
EN TIJUANA

Recorren 
tribunales 
laborales 
federales
Luisa María Alcalde Lu-
ján, y Alejandro Arregui, 
buscan reducir los juicios 
laborales y lograr mayor 
conciliación.

EN MOVIMIENTO

Tiraron a 
ejecutado 
de vehículo
Transeúntes y testigos 
del lugar hicieron men-
ción que hombres a bor-
do de una camione-
ta tipo pick up lo habían 
lanzado de la unidad.

POLICIACA

SUPERVISIÓN

CRECEN

FAMA

DA CONSEJO A YAHIR

RECUPERA EVALUACIÓN BBB+(MEX)

Mexicali recobra 
confianza 
internacional
Fitch Ratings, la más prestigiada califi-
cadora crediticia internacional, recono-
ció la disciplina financiera de Mexicali y 
mejoró su evaluación a “BBB+(mex)”. 
Esto representa que logró que la califi-
cación incrementara de “estable” a “po-
sitiva” en apenas 60 días de gobierno.

PIDEN GARANTÍAS SANITARIAS ANTE EL COVID 

CONDICIONAN MAESTROS 
EL REGRESO A LAS AULAS

RECONOCEN QUE 
LAS CIFRAS DE 
VACUNACIÓN SON 
ALENTADORAS

EL MEXICANO
Credito Fuente

MEXICALI.- El profesor Ampe-
lio Iñiguez Arellano, Secre-
tario General de la Sección 
37 del SNTE condicionó el 

regreso completo a las aulas de los maes-
tros y alumnos, a que se garanticen las con-
diciones sanitarias y que no haya riesgos 
de contagios por Covid 19. El retorno total 
a las aulas está previsto por las autorida-
des tentativamente para el cuatro de enero 
del siguiente año. La ventaja para la pobla-
ción es que, según la directora de Servicios 
de la Secretaría de Salud de Baja Califor-
nia, Sandra Martínez Lobatos, esta sema-
na pasada casi 100 mil menores recibie-
ron la primera dosis de la vacuna contra 
el Covid-19 en la entidad, por lo que, de se-
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REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.-  Ante el problema 
de abasto de materias primas,  
maquiladoras han disminui-
do su producción pero man-
tienen a su personal, informó 

el presidente de la Asociación 
de Industriales Mesa de Otay 
(AIMO), Luis Armando Padi-
lla Fitch.

“Esperamos que el proble-
ma de abasto de materias pri-
mas se resuelva. Afortuna-
damente no nos ha afectado 

como en Ciudad Juárez; ha ba-
jado la producción pero sostie-
nen los empleos”, indicó el di-
rectivo industrial.

Comentó que ha habido pe-
didos de materia prima por 
avión para resolver el proble-
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Baja producción en maquilas 
por falta de microchips: AIMO

JORNADA UN DÍA 
POR TIJUANA
En conjunto se recolectaron más de 
50 toneladas de basura y se logró el 
desazolve  de  121 metros cúbicos. 

FORO LOS DEFENSORES

Apoyan a 
comunidades 
vulnerables
Foro Los Defensores se crea-
ron para apoyar en la ges-
tión de diferentes necesida-
des de comunidades vulnera-
bles, comentó Guillermo Sán-
chez Ríos.

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

COLUMNAAMLO 
SUPERVISA 
REFINERÍADOS GOLES DE LEÓN

FUERA, EL
PUEBLA

DEPORTES

COORDINACIÓN
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COVID-19

GARANTÍA 
SANITARIA  
El profesor Ampelio 
Iñiguez advirtió que los 
maestros no regresarán 
a las aulas en forma 
presencial completa si no 
hay garantías sanitarias 
contra el Covid.

TIJUANA.-  Las empresas no 
han recurrido a los recortes 
de personal. 
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Enrique Guzmán

Robaron en 
reconfiguración; “Me 
molesta porque son  
unos reverendos ladrones 
estos tecnócratas 
neoliberales” 1C
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LOS DATOS DE HOY   
ESCRÍBENOS...

TU OPINIÓN NOS IMPORTA

DEPORTES:  deportes@el-mexicano.com.mx
FAMA:  espectaculos@el-mexicano.com.mx
SOCIALES:  sociales@el-mexicano.com.mx
CLASIFICADOS:  clasificado@el-mexicano.com.mx
CIRCULACIÓN:  vsalamanca@el-mexicano.com.mx

EMERGENCIA

LADA 644
Cruz Roja 911
Bomberos 911
Policía 911
CFE 071
Profeco 6 84 8595

EL TIEMPO 
PARA HOY

 MÁX MÍN
Tijuana 23 15
Ensenada 21 13
Rosarito 16 15
Tecate 24 17
Mexicali 34 14

TIPO DE 
CAMBIO

 COMPRA VENTA
Dólar EU 19.25 19.45
Dólar CN 19.15 19.40
Euro 24.99 25.61
Yen 0.195 0.195
Real  2.723 1.727

Continúa apoyando a las 
comunidades vulnerables 

REDACCIÓN
el mexicano

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2021.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado de Baja California y el Go-
bierno del Estado, realizan de manera 
coordinada continuas mesas de trabajo, 
a fin de dar paso eficiente y sin contra-
tiempos a la creación de la nueva Secre-
taría de Seguridad Ciudadana en la en-
tidad.

La FGE informa que atendiendo el pro-
yecto de reforma constitucional plantea-
do por la Gobernadora Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, presentado ante el Congre-
so del Estado el 1ero de noviembre del pre-
sente año, y aprobado por los diputados el 
18 de noviembre del 2021, por instruccio-
nes del Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernán-
dez, Fiscal General del Estado de Baja Ca-
lifornia, se han desarrollado diversas me-
sas de trabajo.

A las reuniones realizadas en la capital 
del estado Mexicali, y en Tijuana, ha con-
currido personal de esta Fiscalía, en coor-
dinación con representantes de la Secre-
taría General de Gobierno del Estado, la 
Secretaria de Hacienda, y la Oficialía Ma-
yor de Gobierno del Estado a efecto de que 
una vez aprobada en su totalidad la refor-
ma constitucional en comento, de inme-
diato se cumpla en tiempo y forma con los 
efectos de la misma y sus artículos transi-
torios, logrando de manera eficiente y efi-
caz la escisión de la Fiscalía General del Es-
tado para dar paso a la creación de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana de Baja 
California.

La Fiscalía General del 
Estado de Baja California y el 
Gobierno del Estado, realizan 
de manera coordinada 
continuas mesas de trabajo, 
a la creación de la nueva 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana en la entidad.

FORO LOS DEFENSORES SIGUE CRECIENDO

GUILLERMO 
SÁNCHEZ RÍOS 
DESTACÓ QUE 
EN LOS  ÚLTIMOS 
MESES HA TENIDO 
REUNIONES EN 
DIFERENTES 
COLONIAS Y 
TRABAJARÁ 
EN LAS 9 
DELEGACIONES 
MUNICIPALES

REDACCIÓN
El Mexicano

T
IJUANA.- El presidente del 
Foro de Los Defensores, Gui-
llermo Sánchez Ríos, dijo 
que en los últimos meses ha 

tenido cuatro reuniones comunita-
rias y continuará trabajando en las 
nueve delegaciones, por lo que bus-
cará acercar más a los ciudadanos 
con los 3 niveles de gobierno, como 
lo ha hecho durante varios años

En entrevista, comentó que tie-
ne plena confianza  que con la nue-
va administración que encabeza la 
alcaldesa Monserrat Caballero, po-
drá apoyar a más comunidades en 
diferentes problemáticas que aque-
jan a los vecinos, ya que es impor-

TIJUANA.- Foro Los Defensores se crearon para apoyar en la gestión 
de diferentes necesidades de comunidades vulnerables, comentó 
Guillermo Sánchez Ríos.

tante realizar actividades gobierno y so-
ciedad civil.

Recordó que desde que se creó el Foro 
de Los Defensores, hace 7 años, buscan un 
acercamiento entre comunidad y funcio-
narios, actualmente ya son más de 490 
miembros y son un organismo multidisci-
plinario con abogados, arquitectos, médi-
cos y de otras profesiones.

Dijo que el próximo año pretenden rea-
lizar jornadas de servicios para apoyar a 
los vecinos en diversas asesorías, gestio-

nes, trámites ante los tres niveles de go-
bierno, además continuará con reunio-
nes especiales con  funcionarios y repre-
sentantes populares donde informan de 
las labores que realizan.

Por último, indicó que la primera alcal-
desa electa en Tijuana, Monserrat Caba-
llero, ha mostrado mucha sensibilidad so-
cial,  cuando se ha encontrado con ella ha 
sido muy accesible por lo que considera 
que podrán realizar diversas actividades 
de manera conjunta.

Mexicali recobra confianza internacional
RECUPERA EVALUACIÓN BBB+(MEX)

Firman Convenio CANACINTRA y ANADE
EN MATERIA DE COLABORACIÓN

Trabajan en 
creación de 
la Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana

FISCALÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO

SESENTA DÍAS DEL 
ACTUAL GOBIERNO 
BASTARON 
PARA MEJORAR 
LA DISCIPLINA 
FINANCIERA

MEXICALI.- Fitch Ratings, la más pres-
tigiada calificadora crediticia interna-
cional, reconoció la disciplina finan-
ciera de Mexicali y mejoró su evalua-
ción a “BBB+(mex)”. Esto representa 
que la disciplina gubernamental en 
Mexicali, logró que la calificación in-
crementara de “estable” a “positiva” 
en apenas 60 días de gobierno. 

La mejoría en la calificación es 
una clara señal de que Mexicali re-
cupera la confianza para ser fuente 
de negocios e inversiones, ya que el 
compromiso del XXIV Ayuntamien-
to de mantener finanzas sanas y ofre-
cer incentivos fiscales dirigidos a for-
talecer la recaudación propia, es la se-
ñal de responsabilidad y rumbo que 

aprecian los capitales del mundo. 
El alza en la calificación se funda en la 

estabilidad de las métricas de deuda pro-
yectadas en el escenario de calificación de 
Fitch, que refleja una tendencia favorable 
de los márgenes operativos, aunada a una 
posición de liquidez fortalecida, de acuer-

do al reporte de la agencia calificadora. 
Fitch proyecta incrementos en el mar-

gen operativo del Municipio en los próxi-
mos cinco años, de acuerdo al ciclo econó-
mico y al dinamismo de la región, lo que 
representa una muy buena noticia para 
nuestro municipio.

MEXICALI.- En el marco del 
Seminario de Reforma Fis-
cal 2022 “Su impacto en el 
sector empresarial”, la Cá-
mara Nacional de la Indus-
t r i a  de  Tra n s for m ac ión 
(CANACINTRA) en Mexi-
cali y la Asociación Nacio-
nal de Abogados de Empre-
sas (ANADE) BC firmaron un 
convenio de colaboración. 

Alberto Sánchez Torres, 
Presidente de CANACINTRA 
Mexicali, dijo que el conve-
nio tiene como objetivo fo-
mentar la competitividad y 
productividad de las empre-
sas, así como apoyar a nues-
tros asociados para que pue-
dan actualizarse en temas 
relacionados a la cultura ju-
rídica. 

“Este convenio de cola-
boración con ANADE BC se 
suma a una serie de acuer-
dos firmados a lo largo de 
este año con universidades, 
instituciones públicas y pri-
vadas, así como colegios, 
los cuales buscan darles a 
los colaboradores de nues-
tras empresas agremiadas 
a CANACINTRA una amplia 
gama de opciones en cuanto 
a asesorías, gestorías y capa-
citación” dijo el líder de los 
industriales. 

La firma se transmitió vía 
zoom contando con la pre-
sencia en presídium de Al-
berto Sánchez Torres, pre-
sidente de CANACINTRA 
Mexicali; Luis Alberto Sán-
chez Pérez, Presidente de la 

Academia de Derecho Fiscal 
del Estado de Baja California, 
A.C.; Francisco Javier Sánchez 
Pérez, Presidente de ANADE 
BC; Juan Arturo Campos Norie-
ga, Secretario de ANADE BC; y 
Mónica Espinoza, (Procuradu-
ría de la Defensa del Contribu-
yente (Prodecon) Mexicali. 

Posterior a la firma, inició el 
Seminario de Reforma Fiscal 

2022 “Su impacto en el sector 
empresarial” con el tema códi-
go fiscal impartida por la confe-
rencista Teresa del Pilar López 
Carasa Quiroz, Socia Líder de 
Servicios Legales en PWC Mé-
xico, originaria de CDMX y por 
el conferencista Gerardo Nie-
to Martínez Socio de la firma 
de Abogados BASHAM Ringe 
y Correa, originario de CDMX. 
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POR REMODELACIÓN

Retiran los 
semáforos 
del “tramo de 
la muerte”
ENSENADA.- En seguimiento a los traba-
jos que se realizan en el tramo carrete-
ro Chapultepec-Maneadero (tramo de la 
muerte), el Gobierno de Ensenada inició 
el retiro de cinco semáforos ubicados en 
ese trayecto.

El director de Servicios Públicos Mu-
nicipales, Francisco González Revilla in-
formó que, con apoyo de las cuadrillas de 
alumbrado y semaforización, iniciaron la-
bores de retiro que se prevé culminen en 
el transcurso de este viernes.

Mencionó que estas acciones forman 
parte de los acuerdos establecidos en 
apoyo a la primera etapa de moderniza-
ción vial que se ejecuta con recursos de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

González reiteró que las cuadrillas a su 
cargo continuarán apoyando en la ejecu-
ción de esta obra, cuya primera etapa se 
prevé que culmine en la última semana 
del mes de diciembre.

“…El alcalde Armando Ayala Robles 
nos instruyó a coadyuvar con los traba-
jos que se realizan en el tramo carretero 
Chapultepec-Maneadero; obra que por 
décadas fue solicitada por residentes de 
Maneadero y que gracias a las gestiones 
realizadas por el primer edil, hoy es una 
realidad”, expresó el funcionario.(bpa).

ENSENADA.- El Gobierno 
Municipal inició el retiro de 
la red de semáforos que 
operaban en ese segmento.

ENSENADA.- Diversos temas fueron planteados por empresarios 
vitivinícolas durante la reunión que sostuvieron con Carlos Ibarra 
Aguiar, quien acudió en representación del alcalde Armando Ayala 
Robles.

ENSENADA.- Se distribuyeron mil 441 esferas blancas, azules y 
negras.

BERNARDO PEÑUELAS ALARID 
EL MEXICANO

ENSENADA.- La Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de 
Ensenada (CESPE) tratará de 
cobrar el agua que se consu-

me través de tomas clandestina y el re-
zago en los pagos, a través de un “pro-
grama amigable”, informó el director 
de la paraestatal José Jaime Alcocer 
Tello.

Durante su encuentro con integran-
tes de Compañías Mexicanas de la In-
dustria de la Construcción de Ense-
nada (Comice) encabezados por Abel 
Medrano Salazar, el funcionario esta-
tal adelantó que la campaña de recu-
peración de adeudos será previa ex-
plicación y buscando que los usuarios 
se regularicen y se conecten correcta-
mente a la red.

Indicó que la mayoría de las tomas 
irregulares están en zonas habitacio-
nales, pero también las hay en áreas 
comerciales e industriales, pero en to-
dos los casos, la CESPE tiene la obliga-
ción de facturar el consumo.
BUSCARÁN APROVECHAR AGUAS 
TRATADAS

Alcocer Tello dijo que también bus-
cará comercializar las aguas tratadas 
que actualmente “se están tirando”, 
con el objetivo de fortalecer las finan-
zas del organismo.

Ante los asociados a Comice, dijo 
que se está trabajando en la rehabilita-
ción de la Planta de Tratamiento de “El 
Gallo” para que deje de derramar aguas 
negras a Playa Hermosa, con lo que se 
busca que, a partir de los primeros me-
ses del 2022 ya esté operando y para el 
próximo verano la playa esté libre de 
contaminación y apta para su uso.

También informó que las repara-
ciones que se hacen a la Planta Desa-
ladora que se habían anunciado con-
cluir en diciembre, fueron pospuestas 
para enero de 2022, con lo que se espe-
ra que el suministro de esa fuente que 
actualmente ronda los 100 litros por 
segundo, se incremente por lo menos 
a 230.

Con ello, añadió, se busca regulari-
zar el abasto, sobre todo en algunas zo-
nas aledañas a la colonia Morelos, que 
ha sido de las más afectadas con la dis-
minución del flujo de la desaladora.

El director de la CESPE dijo que es-
tán buscando soluciones al problema 
financiero de la paraestatal, al tiempo 
que se trabaja en la búsqueda de nue-
vas fuentes de abastecimiento del lí-
quido; en ese sentido, se refirió a varias 
acciones que serán anunciadas próxi-
mamente por la gobernadora del Esta-
do, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En su diálogo con los constructores 

encabezados por Medrano Salazar, el 
funcionario reconoció que el organis-
mo operador enfrenta serios proble-
mas de infraestructura de distribución 
y tratamiento de aguas negras, por lo 
que, explicó, si en este momento hu-
biera suficiente flujo, no habrá mane-
ra ni de hacerla llegar a toda la ciudad, 
ni de tratarla.

Hay puntos críticos en las redes de 
conducción y distribución y tratamien-
to que hay que atender, como la reha-
bilitación de 4 kilómetros del acueduc-
to que pasa por 4 milpas en El Sauzal, 
la línea 3 en la Zona de Valle Verde, y 
la Planta de El Gallo, entre otros, antes 
de poder incrementar el flujo de agua a 
niveles normales, aclaró Alcocer Tello.

Sin embargo, destacó, hay voluntad 
y el compromiso de la gobernadora de 
hacer lo necesario, de la mano del sec-
tor de la construcción para encontrar 
soluciones a la problemática que en-
frenta la ciudad.

JOSÉ JAIME ALCOCER TELLO, DIRECTOR DE LA PARAESTATAL, SE 
REUNIÓ CON CONSTRUCTORES A QUIENES LES INFORMÓ DE LOS 
RETOS PENDIENTES Y LOS PLANES DE REABASTECIMIENTO

ENSENADA.- Ante socios de Comice, el director de la CESPE, 
José Jaime Alcocer, dio a conocer que de manera amigable 
se cobrará el consumo clandestino de agua y rezagos.

BUSCAN REGULARIZAR A MOROSOS

Inicia CESPE campaña de 
recuperación de adeudos

ENSENADA.- Ya hubo un acercamiento 
del Gobierno Municipal con representan-
tes de empresas y asociaciones de vinicul-
tores de la región, con el fin de dar segui-
miento a distintas diligencias municipales.

En representación del presidente mu-
nicipal, estuvo Carlos Ibarra Aguiar, asesor 
ejecutivo de Presidencia en el XXIV Ayun-
tamiento, quien se comprometió a dar se-
guimiento puntual a las solicitudes de los 
vinicultores ante las instancias correspon-
dientes.

Entre las solicitudes destacan temas 
competentes a las direcciones de Comer-
cio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, 
Protección Civil Municipal, Bomberos y 
otras correspondientes al tema de regla-
mentos, regulaciones y/o permisos.

También se entablaron acuerdos sobre 
el pago de algunas contribuciones munici-

pales por parte de las empresas vinícolas 
y el cómo se realizarán los pagos respecti-
vos para dichos trámites.

Asimismo, el asesor del XXIV Ayunta-
miento amplió los canales de comunica-
ción entre el Gobierno Municipal y las em-
presas para aclarar cualquier duda sobre 
las regulaciones de alcoholes, protección 
civil, seguridad contra incendios y cómo 
hacer eficiente este tipo de trámites para 
el próximo ejercicio fiscal.

En la reunión estuvieron también Mar-
tha Reyes Rodríguez, de la Dirección de 
Recaudación Municipal; Jaime Figueroa 
Tentori, director de Infraestructura Mu-
nicipal; capitán Nelson Pedrín, subdirec-
tor Técnico de Bomberos; Miguel Aguirre, 
inspector de Bomberos; Mariano San Ro-
mán, director de Gestión Ambiental del Es-
tado. (bpa).

ANALIZARON DIVERSOS TEMAS
Empresarios vinícolas se 
reúnen con Gobierno Municipal

ENSENADA.- Durante el sorteo del Ser-
vicio Militar Nacional (SMN) que se rea-
lizó en el gimnasio municipal Oscar “Ti-
gre” García, se distribuyeron mil 441 esfe-
ras blancas, azules y negras, para que los 
jóvenes de la clase 2003, anticipados y re-
misos cumplan con su labor militar.

Fueron 500 bolas blancas (servicio 
militar en Sedena), 200 azules (servicio 
militar en Semar) y 741 de color negro (a 
disponibilidad), de las cuales diez se en-
tregaron de manera simbólica para igual 
número de jóvenes que esperaban den-
tro de ese recinto.

El evento estuvo encabezado por la 
Junta Municipal de Reclutamiento, a car-
go de Irma Ibeth Ayón Labastida, quien 
hizo una remembranza histórica sobre 
SMN y posteriormente encomendó a los 
participantes a sentirse orgullosos de ser 
parte de ello.

Señaló que a lo largo de los años, el 
SMN ha tenido diversos cambios, entre 
ellos permitir que las mujeres lo hagan 
de manera voluntaria, pues hasta 1999 
era exclusivo y obligatorio para varones.

Indicó que ante el cambio en los de-
rechos y obligaciones de igualdad para 
hombres y mujeres, establecido en el Artí-
culo Cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las muje-
res pueden participar desde el año 2000.

Esa oficina de Reclutamiento, dijo la 
funcionaria, es la encargada de fungir 
como enlace ciudadano entre el XXIV 
Ayuntamiento y la II Zona Militar, institu-
ciones de los tres niveles de gobierno, pú-
blicas, organismos descentralizados y no 
gubernamentales.

Destacó que el alcalde Armando Aya-
la Robles ha instruido seguir brindando 
una atención integral a la juventud ense-
nadense, a fin de que obtengan sus carti-
llas militares después de un año de ser-
vicio.

“…Jóvenes les invito a llevar con alto 
honor la responsabilidad que hoy adquie-
ren dentro de las instancias militares, há-
ganlo con humildad, sobriedad y sincera 
gratitud, así como conscientes de lo que 
este ejercicio implica y dejando en alto a 
su generación”, expresó en su mensaje.

¡Firmes!, Listo el sorteo 
del Servicio Militar Nacional
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REDACCIÓN
el mexicano

T
ecate B.C., a 27 de noviembre 
de 2021.- Ante la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto del 
Congreso del Estado de Baja 

California el pasado fin de semana 
compareció el Presidente Municipal 
de Tecate Edgar Darío Benítez Ruíz al 
fin de presentar la iniciativa de proyec-
to de Ingresos 2022.

 En este sentido, ante los miembros 
de la honorable comisión el Edil pre-
sentó en lo general el proyecto elabo-
rado para reordenar la finanzas públi-
cas municipales de cara a las necesida-
des de los tecatenses, con total apego 
a la transparencia, responsabilidad fi-
nanciera y el combate a la corrupción.

 En la exposición de motivos el pri-
mer edil manifestó que gracias a la co-
laboración de los integrantes del Con-
sejo de Catastro Inmobiliario que inte-
gran diferentes organismos de la socie-
dad civil organizada se logró sacar los 
valores en lo relativo al predial, sin nin-
gún aumento a la ciudadanía.

Así mismo puntualizó que la Ley 
de Ingresos no contempla aumentos 
al predial, priorizando que esta no im-
pacte directamente al ciudadano de 
calle.

“La mayor parte de las adecuacio-
nes que se hicieron al proyecto de la 
Ley de Ingresos tuvieron que ver con 
generar los candados o adecuaciones 
para tener una recaudación con justi-
cia” aseveró el Edil.

Dentro de la comparecencia vía 
zoom el Mandatario de Tecate dio res-
puesta al diálogo y aclaración de du-
das de los Diputados y Diputadas, Ro-

ció Adame Muñoz, Julia Andrade Gon-
zález Quiroz, Evelyn Sánchez Sánchez, 
Juan Manuel Guerreo Luna, Daylin 
García Ruvalcaba, Juan Manuel Moli-
na, Dunnia Murillo López, Araceli Ge-
raldo Núñez y Adrián González los que 
cuestionaron al respecto del impacto 
que tendrá la Ley de Ingreso de Teca-
te, así mismo avalan las decisiones del 
Presidente, reiterando su apoyo para 
los tecatenses.

Ante el cuestionamiento de la Dipu-
tada Roció Adame Muñoz referente a 
la cantidad de claves catastrales con 
las que cuentan Tecate y el porcenta-
je que se logra recaudar de ellas, el Al-
calde respondió que tan solo se cuen-
ta con 60 mil claves catastrales de las 
cuales no se tiene ni el 10% de recauda-
ción (con poco más del 95% de rezago, 
lo que se traduce en alrededor de 598 
millones de adeudo)  

Por lo que se cuenta con un grave 
problema de regularización de tierra, 
en este sentido informó que se está 
en vías de armar un cuerpo de notifi-
cadores, equiparlos con unidades, ar-
mar un cuerpo jurídico de expertos 
para iniciar procedimientos adminis-
trativos de ejecución, así como crear 
decretos en beneficio de los que más 
necesitan, pero ir paulatinamente aba-
tiendo el rezago.

“Dicho ingreso bajísimo correspon-
de a un Tecate que no cree en sus au-
toridades, la gente no paga sus impues-
tos por que no lo ve reflejado en obras 
y servicios, entonces estamos todos 
los días trabajando para ganarnos la 
confianza de la comunidad. Y parte de 
ello es empezar a cobrarle a los gran-
des deudores del Municipio, deudo-
res del predial pero también los gran-

des deudores de derechos y acceso-
rios que por años han evadido su res-
ponsabilidad” determinó Benítez.

Por otra parte, en la comparecencia 
los integrantes de la comisión cuestio-
naron diferentes motivos y justifica-
ciones técnicas de estos incrementos 
y otros temas fue el cumplimiento de 
los criterios establecidos por la Supre-
ma corte de Justicia de la Nación para 
el cobro del Derecho de Alumbrado 
Público, lo cual el mandatario seña-
ló que no existe ningún aumento por 
lo que se continúa con la misma tari-
fa, cumpliendo con la solicitud del tri-
bunal. 

Los legisladores externaron que 
están listos para apoyar a los tecaten-
ses, y por esa razón se hará el esfuer-
zo necesario para que Tecate tenga re-
cursos suficientes para poder operar 
en beneficio de la ciudadanía de este 
municipio.

Por ultimó el mandatario municipal 
agradeció a los integrantes del Congre-
so del Estado y en particular los inte-
grantes de esta Comisión, de igual for-
ma precisó que estará muy pendiente 
de lo que suceda en la Ley de Ingresos 
y en breve se realizará una sesión de 
cabildo para hacer los ajustes corres-
pondientes, “ojalá que podamos se-
guir uniendo lo bueno en Tecate y en 
el congreso”.

En lo que respecta a los Diputado 
y Diputadas se acordó que en los si-
guientes días estarán realizando se-
siones correspondientes por parte de 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
to para analizar, debatir y dictaminar 
en su caso los proyectos de Leyes de 
ingresos 2022 de los diferentes muni-
cipios. 

PRETENDEN, ADEMÁS, LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA 
PARA ABATIR EL REZAGO EXISTENTE

NO CONTEMPLAN AUMENTO AL PREDIAL

Busca Tecate reorganizar 
sus finanzas públicas

Condicionan...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

guir con estas alentadoras cifras, el regreso 
a clases será en tiempo y forma. 

El dirigente sindical dijo que el retorno 
a clases presenciales está en análisis y es-
tará condicionado a que haya seguridad 
para cuidar la salud de los maestros y no 
vayan a enfermar a los alumnos. Al respec-
to dijo que estarán al tanto de los progra-
mas de vacunación con la finalidad de que 
los maestros reciban las dosis adecuadas 
con la finalidad de prevenir contagios en 
el sector. 

Mencionó que, inclusive estarán al tan-
to del mantenimiento de los planteles es-
colares que apoyen las medidas preventi-
vas y además de reforzar las medidas de 
seguridad en el uso de cubrebocas, sana 
distancia, el uso de gel antibacterial, entre 
otros y generar la cultura  sobre todas esas 
medidas. 

Hizo hincapié en esa preocupación por 
el hecho que el 90 por ciento de los dece-
sos a causa del Coronavirus son de perso-
nas que no se han vacunado, y en los co-
mentarios de medios de comunicación 
salió que hay maestros y otras personas 
que no se han querido vacunar y podrían 
representar un riesgo para las clases pre-
senciales. 

Es necesario que todos los maestros es-
tén vacunados, sentenció. Estas y otras in-
quietudes serán tratadas tanto con las au-
toridades educativas como con la gober-
nadora Marina del Pilar Avila Olmeda con 
quién, agregó, existe buena relación que 
les da confianza en que habrá respuestas 
positivas para la resolución de la proble-
mática que le presente el magisterio. 

Baja...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

ma, aunque esperan que el problema de 
Long Beach se resuelva lo más rápido po-
sible y puedan tener las mercancías.

Mencionó que el área de mayor impacto 
por la escasez de insumo es la electrónica y 
otras como la industria automotriz que uti-
liza los microchips. Antes llegaban con mu-
cha puntualidad, ahora están destrozados.

Desde la pandemia creyeron que iba a 
caer la demanda y bajaron la producción, 
y esto no se ha podido recuperar. Es un fe-
nómeno mundial.

Padilla Fitch aseguró que no hay riesgo de 
despido de personal, “creo que ya pasó (ese 
riesgo). Afortunadamente aquí no tuvimos 
afectos tan fuertes como en Ciudad Juárez”.

Traía más 
de tres mil 
envoltorios 
de droga
TIJUANA.- Agentes de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), a través de la Guardia Es-
tatal de Seguridad e Investigación, logra-
ron la captura de un sujeto, el cual traía en 
su poder más de tres mil envoltorios den-
tro de dos mochilas, con diferentes drogas.

Los hechos fueron registrados duran-
te un recorrido de prevención y vigilan-
cia sobre la calle Coahuila de la Zona Nor-
te de esta ciudad, los elementos uniforma-
dos de la GESI, detuvieron a Luis Alejandro 
N., alias “El Talachas”, de 62 años de edad, 
quien se encontraba en poder de dos mo-
chilas, en la que se le encontraron diversas 
drogas, en envoltorios de colores diversos.

En el interior de una de las mochilas, de 
color azul, se le encontró la cantidad de 390 
envoltorios de plástico transparentes, los 
cuales todos contienen una hierba verde y 
seca al parecer marihuana, con un peso de 
1.80 kilogramos aproximadamente.

Asimismo, en la otra mochila de color 
rojo, había 483 envoltorios sellados al calor 
de color rosa, los cuales contienen una sus-
tancia granulada al tacto, al parecer cristal, 
con un pesos aproximado de 289.5 gramos; 
500 envoltorios sellados al calor color azul 
con una sustancia pastosa, al parecer heroí-
na,  con un peso de 113.5 gramos; 650 envol-
torios sellados al calor color turquesa , con 
una sustancia pastosa al parecer heroína, 
con un peso de 207 gramos aproximada-
mente; 700 envoltorios sellados al calor de 
color verdes, que contenían una sustancia 
pastosa, al parecer heroína, con un peso de 
155.5 gramos aproximadamente; 427 envol-
torios sellados al calor color amarillos con 
una sustancia pastosa, al parecer heroína, 
con un peso de 108 gramos.

ENSENADA.- La comunidad de mayor 
vulnerabilidad del poblado de Eréndira 
ha sido beneficiada con diferentes obras 
y acciones que se han realizado durante la 
gestión del alcalde Armando Ayala Robles.

Rebeca Orozco Álvarez, titular de la De-
legación Municipal en esa comarca, dijo 
que el presidente municipal ha puesto es-
pecial interés a ese poblado, donde los re-
sidentes se han visto favorecidos directa-
mente con las obras que ha gestionado y a 
las que ha dado seguimiento.

Indicó que algunas de esas obras son: 
la red de electrificación dentro de la colo-
nia Las Palmas, con recursos del Ramo 33.

Agregó que la inversión de esa obra fue 
de 750 mil pesos y consistió en la instala-
ción de nueve postes de concreto de 12 
metros de altura, así como cuatro postes 
de concreto de nueve metros.

Mencionó la delegada que igualmente 
se instalaron dos transformadores y como 
nueve lámparas, obras que beneficiaron 
aproximadamente a 60 familias de forma 
directa.

Indicó que en favor de niños, jóvenes y 
adultos se rehabilitó también la cancha de 
usos múltiples, cuyas labores consistieron 
en el cambio de paredes, tableros, canas-

tas y gradas.
Respecto a apoyos educativos sociales, 

añadió que se entregaron tabletas a tres es-
tudiantes y lonas a siete familias con pro-
blemas en techos con goteras, así como 25 
apoyos de mejoramiento de vivienda.

También se entregaron 13 apoyos ali-
mentarios para adultos mayores y 46 de 
gastos de primera necesidad e igualmen-
te 13 tabletas más para alumnos que lo so-
licitaron a la Dirección de Bienestar Social.
(bpa).

Cumple ayuntamiento su deber
con la comunidad de Eréndira

SE HAN GESTIONADO OBRAS A FAVOR DEL VULNERABLE 

ENSENADA.- En la comunidad de Eréndira, la delegada municipal, 
Rebeca Orozco Álvarez, reconoce los apoyos que ha bridado el 
alcalde Armando Ayala Robles con diversas obras.

El primer edil de Tecate manifestó que gracias a la colaboración de los integrantes del Consejo de 
Catastro Inmobiliario que integran diferentes organismos de la sociedad civil organizada se logró 
sacar los valores en lo relativo al predial, sin ningún aumento a la ciudadanía.

TIJUANA.- Luis Alejandro N., 
alias “El Talachas” , traía en 
su poder dos mochilas con  
diversas drogas.
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Sinergia entre sector constructor y 
ayuntamiento transforma la ciudad

ORGANIZAN JORNADA UN DÍA POR TIJUANA

REDACCIÓN
el mexicano

T
ijuana, Baja California, 
a 28 de noviembre de 
2021.- Como parte del 
compromiso que sostie-

ne la Alcaldesa Montserrat Caba-
llero Ramírez, de trabajar de for-
ma conjunta en la transforma-
ción de la ciudad, se realizó la 
jornada de limpieza Un Día Por 
Tijuana, en la que se contó con la  
participación de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC). 

“Hicimos el compromiso de 
atender nuestra ciudad y poner 
en marcha acciones que contribu-
yan al bienestar  ciudadano, por 
eso, celebramos que se sumen 
a nosotros, organismos como la 
CMIC”, indicó el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Territorial, 
Urbano y Ambiental (SDTUA), Mi-
guel Ángel Bujanda Ruiz.

El funcionario explicó que la 
jornada se realizó en el bulevar 
Alberto Limón Padilla, lugar al que 
también acudió la Alcaldesa, para 
constatar las labores de limpieza, 
bacheo, deshierbe,  mantenimien-

to de alumbrado público, foresta-
ción, pintado de señalamientos y 
camellones,  mantenimiento vial 
y recolección de basura. 

En total, fueron más de 50 to-
neladas de basura las que se re-
colectaron y se logró el desazol-
ve  de  121 metros cúbicos, apo-
yados  por la iniciativa privada, 
la delegación y funcionarios pú-
blicos que se sumaron a la acti-
vidad. 

El XXlV Ayuntamiento de Ti-
juana, reitera su compromiso de 
continuar de la mano por una 
verdadera transformación.

Proponen prohibir las 
“terapias de conversión”

A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Diputada Julia Andrea González Quiroz.

ISMAEL DAVILA
El Mexicano 

MEXICALI.- La diputada 
Julia Andrea González Qui-
roz, presentó una Iniciativa 
de reforma a la Ley para Pre-
venir y Erradicar la Discrimi-
nación y una adición al Có-
digo Penal, ambas para Baja 
California, con el fin de san-
cionar la implementación 
de las mal llamadas “tera-
pias de conversión sexual” 
que buscan modificar o me-
noscabar la orientación se-
xual, expresión o identidad 
de género de cualquier per-
sona. Investigaciones acadé-
micas, denuncias y testimo-
nios comprueban que estas 
terapias han lesionado a las 
personas, a través de sesio-
nes individuales o colecti-
vas, por medio de aislamien-
tos, violaciones “correctivas”, 
privación de alimento y sue-
ño, violencia psicológica, in-
yecciones hormonales e in-
cluso electrochoques. La Se-
cretaría de Gobernación ha 
hecho enérgicos pronuncia-
mientos en reiteradas oca-
siones a legislar para prohi-
bir este tipo de tortura.

La postura de la legislado-
ra González Quiroz es con-
gruente, por tanto, con las 
normativas internacionales 
y nacionales. Desde 2017, el 
Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (Cona-
pred) en México, con funda-
mento en el artículo 20, frac-
ción XXXIV de la Ley Fede-
ral para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, se pronun-
ció en contra de las llamadas 
“terapias de conversión”, por 
ser una forma de violencia y 
discriminación por motivos 
de orientación sexual e iden-

tidad de género. 
Algunas entidades, entre 

ellas Yucatán, por medio de 
su Comisión de Justicia y Se-
guridad Pública votó en agos-
to del presente año a favor de 
reformar el Código Penal en 
materia de terapias de con-
versión, para que, sin impor-
tar si causó dañó físico y/o si-
cológico, reciba castigo quien 
realizara el acto. En la Ciudad 
de México están prohibidas 
desde el 2020.

En la entidad, la legislado-
ra de Morena destacó en su 
exposición de motivos que, 
el término “terapias de con-
versión” abarca interven-
ciones que tienen por finali-
dad, cambiar la orientación 
sexual de una persona o su 
identidad de género. 

Según expuso, sus promo-
tores afirman que estas tera-
pias, pueden transformar a 
las personas homosexuales, 
lesbianas o bisexuales en 
heterosexuales, y a las per-
sonas trans o de género di-
verso/diferente a cisgénero, 
lo que significa que la identi-
dad de género corresponde 
al sexo asignado al nacer. 

Por ello, consideró en su 
iniciativa, que es necesario 
que las políticas públicas y 
las leyes, tengan como ob-
jetivo brindar oportunida-
des al desarrollo individual 
y fortalecer el derecho a ser 
diferente. 

Combatir la discrimina-
ción -dijo- es parte sustancial 
de la protección del libre de-
sarrollo de la personalidad. 
Tomando en cuenta que la 
libertad en este caso, es sinó-
nimo de diferencia, y la dis-
criminación es una amena-
za latente en contra de la dig-
nidad y la calidad humana. 
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MEXICALI

Este lunes 29 de noviem-
bre debe configurarse el 

acuerdo al interior de la Jun-
ta de Coordinación Política 
que preside la diputada RO-
CIO ADAME sobre la integra-
ción de la nueva mesa directi-
va del Congreso para el segun-
do periodo ordinario de sesio-
nes que irá de diciembre del 
2021 al 31 de marzo del 2022.  

El actual periodo de sesio-
nes, el primero de esta que es la 
XXIV Legislatura inició el prime-
ro de agosto y concluye mañana 
martes 30 de noviembre. Desde 
un inició el diputado JUAN MA-
NUEL MOLINA buscó la pre-
sidencia del Congreso porque 
quería presidir el acto de toma 
de protesta de MARINA DEL PI-
LAR AVILA OLMEDA como la 
más joven y la primera mujer en 
ocupar la Gubernatura del Esta-
do tras casi 70 años en que Baja 
California adquirió la categoría de 
Estado, tras haber sido solo terri-
torio. Buscó quedar en los textos 
de historia de las siguientes gene-
raciones.

Adicionalmente la actual mesa 
directiva sacó una agenda compli-
cada como la despenalización del 
aborto, por citar la reforma más 
compleja por sus repercusiones 
sociales y está por concretar una 
reforma constitucional para crear 
la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, la que salió con voto califi-
cado muy ajustado de solo 17 vo-
tos de 25 posibles.  

Esa reforma constitucional iba 
rápido en ser sancionada favora-
blemente por los cabildos muni-
cipales, pero de repente se detu-
vo. Necesita el visto bueno míni-
mo de cuatro de seis cabildos. Ya 
tiene los votos unánimes de Mexi-
cali, Tecate y San Quintín lo que 
ocurrió en los primeros días de la 
semana anterior, pero le falta un 
cabildo y ese uno no llega. Debe 
salir de entre Tijuana, Rosarito o 
Ensenada. La gobernadora MA-
RINA DEL PILAR AVILA se re-
unió en privado con los seis pre-
sidentes municipales a mediados 
de la semana anterior en busca 
de destraba el voto faltante. Ayer 
domingo estuvo con ARACELY 
BROWN de Rosarito y a lo mejor 
ya la convenció de que cite a se-
sión de cabildo para sacar el tema. 

Sobre la nueva mesa directiva 
del Congreso hay la idea interna 
de que sería una mujer diputada 
la que sería electa presidenta y de 
las primeras en la lista está ARA-
CELI GERALDO, a quien desde 
la anterior legislatura (la diputada 
repitió por reelección), le prome-
tieron el cargo pero por una reali-
neación en el grupo de Morena la 
dejaron fuera. 

Pero hay otra versión que en las 
horas siguientes se podría confir-
mar, se dice que la actual mesa 
directiva podría repetir (legal-
mente es posible), y la razón es 
que viene la aprobación de todo 
el paquete económico y quieren 
a un legislador experimentado al 
frente como MOLINA que saque 
todos esos temas y sepa lidiar 
con una evidente fractura donde 
están, casi actuando como opo-
sición tres diputados de Morena 
y tres del PT que andan medio 
conduciéndose en ciertos temas 
por la libre. 

La nueva mesa directiva le to-
cará recibir la presentación del 
paquete económico del Estado. 
No tardan en fijar calendario para 
que comparezca el secretario de 
Hacienda, MARCO ANTONIO 
MORENO MEXIA y los titulares 
de las distintas secretarias, las pa-
raestatales y organismos autóno-
mos para plantear sus necesida-
des presupuestales para el 2022 
y en esa lista estarán LUIS AL-
BERTO HERNANDEZ MORALES 
del IEEBC; JAIME VARGAS FLO-
RES del Tribunal de Justicia Elec-

toral; los directores de las comi-
siones estatales de servicios pú-
blicos que siguen siendo del Es-
tado y otros como el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 
magistrado ALEJANDRO ISAAC 
FRAGOZO LOPEZ para plantear 
el presupuesto del Poder Judicial. 

Le falta mucha tarea por sacar 
a la Comisión de Hacienda que 
preside la diputada JULIA AN-
DREA GONZALEZ, donde se han 
estado dando todas las compa-
recencias sobre leyes de ingre-
sos, como ya ocurrió en la se-
mana anterior con la presenta-
ción de sus proyectos de ley de 
los siete municipios. Es posible 
que llamen a consultas todavía 
a los alcaldes, pero en privado 
para ajustes finales a sus proyec-
tos antes de que se conviertan en 
dictámenes y se pongan a vota-
ción final de pleno. Para los inte-
resados en estos temas la fecha 
límite legal para aprobar todo el 
paquete económico de munici-
pios y el Estado es el 31 de di-
ciembre, para que entren en vi-
gor desde el primer minuto del 
primero de enero del 2022. 

Mientras el fin de semana ter-
minó el ciclo de comparecencias 
de los alcaldes y el último y vía 
virtual desde Guadalajara donde 
andaba en una reunión sobre ni-
ñez, fue DARIO BENITREZ de Te-
cate, quien dio uno de los pano-
ramas más críticos. Solo para em-
pezar dijo que su municipio es de 
los municipios más endeudados 
del país y de los que más baja re-
caudación registra en predial

El alcalde dijo que, de 60 mil 
claves catastrales base del im-
puesto predial, menos del diez 
por ciento son las que pagan y 
se tiene un rezago en cuentas 
por cobrar estimado en 568 mi-
llones de pesos. Simplemente no 
hay una cultura de pago entre los 
tecatenses, los que también ex-
presan una desconfianza abierta 
hacia sus autoridades. El alcalde 
dijo que va a buscar revertir esa 
situación.

Así las cosas con BENITEZ, 
quien anunció que buscará am-
pliar la base de contribuyentes, 
armará una red de notificado-
res para visitar casa por casa, lo-
cal por local para notificar a los 
que tienen cuentas pendientes 
y a la par armar una estrategia 
para emprender acciones lega-
les a fin de obligar a los pagos, 
así que seguramente va a gene-
rar muchas reacciones a favor y 
en contra. Muestra de que va en 
serio la dio días atrás al clausurar 
el Hotel Kumiai que operaba sin 
permisos diversos, siendo el más 
grande y alto de la ciudad. Se le 
aplicó una multa de 1 millón 310 
mil pesos. En las horas siguien-
tes de la clausura pagaron la mi-
tad de la multa y están por cubrir 
el resto. A raíz de esa acción de 
clausura al día siguiente acudie-
ron a pagar su predial 150 ciuda-
danos, lo nunca antes visto, co-
mentó.

TIJUANA 

Muy significativa fue la visi-
ta que hizo la gobernadora 

de Baja California, MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA, este do-
mingo a Playas de Rosarito, para 
presidir una edición más de la 
Jornada “Con el Corazón por 
Delante” en la colonia Amplia-
ción Lucio Blanco en donde re-
frendó el compromiso con los 
rosaritenses de hacer lo que sea 
necesario para cumplir con las 
políticas sociales que sobresa-
len de la Cuarta Transformación. 

En la ceremonia de arranque, 
MARINA DE PILAR reconoció 
la disposición del representante 
del Gobierno de México en Baja 
California, JESÚS ALEJANDRO 
RUIZ URIBE, y de la alcaldesa 
de Playas de Rosarito, ARACELI 
BROWN FIGUEREDO, para sacar 

adelante acciones por el bien de 
la comunidad, especialmente de 
los menos favorecidos. 

Entre esos grupos menos fa-
vorecidos de la sociedad se en-
cuentran los adultos mayores y 
las personas con discapacidad, 
sectores vulnerables que estu-
vieron presentes en el campo 
deportivo donde tuvo lugar la 
Jornada, demostrando que hay 
un compromiso real de la gober-
nadora para dar la debida aten-
ción a los miembros de la comu-
nidad que verdaderamente lo ne-
cesitan. 

En su mensaje, reiteró la impor-
tancia de trabajar junto a la po-
blación del estado para resolver 

problemas comunes, entre 
ellos la corrupción. Hay que 
recordar que limpiar al país de la 
corrupción es una de las mayores 
peticiones del presidente de Mé-
xico, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, el mayor líder de la 
Cuarta Transformación. 

En el evento hablaron diversos 
personajes de la política local 
como la diputada ROCÍO ADA-
ME, y los miembros del gabinete 
ROSINA DEL VILLAR, CATALI-
NO ZAVALA, ADRIÁN MEDINA, 
GERARDO SOLÍS y MAVIS OL-
MEDA, quienes emitieron mensa-
jes contundentes que dejan ver 
que no sólo están los tres nive-
les de gobierno en total unidad, 
sino que lo mismo sucede con el 
Poder Legislativo y el Poder Ju-
dicial, asuntos estrictamente ne-
cesarios para sacar adelante el 
proyecto de Estado que lidera 
MARINA DEL PILAR AVILA OL-
MEDA. 

Quien ya demostró que no des-
cansa ni siquiera los domingos es 
la alcaldesa de Tijuana, MONTSE-
RRAT CABALLERO RAMÍREZ, 
quien presidió este 28 de no-
viembre el Sorteo del Servicio 
Militar Nacional Clase 2003 y re-
misos, en la explanada del Pala-
cio Municipal de Tijuana, even-

to en el que participaron dos mil 
633 jóvenes inscritos para obte-
ner su cartilla militar, de los cuales 
mil 933 resultaron sorteados con 
bola negra, mientras que los 700 
restantes con bola blanca. 

CABALLERO RAMÍREZ expre-
só durante la ceremonia que “Ti-
juana es el municipio con mayor 
cantidad de jóvenes inscritos este 
año para obtener su cartilla mi-
litar, eso es algo que nos enor-
gullece, nos enaltece y agrade-
cemos a quien tiene en sus ma-
nos este reclutamiento, porque 
somos un municipio que com-
parado con el que nos antece-
dió, no contaba con este arraigo 
con este apego de jóvenes que 
buscan fortalecer sus valores día 
con día”. Un mensaje contunden-
te bien recibido por quienes esta-
ban presentes. 

La alcaldesa felicitó a los parti-
cipantes, especialmente a quie-
nes se registraron por el ma-
yor interés de servir, ya que no 
se trata únicamente de un acto 
de liberación de cartillas milita-
res, porque hay miles de jóvenes 
que a través de su registro inicia-
ron el fortalecimiento de su ca-
rácter, educando su espíritu para 
ser mejores cada día sirviendo a 
nuestra patria.

TECATE

La Síndico Procuradora de 
la ciudad, MARIA TERESA 

MENDEZ VELEZ, les hizo la invi-
tación a los funcionarios de elec-
ción popular, asi como a quienes 
fueron instalados en alguna Di-
rección o jefatura de Departa-
mento, con la finalidad de que 
procedan a presentarles sus de-
claraciones patrimoniales que 
deberá ser a más tardar este día 
29 de noviembre, derivado de 
las fechas de 60 días que tie-
nen  para ello, desde que ini-
ciaran las funciones del prime-
ro de octubre, de lo contrario, 
se les podrían hacer llegar algu-
na amonestación por la falta ad-
ministrativa, que inclusive, podía 
llevarlos a despedirlos de su en-
comienda que les ha sido conce-
dida por lo que tienen un ultimá-
tum hasta las 4:00 horas de este 
día de lo contrario, se procederá 
administrativamente en su con-
tra, motivo de la importancia 
que representa el que puedan 
hacerles llegar su declaraciones, 
inclusive, hace dos semanas to-
davía les hizo llegar la invitación 
para que la puedan presentar y 
que la fecha será hoy 29 de no-
viembre.

Por su parte personal de la fis-
calía de Homicidios dolosos, de 
manera coordinada con las de-
más instituciones policiacas, 
como son de SEDENA y de la 
guardia nacional, se encuentran 
trabajando en lo que vienen sien-
do las investigaciones de las cua-
tro osamentas localizadas la ma-
ñana del pasado jueves, en la par-
te alta de la colonia La Sierrita, y 
donde se vienen verificando las 
cámaras de  video-vigilancia exis-
tentes por la zona en la búsque-
da de lograr conocer movimien-
tos extraños de quienes incursio-
naron en dicha zona y que de he-
cho, se tiene contemplado el que 
se logre conocer, quienes fueron 
las personas que acudieron a ti-
rar los cuerpos a ésta zona o si ahí 
mismo, se les privó de la vida con 
la finalidad de poder conocer de 
quienes se trata, además, de que 
personal del Servicio Médico fo-
rense, deberán realizar los estu-
dios a los cuerpos, con la finali-
dad de lograr conocer de quienes 
se trata y derivado de ello, cono-
cer quiénes son sus familiares y 
poder entregarles los restos hu-
manos, pero más que nada, cono-
cer quien o quienes los privaron 
de la vida, ya que se trata de un 
hallazgo espeluznante que pudie-
ra venir del Crimen Organizado.

ENSENADA

Ya se prepara el Gobierno Mu-
nicipal para atender lo más 

que se pueda los compromisos 
propios de las fiestas navideñas, 
y en la víspera de estos festejos, 
a través de la Dirección de Bien-
estar Social (DIBIS) se pondrá en 
marcha el Programa “Navidad 
en tu Colonia”, según lo da a co-
nocer JORGE EDUARDO VEGA, 
titular de esa dependencia

Para ello afina detalles para 
acercar diversos beneficios a las 
colonias que registran mayores 
problemas sociales en la zona 
urbana y conurbada del munici-
pio y el mismo “Lalo” VEGA ade-
lanta que este programa contem-
pla la entrega de pavos para cena 
navideña, apoyos para la niñez y 
adultos mayores; así como, la rea-
lización de posadas para fomen-
tar la sana convivencia en las co-
munidades...

Hasta el momento se tiene con-
firmada la celebración de dos po-
sadas infantiles en beneficio de 
unos 500 menores, y un convivio 
con 50 abuelitos que residen en 
la Casa del Anciano, Delegación 
Maneadero y las posadas infanti-
les se realizarán en la unidad de-
portiva Calamajué, de la colonia 
Popular 1989 y en el Salón Terra, 
ubicado en la parte baja de Ma-
neadero. En cada evento se be-
neficiará a 250 menores, que re-
cibirán regalos por parte de pa-
drinos voluntarios, según se ha 
establecido y quienes quieran 
sumarse a esta causa, pueden 
llamar a los teléfonos: (646) 172-
3444 y 45…

Impactados quedaron decenas 
de personas que a pleno medio-
día de este domingo presencia-
ron la ejecución a balazos de un 
hombre, dentro del concurrido 
estacionamiento del mercado 
Mayorista de calle Tercera y Gas-
telum, zona centro que, por cier-
to, también está muy vigilada por 
patrullas, además de cámaras de 
videovigilancia, con lo que se pre-
sume que los delincuentes desa-
fían a la autoridad cometiendo 
estos actos, sin importar que el 
ciudadano común los observe…

También por los rumbos de los 
valles altos, sobre la carretera que 
conduce a Ojos Negros, San Fe-
lipe y Valle de la Trinidad, resi-
dentes de esas zonas requieren 
la presencia de las corporaciones 
en sus tres niveles de gobierno, 
habida cuenta la ocurrencia fre-
cuente de asaltos en carretera y 
robos en los ranchos y ejidos, de 
tal manera que ya están pensan-
do en unirse y crear grupos de 
autodefensa para hacerle frente 
a los delincuentes, porque hasta 
ahora no han visto resultados de 
la autororidad…

Y es que, a decir verdad, toda 
esa zona, por su soledad y la co-
lindancia de las dos sierras prin-
cipales del Estado, como San Pe-
dro Mártir y Sierra de Juárez, al-
bergan sitios de refugio para 
quienes se dedican a actividades 
delictivas, precisamente por el di-
fícil acceso de vehículos de segu-
ridad, pero sugieren los mismos 
campesinos que no estaría mal 
que la autoridad dé una “peina-
da” aérea y se coordine en tierra 
con otras autoridades, para fre-
nar los índices delictivos en esa 
zona…Que conste…

Donde al parecer ya se obser-
van signos de acercamiento, es 
entre algunos empresarios de la 
Ruta del Vino con el Gobierno 
Municipal, después de algunos 
malos entendidos que tienen que 
ver con incumplimientos de par-
te de los empresarios (no todos, 
debe decirse) en el pago de algu-
nas de sus contribuciones, aun-
que luego de ser señalados pare-
ce que ya están entrando al redil, 
pues al parecer no les cayó bien 
el “queme” que les dio la auto-
ridad…

COLUMNA

BRAULIO SERRANO RUIZ
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MEXICALI
ARACELI GERALDO...
En la lista para la Presidencia del 
Congreso.

MEXICALI 
MARCO 
ANTONIO 
MORENO 
MEXÍA... 
Próxima 
presentacion 
de paquete 
economico del 
Estado.

TIJUANA
MARINA DEL 
PILAR...
Atiende a los 
rosaritenses.

TIJUANA
MONTSERRAR 
CABALLERO...
Enaltece la 
identidad nacional 
desde Tijuana.
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PESQUISA
Buscan a los 
padres de un 
menor autista

MEXICALI.- Cetys estimó 
que 600 mil alumnos 
desertaron de sus estudios 
superiores a causa de la 
pandemia. Anunció registros 
para retomar carreras 
interrumpidas.

En patrullaje de vigilancia, elementos de la 
Policía Municipal, localizaron en calles de 
la Delegación La Mesa a un menor de edad 
de nombre Ángel Adrián, de 16 años, quien 
al parecer tiene una condición de autismo.

En estos momentos fue trasladado al 
albergue temporal del DIF Estatal, para su 
cuidado y atención. Siguiendo el protoco-
lo, los oficiales se aseguraron que estuvie-
se en buenas condiciones.

Se agradece el apoyo con la difusión de 
la citada información para dar con el para-
dero de sus padres o familiares.

La Policía Municipal, mantendrá accio-
nes de proximidad social para auxiliar a la 
ciudadanía en cualquier situación de ries-
go.

El menor fue trasladado al 
albergue temporal del DIF 
Estatal, para su cuidado y 
atención. 

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA. – Para constatar 
los avances en la imple-
mentación del Centro Fe-
deral de Conciliación y Re-

gistro Laboral, el Secretario del Tra-
bajo del Estado, Alejandro Arregui 
Ibarra, acompañó a la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social de México, 
Luisa María Alcalde Luján, en un re-
corrido por dichas instalaciones, así 
como por los nuevos Tribunales La-
borales Federales en Tijuana.

Ambos funcionarios acordaron 
trabajar en coordinación para dig-
nificar la justicia laboral en Baja Ca-
lifornia. “Para nosotros es un reto ins-
titucional bien grande, el compromi-
so de la Gobernadora Marina del Pi-
lar es dignificar el proceso y la justicia 
laboral en Baja California al igual que 
se está haciendo a nivel federal. Es 
algo completamente nuevo, una se-
rie de retos institucionales, pero esta-
mos muy comprometidos y motiva-
dos por trabajar en equipo con uste-
des, quienes han marcado la pauta”, 
expresó Arregui Ibarra.

El funcionario consideró que es 
sumamente importante la coordi-
nación con la Federación, que ha 
hecho un gran trabajo con los Cen-
tros recién puestos en marcha. Agre-
gó que este tipo de recorridos sirven 
para constatar el avance, aclarar du-
das y que el personal comparta su ex-
periencia.

Arregui Ibarra destacó que con la 
reforma laboral viene un nuevo plan-
teamiento que busca, por un lado, la 
conciliación como eje fundamen-
tal en la resolución de los conflictos 
obrero-patronales y será en los Cen-
tros de Conciliación Laboral donde 
se busque reducir en un 50 por cien-
to los juicios laborales.

Por su parte, Luisa María Alcalde 
reconoció que los Centros de Con-
ciliación y tribunales cuentan con 
personal profesional y preparado, 
así como instalaciones dignas para 
ofrecer un servicio de calidad a los 
trabajadores y empleadores de Baja 

California. Además, ofreció apoyo al 
estado con asesoría y tecnología en 
su implementación e informó que el 
próximo año se va a concluir con la 
tercera etapa en todas las entidades 
federativas.

“Me da gusto ver muchas mujeres 
jóvenes aquí en el frente de batalla. 
La justicia laboral es una deuda his-
tórica que se tenía en nuestro país, la-
mentablemente la atención a los tra-
bajadores estaba en la última de las 
prioridades y solamente con dignifi-
car los espacios de atención se hace 
una diferencia abismal. Estamos ini-
ciando el cambio más importante en 
los próximos 100 años en materia la-
boral”, expresó.

 En el recorrido también estuvo 
presente el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Baja Califor-
nia, Alejandro Isaac Fragozo López, 
quien felicitó al personal por su alto 
grado de preparación, lo que se tra-
ducirá en una mejor atención a los 
ciudadanos.

 Como parte de la agenda de tra-
bajo, Alejandro Arregui y María Luisa 
Alcalde también realizaron una visita 
al Centro Integrador para el Migrante 
“Carmen Serdán”.

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE MÉXICO, 
LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, Y EL SECRETARIO DEL TRABAJO 
DEL ESTADO, ALEJANDRO ARREGUI, BUSCAN REDUCIR LOS JUICIOS 
LABORALES Y LOGRAR MAYOR CONCILIACIÓN

TIJUANA. – La justicia laboral es una deuda histórica que se 
tenía en nuestro país.

FUNCIONARIOS RECORREN INSTALACIONES

Revisan avances en Tribunales
Laborales Federales en Tijuana

MEXICALI.- La pandemia obligó aproxima-
damente 600 mil alumnos de educación 
superior en el país a dejar sus estudios, se-
gún estadìsticas. En congruencia con su mi-
sión educativa, Cetys Universidad abrió un 
periodo de registro para estudiantes forá-
neos que quieran inscribirse, revalidar ma-
terias y seguir con sus estudios o para quie-
nes por cuestiones sanitarias, personales o 
de otra índole, interrumpieron una carrera 
y la quieran retomar.  

Cetys Universidad ofrece un lugar para 
todos los estudiantes dedicados s de nivel 
Preparatoria, Profesional, Licenciaturas Eje-
cutivas o Posgrado que deseen reiniciar su 
formación, cambiar de institución educati-
va y continuar con su sueño de alta calidad 
educativa con perspectiva internacional. 

Lo anterior se realiza en el marco del 
programa de Equivalencias y Revalidacio-
nes, mediante el cual todas las personas 
con interés en la innovación, emprendi-
miento, internacionalización y educación 
integral en su formación, pueden ser parte 
de la Familia CETYS. 

Asimismo, se ha fomentado ampliamen-
te la internacionalización en casa con pro-
gramas emblema como el International 
Summer Program, la vinculación con otras 

Brinda el Cetys facilidades 
para concluir los estudios

instituciones educativas a través del mode-
lo de maestros sin fronteras y futuras cola-
boraciones para programas de posgrado. 
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PARA FORTALECER LABORES

Capacitan a 
los elementos 
policíacos  
ENSENADA.- Todos los días el 
policía vive situaciones complejas, 
por lo que es fundamental que 
tenga claridad en cómo debe ser su 
intervención.

CARGADO

ENSENADA.- El hecho violento ocurrió en la esquina de la calle 
4ta y Gastelum , en plena Zona Centro, a las 13 horas.

ENSENADA.- Los elementos de la DSPM, recibieron una plática sobre los protocolos de primer 
respondiente y cadena de custodia.

Sicarios asesinan de un 
disparo en la cabeza 

a un hombre en la 
esquina de la calle 4ta y 

Gástelum 

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- Un hombre fue ase-
sinado este domingo con un dis-
paro en la cabeza en el estacio-
namiento de un negocio de la 

Zona Centro, por lo que de inmediato lle-
garon los elementos de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal (DSPM), quie-
nes acordonaron el área.

Fue justo a las 13:00 horas, cuando C-4 
informó sobre este hecho violento ocurri-
do en la calle 4ta y Gastelum , en el inte-
rior de un estacionamiento de un súper 
mercado.

Al llegar los oficiales, se encontraron 
con el sujeto tirado en el suelo, sin cami-
sa y con un disparo de arma de fuego en 
la cabeza, por lo que al llegar personal de 
paramédicos determinaron que el hom-
bre no identificado ya no contaba con sig-
nos vitales.

Por lo anterior, la zona fue asegurada y 
entregada a personal de la Fiscalía Gene-

LA VIOLENCIA DEJÓ HUELLA EN ENSENADA 

EJECUTARON A UN 
HOMBRE A PLENO SOL

EN LA ZONA CENTRO

Detienen a 
un sujeto 
con cristal
ENSENADA.- denunciado por un ciuda-
dano, un hombre de 43 años fue apre-
hendido luego de ser descubierto con-
sumiendo sustancias ilícitas debajo de 
un puente de la calle Juárez, y al ser re-
visado por los elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, fue en-
contrado en posesión de cristal.

Se trata de Pedro “N”, quien la maña-
na del sábado se encontraba tranquila-
mente dándose “un buen pase” debajo 
del puente de la calle Juárez en la Zona 
Centro, por lo que al ser denunciado por 
un vecino de la zona, llegaron los unifor-
mados quienes, al intentar intervenirlo, 
fueron recibidos con insultos y un inten-
to de agresión por parte del hoy deteni-
do.

Una vez sometido, los elementos re-
visaron lo que traía el hombre, resultan-
do ser ocho envoltorios sellados al calor 
con una sustancia con las características 
similares a la droga conocida como cris-
tal.

Por lo anterior, los uniformados tras-
ladaron Pedro “N” a “la Nueve”, donde se 
le realizó un certificación médica, para 
después ser puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes, por el 
probable delito de posesión de droga.

ENSENADA.-Pedro “N” de 
43 años, fue encontrado en 
posesión de 8 envoltorios 
con cristal, luego de ser 
denunciado por consumir 
droga debajo de un puente.

ENSENADA.-  Adrián “N” 
de 34 años de edad, viajaba 
en un Dodge, color gris que 
contaba con reporte de 
robo activo.

EN LA COLONIA JOSÉ MORELOS

Cayó ladrón de autos
por estacionarse mal
ENSENADA.- Elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal arresta-
ron a un sujeto identificado como Adrián 
“N” de 34 años de edad, luego de ser sor-
prendido en un carro con reporte de 
robo.

Fue en la colonia José Morelos, don-
de los agentes municipales,  al encontrar-
se sobre recorrido de vigilancia sobre la 
calle De los Mecánicos y Sauce, vieron a 
este sujeto dentro de un vehículo mar-
ca Dodge, color gris, estacionado en do-
ble fila y en sentido contrario.

Fue por ello que los oficiales se acer-
caron al vehículo para infraccionar al 
hombre, el cual, al pedirle la documen-

tación del Dodge y su licencia de condu-
cir, éste manifestó no contar con ningu-
no de los documentos. 

Por lo anterior, los uniformados soli-
citaron al radio operador de C-4 que ve-
rificara los datos generales del vehícu-
lo, el cual les manifestó que contaba con 
reporte de robo, correspondiendo a un 
auto tipo pick up, de la marca Dodge, lí-
nea Dakota, modelo 1998, de color gris.

Acto seguido, los agentes trasladaron 
a Adrián “N”, a las instalaciones de la cor-
poración local, para después presentar-
lo ante las autoridades correspondien-
tes por el probable delito de posesión de 
vehículo

ral del Estado (FGE) a quien le compete 
llevar a cabo la investigación correspon-
diente.

Este mes de noviembre inició con cin-
co asesinatos, y la violencia parece que 
no disminuirá.

Participan 
22 oficiales 
en seminario 
de la DSPM
ENSENADA.- La Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal, realizó un seminario para 
el “Fortalecimiento y Mejora del Trabajo Po-
licial”, con el objetivo de vigorizar los cono-
cimientos de los elementos, para mantener 
una policía municipal más preparada y pro-
fesionalizada.

David Armando Sánchez González, jefe 
de la corporación local, manifestó que este 
seminario se realizó en las instalaciones de 
la Comandancia Central, con la participa-
ción de 22 elementos activos, a quienes se 
les otorgaron las herramientas necesarias 
que les ayuden a brindar un mejor servicio 
dentro de sus actividades.

Las charlas estuvieron a cargo del co-
mandante general, Guillermo Orozco Her-
nández, con los temas de primer respon-
diente; nuevo Sistema de Justicia Penal; va-
loración y preservación del lugar de la in-
tervención y los diferentes puntos a realizar 
como son entrevistas, documentaciones, 
informe policial homologado (IPH), aten-
ción a víctimas e inspecciones. 

“Con estas labores se busca fortalecer y 
mejorar el trabajo de los agentes con la fina-
lidad de resolver de manera precisa las in-
tervenciones y sobre todo retroalimentar 
conocimientos sobre los protocolos de pri-
mer respondiente y cadena de custodia, así 
como fortalecer las labores que realizan de 

manera diaria”, sostuvo Sánchez González.
Todos los días el policía vive situacio-

nes complejas, por lo que es fundamental 
que tenga claridad en cómo debe ser su in-

tervención y las herramientas que utiliza-
rá para llevarlo a cabo, finalizó. 



TIJUANA.- Imponen una 
pena de 36 años de prisión 
para José Antonio Barragán 
Rodríguez,  por los delitos 
de violación equiparada y 
violación impropia.
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ASESINATO EN MOVIMIENTO

TIRARON EN ZONA  
RÍO A EJECUTADO

POR AGREDIR A UNA NIÑA

Presunto violador 
pasará 36 años 
tras las rejas

LA ATACÓ VARIAS VECES

EN LA  SÁNCHEZ TABOADA

Bala perdida 
hiere a menor

LO ASESINARON 
EN LA COLONIA 
ALFONSO GARZÓN  
TIJUANA.- A una madre le tocó 
lidiar con el fatal momento de 
ver a su hijo sin vida y tirado en 
la calle San Francisco de la colo-
nia Alfonso Garzón, luego de que 
el masculino de 33 años de edad 
fuera atacado a balazos. 
El reporte fue atendido por po-
licías municipales del distri-
to Mesa de Otay a las 18:38 ho-
ras, indicándoles que sobre la ca-
lle en mención se localizaba un 
hombre lesionado por arma de 
fuego, por lo que solicitaron el 
apoyo del personal de Cruz Roja.
A la llegada de las unidades de 
emergencia al lugar, le dieron la 
atención a la víctima identifica-
da como Miguel Ángel “N” de 33 
años de edad, quien ya no conta-
ba con vida por los disparos pro-
pinados en la región cefálica.  

TIJUANA.- La Fiscalía General 
del Estado logró, a través de los 
elementos de prueba presentados 
por el Ministerio Público en un 
juicio oral, que se impusiera la 
pena de 36 años de prisión para 
José Antonio, imputado por los 
delitos de violación equiparada y 
violación impropia.
El Grupo Especializada en Delitos 
Contra las Mujeres por Razón de 
Género explicó que el acusado es 
José Antonio Barragán Rodríguez, 
quien luego de un largo 
procedimiento jurídico resultó 
responsable de los delitos antes 
mencionado, cometidos en contra 
de una menor de 11 años de edad.
Los hechos que se le imputan 
al presunto agresor sexual, 
sucedieron entre los meses de 
mayo y noviembre del pasado 
2017, tiempo en el que el 
sentenciado agredió sexualmente 
a la menor en distintas ocasiones, 
y para evitar que confiese lo 
sucedido; la amenazó de muerte.
Luego de que se denunciaron 
los hechos en el mes de abril del 
2018, se procedió a realizar la 
investigación correspondiente por 
parte del Ministerio Público, quien 
solicitó la orden de aprehensión 
en contra del victimario, la cual 
fue cumplimentada por los 
detectives en julio del mismo año 
en que se elaboró la confección.
Posteriormente, y luego de la 
realización de las diversas etapas 
judiciales, se realizó audiencia de 
debate de juicio oral, este mes de 
noviembre de 2021, en donde se 
dictó la condena a José Antonio 
Barragán Rodríguez de hasta 36 
años de prisión, así como el pago 
de 510 unidades de medida y 
actualización, y el de la reparación 
del daño, por la cantidad de 31 mil 
720 pesos.
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Testigos indicaron a las 
autoridades que unos 

sujetos arrojaron el 
cuerpo sin vida desde 

una camioneta.

REDACCIÓN
el mexicano

TIJUANA.- Policías municipales aten-
dieron el reporte de una persona tirada 
sin vida sobre calle Márquez de León en la 
Zona Río, en Tijuana. Cuando los elemen-
tos policiacos llegaron al lugar, procedie-
ron a inspeccionar la zona y y se percata-
ron que el cadáver de un varón presentaba 
una herida de bala en la cabeza. Transeún-
tes y testigos del lugar hicieron mención 
que hombres a bordo de una camioneta 
tipo pick up lo habían lanzado con la uni-
dad en movimiento. 

El reporte fue atendido por las unida-
des de emergencia a las 3:30 horas del 28 
de noviembre. Aunque paramédicos de 
Cruz Roja acudieron al lugar y realiza-
ron la revisión médica correspondiente 
del cuerpo de un hombre  de aproxima-
damente 25 a 30 años de edad, solo pu-
dieron dar fe de que no contaba con vida, 
tras el impacto que presentaba en la ca-
beza. 

La víctima era de estatura mediana, 
complexión delgada, tez morena, cabe-
llo oscuro, vestía una sudadera color azul, 
pantalón de mezclilla azul con zapatos de-

 TIJUANA.- Transeúntes y testigos del lugar hicieron mención 
que hombres a bordo de una camioneta tipo pick up lo habían 
lanzado con la unidad en movimiento.

portivos en color rojos. 
Asimismo, los testigos refirieron a 

los agentes que los responsables via-
jaban a bordo de un pick up color gris 
de doble cabina y que tomaron camino 
rumbo al Puente México, donde agen-
tes policiales localizaron un vehículo 
con personas a bordo que coincidían 
con las características y fueron presen-

tados ante la autoridad correspondien-
te, quien definirá si hay relación con el 
caso. 

Después la escena quedó a cargo de 
servicios periciales y de agentes de de-
litos contra la vida de la Fiscalía General 
del Estado, encargados de la investiga-
ción y de dar orden de traslado del cuer-
po al servicio médico forense.

Con quirúrgica precisión
pelean y los aprehenden

MUJER PRESENTABA LESIÓN EN CUELLO

TIJUANA.- Elementos de la Policía 
Municipal del sector Mesa de Otay reci-
bieron una llamada de emergencia y, al 
patrullar la calle Castillo de Chapultepec 
de la colonia Lomas Taurinas, ingresa-
ron a una casa habitación para detener 
una pelea entre un hombre y una mujer, 
quienes peleaban con bisturí en mano.

U n a  m u j e r  l e s  i n f o r m ó  q u e 
s u  m a d re  y  s u  p a d ra s t ro  p e l e a -
b a n  y  y a  h a b í a  c o r r i d o  s a n g re . 
Este reporte fue atendido en los prime-
ros minutos del 28 de noviembre, por lo 
que los oficiales al tener conocimiento 
de los hechos descendieron de sus uni-
dades y al tener acceso al lugar detuvie-
ron la riña y tuvieron a la vista a una mu-
jer de 46 años, quien presentaba una le-
sión en el cuello de 10 centímetros apro-
ximadamente y otras en la muñeca 
izquierda de 4 aproximadamente. 

También en el lugar se encontraba 
Martin “N”58 de años, quien relató a los 
oficiales que minutos antes se encontra-
ba bebiendo en un convivio con su ex 
pareja sentimental, después sostuvie-
ron una discusión que concluyó con le-
siones causadas con un bisturí, asimis-
mo, en el acto él se causó heridas meno-
res en cuello y ceja. 

Al admitir la responsabilidad y ser se-
ñalado por la mujer como causante de 
las heridas, los agentes le hicieron cono-
cimiento de sus derechos constitucio-
nales y fue presentado ante las autori-
dades correspondientes, quienes deter-
minarán su situación legal. 

Del mismo modo, ambas personas 
fueron atendidas por personal de Cruz 
Roja, quienes le dieron la atención nece-
saria para evitar que la heridas causaran 
un daño mayor a su integridad física.

Bien cargados detienen a dos hombres
OCURRIÓ EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

TIJUANA.- Agentes de la policía muni-
cipal del distrito La Mesa detuvieron a dos 
hombres en posesión de una maleta que 
contenía en su interior 13 pastillas de fen-
tanilo, más de medio kilogramo de mari-
huana, un chaleco con placas balísticas y 
una pistola con 9 cartuchos útiles calibre 
9 milímetros. 

Los hechos ocurrieron la noche del 27 
de noviembre en la calle Paseo Prolonga-
ción de los Héroes y esquina con Buena 
Vista de la colonia 20 de noviembre, per-
teneciente a la delegación de La Mesa. 

De acuerdo a reportes policiales, los 
uniformados se encontraban patrullando 
la zona cuando notaron que al pasar sobre 
las calles en mención dos individuos inter-
cambiaban una maleta deportiva color ne-
gro, mismos que mostraron actitud sospe-
cho ante la presencia de la unidad. 

Al aproximarse en la unidad patrulla 
los sujetos trataron de alejarse del lugar 
pie tierra, los agentes solicitaron apoyo y 
metros adelante les dieron alcance a am-
bos, logrando la detención con comandos 

verbales y con técnicas policiales, tal y 
como es su trabajo.

Los detenidos por portación de arma 
de fuego y delitos contra la salud son Pe-
dro “N” de 28 años originario de Califor-

nia, y David “N” también de 28 años de 
edad y originario de Nuevo León, ambos 
fueron presentados ante la autoridad co-
rrespondiente, quien determinará su si-
tuación legal.

TIJUANA.- Los detenidos llevaban fentanilo, marihuana, chalecos 
tácticos y una nueve milímetros con cartuchos útiles

Una menor de 15 años se encon-
traba a las afueras de su casa sobre la 
calle Urano de la colonia Sánchez Ta-
boada, cuando escuchó estruendos, 
sus familiares de inmediato salieron 
y se percataron que había sido heri-
do de bala. 



C
ada día es salir de lucha con la incertidum-
bre del mercado y las condiciones para 
competir, sobre todo aquí en la frontera se 
agudiza más. Se dice que hoy por la pan-

demia -en este diario El Mexicano se publicó- que  
Estados Unidos bajará el 16% de sus ventas al lado 
mexicano ya que el consumidor nacional habrá mod-
ificado hábitos de compra y qué bueno, pero tam-
bién hay que velar por el comerciante local del lado 
americano, aquel que toda la vida estado aquí y que 
considera y depende del mercado mexicano como 
negocio.

El pasado viernes aparece nota de ocho colum-
nas del gran diario El Mexicano, hablan sobre  la nue-
va gobernadora y su empatía con el negocio interna-
cional. Nomás le recuerdo a la gobernadora que no 
es suficiente, aunque aun así es muy positivo el estar 
con políticos de la altura como Ken Salazar, pero que 
tenga presente que Salazar es un político reconocido 
y qué bueno que se reunieron, pero el negocio está 
en el de a pie. Como ejemplo un asunto del consula-
do: es más importante, en este caso no por jerarquía 
sino por experiencia, liberar las líneas de cruce, pero 
esas ocho columnas nos indican que todo parece 
que lo importante es solo generar negocios.

Recordarnos que los negocios no tienen fronteras, 
no tienen política o partido político pero sí tiene un 
estado de ánimo que se requiere estar positivo siem-
pre ante la adversidad.

La gobernadora nueva de Baja California hasta aho-
ra ha enviado una nota o señal positiva de las rela-
ciones y la importancia de ser binacionales, pero no 
basta el enviar señales, éstas acaban siendo  en vano 
como ya las hemos vivido -con mucho respeto- cada 
seis años. Está en nosotros los empresarios, mujeres y 
hombres, en los jóvenes, en lograr tracción entre am-
bos lados de la frontera y aprovechar que existe un 
mercado de economía del lado americano de más de 
4 trillones de dólares con 70 millones de habitantes 
del oeste de Estados Unidos. La clave está en cómo 
ser creativos, sin pandemia, sin política, sin gobier-
no, en cómo generar un movimiento económico, una 

movilidad económica que beneficie a ambos lados, 
no podemos pensar en sólo un lado.

Para aquellos que gestionamos inversión de otros 
países a Baja California recordarnos que sí tenemos 
que ser positivos y sí tenemos que ser y vender nues-
tra región, pero no mentir o exagerar. Tenemos un 
grave problema de agua en la zona Costa y quere-
mos llevarnos las empresas a nuestros municipios 
pero no es echándole a uno al otro, es estar positivo.

Y hablar positivo entre nosotros, la costa y el desi-
erto y eso genera el estado de ánimo de cada uno. 
Hay mucho por lograr seguramente vendrán más 
pero tenemos que ser selectivos con tres preguntas: 
1) Porqué viene la empresa? 2) Dónde se va a insta-
lar esa inversión? y 3) Cómo va operar esa inversión? 
Siempre manteniendo los recursos naturales como 
prioridad y la protección al ambiente. Sí es posible ar-
monizar economía y ecología, ni tan tan ni muy muy.

El caso es que el estado de ánimo es un elemento 
importante en nuestras gestiones y en las personas. 
Cierto que todo sea con respeto, no debemos men-
tir o exagerar, pero siempre con un optimismo y ese 
optimismo está en nosotros y en las autoridades que 
envían señales positivas, como la de la gobernado-
ra Marina.

Buzón ciudadano.
Respondo el comunicado que envía el empresa-

rio Mario Garcia, que en un tiempo estuvo en lo que 
era  Secofi y pregunta qué tipo de empresa promov-
er. Esto nos lleva a la necesidad de un análisis de vo-
cación por municipio para entonces responder qué 
tipo de empresa llevar.

Felicito al equipo que conformó Kurt Honold en la 
Secretaría de Economía, no queda más que cham-
bear sin tregua, sin fin de semana, sin descanso y las 
cosas se darán.

Rodolfo Andrade felicidades por tu nuevo puesto, 
sin duda tienes lo que se requiere estamos a la orden.

Jesús Hernández continúa con su programa de ra-
dio en Mexicali y ha puesto micrófono al servicio del 
desarrollo económico, así que Kurt Honold, tienes ac-
ceso abierto directo.

E
stá transición del color de semáforo epi-
demiológico se da luego de que Baja Cal-
ifornia era el único Estado del país que es-
taba en color naranja que es un nivel de 

riesgo alto.
Desde octubre los contagios Covid-19 han ido en 

aumento en esta Entidad Federativa, lo cual conse-
cuencia de la tercera ola que llegó en agosto pas-
ado que se ha prolongado por casi cuatro meses, 
después de que inicialmente las autoridades de Sa-
lud habían estimado que esta ola duraría unos 45 
días.

Ha sido una prolongada tercera ola que pareciera 
no tener fin y que está atacando más a las personas 
no vacunadas, cuando ya a nivel nacional se habla 
de una cuarta ola que estaría llegando entre diciem-
bre y enero, con la amenaza de la nueva variante 
Omicron que se dice es mucho más agresiva y con-

tagiosa que las cepas registradas en la pandemia.
Aunque a partir de hoy Baja California entrará va 

a la fase del color amarillo, que es de baja densidad 
de contagios, por nada se debe bajar la guardia o 
relajar las medidas de protección personal.

Asimismo hay que seguir cumpliendo los proto-
colos autorizados por las autoridades de salud.

Si bien Baja California es uno de los Estados del 
país con mayor porcentaje de la población vacun-
ada, eso no debe ser justificación para ya no usar 
cubrebocas, lavado de manos, el uso del gel anti-
bacterial, el distanciamiento social, que el riesgo de 
contagio sigue presente, ahora con mayor posib-
ilidad ante la detección de la nueva variante del 
Covid-19.

De otra manera vamos a estar con altibajos de 
contagios y en constante cambio en el color epide-
miológico.

E
l sector patronal está proponiendo 
un incremento al salario mínimo en-
tre 20 y 22 por ciento. Y un alza al 
salario general equivalente a la in-

flación.
Con esta propuesta, el salario mínimo pas-

aría 
141.70 a 172.87 pesos, es decir, un aumento 

de 31.17 pesos.
Al presidente Andrés Manuel López Obra-

dor le pareció una buena propuesta del sec-
tor patronal para empezar a discutir el mon-
to del salario mínimo de 2022.

Entre 2018 y 2021, el salario mínimo 
avanzó 60 por ciento al pasar de 88.36 a 
141.70 pesos. Lo cual es un avance impor-
tante para alcanzar el sueño del salario dig-
no en México.

Recordemos que en marzo de 2021 el Con-
greso Federal aprobó una reforma a la Ley 
Federal del Trabajo para que el aumentó an-
ual al salario mínimo no sea menor a la in-
flación.

De acuerdo con los datos más recientes 
publicados por el Inegi y el Banco de Méxi-
co, la inflación se posicionó en 7.05 por cien-
to en la primera quincena de noviembre.

Con la propuesta del sector empresari-
al para incrementar el salario mínimo en-
tre el 20% y 22% sería más del triple de la in-
flación, esto si se cumple el pronóstico del 
Banco de México de una inflación del 6% al 
cierre de año.

Pero hay que esperar al final de 2021, para 
saber cuál será el monto real del incremento 
al salario de 2022.

BUTACA EMPRESARIAL

XAVIER RIVAS MARTÍNEZ

Estado de ánimo, factor

CITA CON CLÍO

POR FRANCISCO 
JAVIER PALACIOS 
FLORES*
FRASE. “No soy partidario del olvido. Cuan-
do un pueblo pierde la memoria, pierde la 
llave de su futuro.” 

Joan Manuel Serrat.
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La prolongada tercera ola 
Covid-19

Salario Digno

A parte de hoy, según la medición de la Secretaría de Salud Federal, Baja 
California cambiará a color amarillo del semáforo epidemiológico, que es 
un nivel medio de riesgo en el contagio del Covid-19.

Actualmente se discute en la mesa de la Comisión Nacional de los Salari-
os Mínimos (Conasami) el incremento al salario mínimo para el 2022.

Podrán criticar, objetar a empresarios pero recuerden que mujeres y hom-
bres que se dedican a los negocios deben de contar con un estado de án-
imo positivo siempre, pues hacer negocios en nuestra región no es fácil ya 
que para promover hay que competir contra Estados Unidos por nuestra 
cercanía. Esto jamás lo han comprendido en la ciudad de México, pero aún 
así hay hombres y mujeres de éxito y mucho de ello se debe a que inde-
pendientemente de su preferencia política,  saben mantener un estado de 
ánimo positivo y relaciones positivas con las autoridades de cualquier parti-
do.

S
EMBLANZA DE DON GUILLERMO ANDRADE. (PAR-
TE I) En todos los planes de ingeniería para llevar agua del 
río Colorado al Valle Imperial se reconoció plenamente la 
necesidad de ingresar a México y bordear los cerros de are-

na. Cuando llegó el momento de negociar un derecho de paso para 
el canal, los promotores del esquema de riego encontraron las tier-
ras propiedad de don Guillermo Andrade. Estaba a la venta, pero los 
promotores no pudieron comprar los 100,000 acres necesarios. Sin 
embargo, el señor Andrade dio una opción de consideración para 
que los promotores pudieran interesar a financieros en el proyec-
to. Esta opción tuvo que ser renovada de vez en cuando como narra 
C. R. Rockwood en su relato de los inicios del proyecto. Justo en el 
momento crítico, cuando Geo. Chaffey aceptó dirigir los trabajos de 
construcción, la opción expiró nuevamente y el Sr. Chaffey tuvo que 
negociar las tierras por su propia cuenta para proteger sus propios 
intereses y los del Valle.  

En la medida en que las otras actividades de Don Guillermo An-
drade tuvieron mucho que ver con el país del delta del río Colorado, 
un breve esbozo de su vida no está fuera de lugar. 

Don Guillermo Andrade nació en Hermosillo, Sonora, México, en el 
año 1829, de ascendencia española. A una edad temprana fue envia-
do a Europa para ser educado, donde asistió a algunos de los cole-
gios más importantes de Francia y España hasta la edad de veintic-
uatro años, cuando fue llamado a México por la muerte de sus pa-
dres. Dejaron una gran finca compuesta por plantaciones de azúcar 
y refinerías, negocio del cual Don Guillermo emprendió y continuó 
hasta el año de 1863. 

En este año, atraído por la emoción del oro en California, fue a San 
Francisco, dedicándose al negocio bancario y de comisiones, y en 
el año 1879 estableció la primera línea de barcos de vapor navegan-
do en la costa oeste de México, entre Manzanillo y Guaymas. Alrede-
dor de este tiempo, el Sr. Andrade obtuvo una concesión del gobier-
no mexicano por 35,000 acres de tierra, abarcando el actual puerto 
de San Felipe, situado en la costa del Golfo de Baja California, inme-
diatamente al sur de la desembocadura del río Colorado, y una con-
cesión pesquera para toda la pesca en el Golfo de California. Poco 
después obtuvo una concesión para una parte considerable de las 
pesquerías de perlas en el Golfo, y más tarde entró en posesión de 
tres grandes islas, a saber, Tiburón, San Esteban y Ángel de la Guar-
dia, la primera valiosa para la cría de ganado y las dos últimas para 
los depósitos de guano. 

Mientras exploraba las regiones de este distrito, su atención fue lla-
mada al delta inferior del río Colorado que se encuentra al sur de 
Yuma. Aunque pocos hombres blancos habían atravesado algu-
na vez esta parte del país, el Sr. Andrade decidió un viaje de inves-
tigación y a pesar de la ardua tarea hizo un examen exhaustivo del 
país, inmediatamente parecía sus grandes posibilidades, dándose 
cuenta al mismo tiempo de que la cantidad de capital y energía re-
querida para colocar esta tierra habitable sería estupenda. A su re-
greso a San Francisco resolvió capitalizar la empresa y obtener una 
concesión del gobierno mexicano para la colonización. Su descrip-
ción del maravilloso tramo de tierra fértil interesó tanto a su ami-
go el Sr. Thomas H. Blythe, que el Sr. Blythe decidió acompañar al Sr. 
Andrade en un viaje a estas tierras. 

Al ver el territorio, el Sr. Blythe quedó tan favorablemente impre-
sionado que se formó una asociación entre él y el Sr. Andrade, con 
el objeto de obtener una concesión del Gobierno mexicano para 
colonizar todas las tierras del Delta de la Baja California, que com-
prendía un millón doscientos cincuenta mil acres. El Sr. Andrade 
logró obtener esta concesión, y con absoluta fe en el futuro de las 
tierras, se deshizo de sus barcos de vapor y de todas las demás 
líneas de negocio para dedicar todo su tiempo a la empresa. Poco 
después, mientras se dirigía a la Ciudad de México, desde San Fran-
cisco, fue informado de la repentina muerte de su socio, Thomas 
H. Blythe. Este desafortunado episodio hizo que todo el proyecto 
fuera enviado a la corte de sucesiones de San Francisco, el Sr. Bly-
the había muerto intestado. El Sr. Andrade demostró ante los tribu-
nales la asociación existente entre él y el Sr. Blythe, asegurando así 
dos pequeñas asignaciones de la finca Blythe con las que llevar a 
cabo el compromiso, pero las cantidades así permitidas eran ridícu-
lamente insuficientes para cumplir con los requisitos de la concesión 
de colonización, y cuando el Sr. Andrade volvió a presentar una so-
licitud ante los tribunales para una nueva asignación, en un esfuerzo 
por llevar a cabo el acuerdo de asociación, los tribunales decidieron, 
a petición de los herederos de Blythe, que la idea de reclamar es-
tas tierras era quimérica, y se negaron a cumplir con los términos de 
la asociación, descartando la reclamación como inútil. Al no recibir 
esta debida asistencia, el Sr. Andrade se vio obligado a ir a la Ciudad 
de México y poner los hechos ante el Gobierno mexicano, declaran-
do su incapacidad para cumplir con los términos de la concesión, 
perdiendo así la misma, y permitiendo que las tierras volvieran al go-
bierno. (1) (Continuará)

NOTAS DEL VIEJO MEXICALI.  “Cudahy visita el Rancho Cocopah, 
esplendida propiedad pronto estará lista para el cultivo y la coloni-
zación. Michael Cudahy de Chicago, E. E. Easton y Thomas Daly de 
Los Ángeles llegaron a Calexico en el tren de la mañana e inmediat-
amente se fueron a Cocopah, la nueva ciudad y el rancho de 32,000 
acres recientemente comprado por el Sr. Cudahy. El desarrollo acti-
vo bajo la dirección del Sr. Easton comenzará de inmediato y la es-
pléndida propiedad pronto estará lista para el cultivo y la coloni-
zación. 

El Sr. Cudahy está muy satisfecho e interesado en su compra es un 
hombre cuyo éxito empresarial en el pasado demuestra su empu-
je, energía y capacidad comercial, lo que significa que la construc-
ción de Cocopah será rápido y beneficiará en gran medida a Calexi-
co, que será el punto comercial y el puerto de entrada para el nuevo 
asentamiento. Habra mucho desarrollo de diferentes propiedades 
debajo de la línea, en los próximos años. La ubicación geográfica de 
Calexico significa solo una cosa: superaremos a todas las demás ciu-
dades del valle en población y comercialmente. (2)

Fuentes Consultadas:
1) Otis B. Tout. The First Thirty Years. History Of Imperial Valley. San 

Diego, Calif. 1931.  
2)  Calexico Chronicle, Volumen 1, Número 217, 20 de octubre de 

1910. Calexico, 
     California.                                                                                                         
*) Historiador, egresado de la licenciatura en Historia por la Facul-

tad de Ciencias Humanas de la UABC, actualmente Investigador del 
Archivo Histórico del Municipio de Mexicali. Email: lerdok57@hot-
mail.com. Facebook: Francisco Javier Palacios Flores.
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A REGIDORES

Exhorta a 
presentar 
declaración 
patrimonial

OCURRIÓ EL HALLAZGO EN LA SIERRITA

Siguen aún sin identificar los 
cuerpos encontrados sin vida

ARMANDO ACOSTA ROJAS
El Mexicano

T
ECATE.- La localiza-
c ión  de  los  c u at ro 
cuerpos sin en la par-
te alta de la colonia 

La Sierrita, puso en alerta a las 
instituciones de seguridad de 
la comunidad, sobre todo, por-
que el Colectivo de Búsque-
da de personas extraviadas, 
se dieron a la tarea de atender 
una denuncia que de manera 
anónima se les hizo llegar, mis-
mos que tras realizar la bús-
queda y localizar los cuerpos 
sin vida de dichas personas, se 
notificó del caso al personal de 
la Fiscalía de Homicidios Dolo-
sos, quienes de manera coordi-
nada se dieron cita en el lugar 
de los hechos en donde se rea-
lizó el levantamiento de las ac-
tuaciones que el caso requiera, 
en torno a dichas acciones, co-
misionándose además, a per-
sonal de la Agencia Estatal de 
Investigaciones, quienes ya 
realizan la inspección de las 
cámaras de video-vigilancia 
instaladas por los alrededores. 

Derivado  de ésta localiza-
ción de los cuatro cuerpos, 
localizadas en dicha zona de 
la comunidad el pasado jue-
ves, trajo consigo el que per-
sonal de las instituciones ju-
diciales, entre ellos de SEDE-
NA, asi como de la Guardia 
Nacional, se hayan sumado 
a lo que vienen siendo los re-
corridos de prevención y vigi-
lancia por la zona, en lo que 
vienen siendo también la ins-
pección de las cámaras de vi-
deo-vigilancia existentes por 
la zona, en espera de lograr 
con gran éxito la identifica-
ción de quienes fueron los au-

tores de este cuádruple homi-
cidio e iniciar la búsqueda de 
quienes los ejecutaron y lue-
go los sepultaron por la zona 
antes descrita.

Cabe hacer mención que 
también en la escena de los 
hechos, se presentaron algu-
nas personas que realizan la 
búsqueda de algún familiar, 
en espera de conocer si traían 
algún tatuaje o por sus ropas 
lograr la identificación de los 
mismos, pero hasta el mo-
mento no se ha dado a cono-
cer de quienes pudiera tratar-
se hasta lograr conocer a cien-
cia cierta de quienes se trata, 
pero de cualquier manera es-
peraremos los resultados de 
los estudios de ADN en espe-
ra de poder identificar tam-
bi99en las causas de su muer-
te, ya que para ello, personal 
del Servicio Médico Forense 
se encuentran trabajando en 
los estudios de los cuerpos, so-
bre todo, conocer si presentan 
alguna lesión producida por 
arma de fuego, como se supo-
ne podría ser lo que les provo-
có la muerte. De acuerdo con 
las cifras ofrecidas en el infor-
me de 2020, Baja California 
presentaba:

1 mil 066 casos de desapa-
rición. Éste no especificaba si 
eran datos del fuero común o 
federal, tampoco los desagre-
gaba por sexo, ni edad. Una 
aseveración respecto de las 
cifras de personas desapare-
cidas en el país y que se ex-
tiende al caso de Baja Califor-
nia, es que, en realidad, ni el 
Estado ni las fiscalías de cada 
Estado pueden ofrecer certe-
za sobre el número de perso-
nas reportadas como desapa-
recidas.

TECATE.- El Colectivo de Búsqueda de 
personas extraviadas atendió una denuncia 
anónima logrando el hallazgo de 4 personas 
sin vida en la colonia La Sierrita.

TECATE.- Después de presentar su decla-
ración patrimonial, la Síndico Municipal, 
María Teresa Méndez Vélez, invitó a los re-
gidores y demás funcionarios que inicia-
ron sus gestiones en la actual administra-
ción municipal, con la finalidad d que pue-
dan éste día, que será el último, en presen-
tar sus declaraciones patrimoniales, de lo 
contario, incurrirán en una falta adminis-
trativa que inclusive, los puede llevar has-
ta ser despedidos de su encomienda que 
les ha sido asignada, por lo que se está en 
espera de que los Regidores y demás fun-
cionarios que iniciaron sus actividades el 
pasado primero de octubre, por lo que se 
estarán realizando las acciones pertinen-
tes que el caso requiera.

 Durante el pasado fin de semana, la 
propia Síndico Municipal, María Teresa 
Méndez Vélez, hizo pública su declaración 
patrimonial e invitó a los demás funciona-
rios, tanto de elección popular, como fun-
cionarios municipales que iniciaron sus la-
bores dentro de la actual administración 
municipal, con la finalidad de que a más 
tardar, hoy lunes, puedan presentar su de-
claración patrimonial, acción que sin duda 
alguna, representa una gran importancia 
el poder conocer más a detalle en relación 
a dichas acciones y que derivado de ello se 
puedan identificar como ingresan a la ad-
ministración y como saldrán en un lapso 
de los tres años en la que podrán ser partí-
cipes en las diferentes acciones que le san 
sido encomendadas.

Cabe hacer mención y que es de gran 
importancia para la actual administración 
el que todos y cada uno de los funciona-
rios, tanto de elección popular como de 
quienes fueron nombrados en alguna de-
pendencia, puedan presentar sus decla-
raciones patrimoniales, de lo contrario, 
la Síndico Procuradora del XXIV Ayunta-
miento, María Teresa Méndez Vélez, será la 
encargada de vigilar el que se puedan pre-
sentar, de lo contario, se estarán mandan-
do citar y conocer cuáles fueron los moti-
vos del porque no han cumplido con ello, 
haciéndose acreedores a una falta admi-
nistrativa, que podría inclusive, costarles 
el dejar sus empleos ya que se trata de una 
obligación el que la puedan presentar, fina-
lizó diciendo. (AAR)

TECATE.- La Síndico 
Municipal, María Teresa 
Méndez Vélez, hizo pública su 
declaración patrimonial.

UNA DENUNCIA ANÓNIMA 
CONDUJO A LOS EQUIPOS DE 
BUSCADORES A LA PARTE ALTA DE 
LA COLONIA; LAS AUTORIDADES 
RESGUARDAN 4 CADÁVERES

/11A

Alistan Simposio de migración
ORGANIZADO POR LEGISLADORES

TECATE.- Ante la importancia que repre-
senta para la entidad llevar a cabo el Sim-
posio de Migración que se ha programado 
para los días, 3 y 4 de diciembre venidero, 
en el COTUCO de Tijuana, el presidente de 
la Comisión de Migración y asuntos Fron-
terizos del congreso del Estado, Román 
Cota Muñoz, se mantiene trabajando en lo 
que será tan importante evento y en el que 
se está en espera de la participación de le-
gisladores de la entidad, de la federación 
asi como del vecino estado de California. 

 “Se requiere que abordemos el fenó-
meno migratorio a través de la construc-
ción de una nueva agenda migratoria 
conjunta y de políticas públicas para la 
región fronteriza, tanto del norte como 
del sur de la República”, mencionó Cota 
Muñoz. 

Por parte de la academia, destaca la par-
ticipación del Dr. Rafael Alonso Hernán-
dez López, quien impartirá la conferencia 
Magistral del evento. Hernández López es 
el actual coordinador del Doctorado en Es-
tudios de Migración en El Colef. Participa 
en redes académicas como miembro de la 
asamblea de asociados de Dignidad y Jus-
ticia en el Camino A.C., Consejo Directivo 
de Hospitalidad y Solidaridad A.C., y Con-
sejo Consultivo de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación; Presidente del 
Consejo Ciudadano del Instituto Nacional 
de Migración.

Funge como coordinador del Proyec-
to: “Perfiles, dinámicas y perspectivas en 
torno a la situación de las personas refu-
giadas en México”.  El Colegio de la Fron-

tera Norte, Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (AC-
NUR). Dignidad y Justicia en el Camino. 
A.C. Además, es colaborador del Proyec-
to: “Estrategia para el fortalecimiento de 
la gobernanza migratoria desde el ám-
bito local”. Organización Internacional 
para las Migraciones. Unidad de Política 
Migratoria, Registro e Identidad de Per-
sonas. Coordinación Nacional de Ofici-
nas de Atención a Migrantes. Gobierno 

de Chihuahua, Gobierno de Oaxaca
Además, para los estudiantes intere-

sados, así como para el público en gene-
ral habrá tres concursos, a saber: de en-
sayo legislativo, fotografía y cortome-
traje. Los tres primeros lugares de cada 
categoría serán premiados. En la misma 
tónica de apoyar, se realizará una Cena 
de Gala con la que se busca recaudar 
fondos en apoyo al programa “Educan-
do en la Frontera”.

TECATE.- Una jo-
vencita de 19 años 
de edad  fue resca-
tada por personal 
de la Policía Muni-
cipal, luego de que 
un vecino de ésta 
se comprometió a 
darle un raite y no 
le permitía bajar de 
su vehículo. Ella se 
lanzó y una veci-
na que fue testigo 
de este hecho re-
portó el caso a las 
autoridades. Al sa-
berse perseguido, 
el sujeto, al parar 
la marca de su ve-
hículo, intentó dar-
se a la fuga, pero se 

Ofreció “Raite” 
a una jovencita; 
intentó secuestro

le logró detener y 
las autoridades le 
decomisaron una 
pipa con residuos 
de droga, asi como 
d o s  e nvo l t o r i o s 
de la droga sintéti-
ca conocida como 
cristal, por lo que 
fue puesto a dispo-
sición del juez y en-
viado a prisión.
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MEXICALI.- San Felipe y 
San Quintín iniciarán 
su vida independiente 
como municipios a par-

tir de enero del 2022 y ante eso pre-
sentaron sus primeros proyectos de 
leyes de ingresos anuales completos. 

El presidente del Concejo Funda-
cional de San Felipe, José Luis Dagni-
no López dijo que tras 35 años de lu-
cha y 96 años de haber permanecido 
como delegación municipal, San Feli-
pe con 10,800 kilómetros cuadrados 
iniciará en enero del siguiente año 
con un primer presupuesto en base 
a ingresos estimados por 127 millo-
nes 629 mil pesos y como fuente de 
ingresos de 44 millones en impues-
tos, 13 millones en derechos y 64 mi-
llones en aportaciones y participa-
ciones federales. 

Por lo que hace a San Quintín, 
que opera con un concejo funda-
cional por haber surgido como mu-
nicipio apenas en el 2020, proyecta 
lograr mayores ingresos en el curso 
del siguiente año en base a una am-

LOS REPRESENTANTES DE LOS CONCEJOS FUNDACIONALES PRESENTARON SUS PRIMEROS 
PROYECTOS DE LEYES DE INGRESOS, A LA VEZ QUE INFORMARON QUE BUSCARÁN 
RECURSOS A TRAVÉS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE LOS DISTINTOS FEDERALES

MEXICALI.- Los municipios de San Felipe y San Quintín se estrenarán 
a la vida independiente el 2022 al presentar sus primeros proyectos.

SE ANTEPUSO SIEMPRE SU VISIÓN: SCJN

Iniciarán vida independiente como municipios SF y SQ

pliación de la base de contribuyentes del 
predial. Planteó como punto de arranque 
una meta 217 millones de pesos en su ley 
de ingresos 2022. 

Acompañado por sus principales fun-
cionarios, Jorge López Peralta, presidente 

del concejo fundacional precisó que se tie-
ne a la fecha un registro de 35 mil claves ca-
tastrales, pero faltan por incorporar más 
del 60 por ciento de predios. 

Adelantó que esperan hacer crecer el 
padrón de contribuyentes entre el 20 al 

30 por ciento en el siguiente año 
y así sucesivamente hasta el 2024 
hasta lograr un padrón sólido que 
permite tener un ingreso sostenido 
por predial. 

Informó que, como municipio 
nuevo están revisando todas las 
vías posibles para acceder a ingre-
sos mayores en participaciones y 
aportaciones de los distintos fede-
rales. 

Por ahora, comentó, uno de los 
objetivo es hace sentir a la pobla-
ción de San Quintín que tienen un 
gobierno que les va a garantizar la 
prestación de los principales servi-
cios públicos, es decir, demostrar 
con hechos que hay una diferencia 
de ser un gobierno propio, de mos-
trar que se puede hacer un cambio 
y que los ciudadanos le den su con-
fianza y apoyo cumpliendo con sus 
obligaciones fiscales. 

San Quintín presentó por segun-
da ocasión su proyecto de ley de in-
gresos, la que corresponde al 2022. 
La de este año 2021 la presentaron 
a mitad de año por haber sido reco-
nocidos legalmente hasta entonces 
como municipio. 

Promociona SAT ventajas Del Régimen Simplificado
MEXICALI.- Cualquier 
persona física que ac-
tualmente se encuen-
tra en el Régimen de 
Actividades Empre-
sariales y Profesio-
nales, en el Régimen 
de Incorporación Fis-
ca l ,  e n  e l  Rég i me n 
de arrendamiento o 
en el de Actividades 
Agrícolas, Ganaderas, 
Pesqueras y Silvícolas 
podrá acceder al Régi-
men Simplificado de 
Confianza a partir de 
2022. 

Oscar Peralta Fi-
g ue ro a ,  de l  D e sp a-
cho Contable Peralta 
y Asociados, citando 
información del Ser-
vicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) 
explicó que, en el caso 
del sector primario de 
la economía (activida-
des agrícolas, ganade-
ras, silvícolas y pes-
queras), el principal 
beneficio del nuevo 
Régimen Simplifica-
do de Confianza es 
que quienes tengan 
ingresos facturados 
y cobrados anuales 
menores a los 900 mil 
pesos (75 mil pesos al 
mes) estarán exentos 
de pago. 

Los que obtengan 
ingresos facturados y 
cobrados anuales en-
tre 900 mil pesos (75 
mil pesos al mes) y 3 
millones 500 mil pe-
sos (291 mil 600 pe-
sos al mes) pagarán 
menos impuestos de 
los que pagan actual-
mente. El monto de 
pago al SAT será sola-
mente entre 1 y 2.5 por 
ciento de los ingresos 
facturados y cobra-
dos. 

Los miembros de 
este sector que se in-
corporen al Régimen 
Simplificado de Con-
f i a n z a  n o  t e n d rá n 
que preocuparse por 
deducir todos aque-
llos gastos que su ac-
tual régimen les per-
mite, pero sí obten-
drán el máximo de 
beneficios como si lo 
hubieran hecho. Ade-
más, el SAT les brin-
dará su declaración 
prellenada para reali-
zar su pago y con ello, 
no necesitarán de ter-
cera persona especia-
lista (contador o des-
pacho contable) para 
realizar su propia de-
claración.  

Ac t u a l m e n t e ,  e l 
sector primario está 
compuesto de 1 mi-
llón 700 mil contribu-
yentes personas físi-
cas. 
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REDACCION.- El León no 
la tuvo nada fácil en su 
casa, pero terminó lle-
vándose el triunfo de 

2 goles por 0 sobre un aguerrido 
Puebla en la Vuelta de los cuartos 
de final y con marcador global de 3- 
1 avanza a la semifinal del Torneo 
Apertura 2021 “Grita México” del 
futbol de la Liga MX.

La Fierra en su cancha del Nou 
Camp se impuso a La Franja en un 
intenso duelo en donde Ángel Mena 
se convirtió en la figura luego de un 
doblete que sellaron el pase a las se-

mifinales.
Estos dos equipos se vieron las 

caras en los cuartos de final del Guar-
dianes 2020, también en una serie de 
cuartos de final, en aquella ocasión 
los esmeraldas salieron victoriosos y 
más tarde se coronaron campeones, 
así que los de Guanajuato querrán re-
petir esta misma hazaña.

El primer gol del partido llegaría 
gracias a Ángel Mena, quien recibió 
en el área y definió por encima del ar-
quero con mucha tranquilidad a los 
25 minutos del primer tiempo.

El segundo gol también sería del 

La fiera  enfrentará a Tigres en una de las 
semifinales del Torneo Apertura 2021

Remonta Real Madrid 
para imponerse al Se-
villa por 2 goles a 1, en 
partido correspondien-
te a la jornada 15 y así 
afianzarse en el lidera-
to del campeonato de 
LaLiga Santander.
Los primeros en ano-
tar fueron los visitan-
tes por conducto de 
Rafa Mir al minuto 12, 

mientras que Karim 
Benzema igualó (31) y 
Vinicius en la recta fi-
nal del partido marcó 
el 2-1 (87).
Con este resultado, los 
merengues se sitúan en 
la cima de la clasifica-
ción liguera con cuatro 
puntos de ventaja so-
bre Atlético (2º) y Real 
Sociedad (3º). 

SUBLÍDER DEL OESTE AFC
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Tigres sufrió, pero 
es semifinalista

PIERDE CHARGERS PIERDE CHARGERS 
ANTE BRONCOS ANTE BRONCOS 

CON PAR DE TANTOS DE ÁNGEL MENA
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SALCEDO HIZO ERUPCIÓN EN EL VOLCÁN

Warriors hilvana 
séptimo triunfo
El dos veces MVP, Stephen Curry ex-
plotó con 13 tantos en el último cuar-
to, incluyendo 3 triples seguidos, para 
terminar con 33 puntos que sirvieron 
para que Golden State Warriors do-
blegara a los Ángeles Clipphers con 
pizarra final de 105 a 90.

Con esta victoria los Warriors de 
Steve Kerr sumaron ya 7 victorias se-
guidas dentro de la temporada 2021 
del baloncesto de la NBA.

El encuentro celebrado  Staples 
Center de Los Ángeles fue un partido 
complicado, marcado por el fantásti-
co nivel defensivo de los dos equipos 
así como la actividad aplicada du-
rante toda la contienda, no obstante, 
los Clippers no tuvieron en ningún 
momento argumentos sólidos para 
competir con Golden State que tuvo 
como su máxima figura Stephen Cu-
rry que terminó aportando 33 puntos 
para el triunfo.

LAS SEMIFINALES: 

VS

VS

ARQUERA DE BC 

Conquista 
AKSHARA

oro en Cali 2021
La bajacaliforniana Akshara Licea y 
Valentina Vázquez ganaron este do-

mingo para México la medalla de oro 
en Equipo Femenil al imponerse 6-0 

a Estados Unidos, en los Juegos Pana-
mericanos Junior de Cali 2021.

REDACCIÓN.- Los Tigres sufrieron, pero al fi-
nal encontraron recompensa al esfuerzo de-
jado sobre la cancha del Estadio Universitario 
para llevarse el triunfo de 1 por 0 sobre el San-
tos Laguna y emparejar el global a 2 y quedar-
se con el boleto a las semifinales del Apertu-
ra 2021 “Grita México” del balompié mexicano.

Ante las fallas de la delantera de la delante-
ra felina, tuvo que aparecer un defensa para re-
solver el partido, siendo Carlos Salcedo, quien 
con su tanto selló el triunfo de 1-0, y puso al vol-
cán de San Nicolas de Las Garzas en erupción.

Tigres ganó con carácter, sin tener su mejor 
noche, pero con los argumentos sólidos para 
considerarse un favorito al campeonato de la 
Liga MX.

La solitaria anotación se dio a 10 minutos 
del final cuando Carlos Salcedo tomó el balón 
en el interior del área, se quitó la marca de un 
rival y con un disparo potente clavó el 1-0 para 
que los felinos derrotaran a los Guerreros en la 
vuelta de los cuartos de final.

El empate en el global ante el Santos, les dio 
el pase directo a las semifinales a Tigres gracias 
a su posición en la tabla.

Real Madrid
afianza liderato
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ecuatoriano, mediante un penal, Mena 
marcaba el segundo y definitivo gol para 
la ‘Fiera’.

De esta manera, León llegó a semifina-
les del torneo mexicano y tendrá que en-
frentar a Tigres.

DEJA LEÓNDEJA LEÓN
FUERA ALFUERA AL
PUEBLAPUEBLA

2B2B

En un duelo en 
el que destacó el 
desempeño del 
novato Patrick 
Surtain II, quien 
logró interceptar al 
mariscal de campo 
Justin Herbert en dos 
ocasiones, Chargers 
de Los Ángeles fue 
superado 28-13 este 
domingo en el duelo 
que sostuvo contra 
Broncos de Denver 
en el Empower Field 

at Mile High. 

Los “Bolts” no 
lograron descifrar 
a un rival que ha 
sido inconsistente 
a lo largo de la 
temporada, pero 
que ha venido 
dependiendo del 
accionar de su 
defensiva para ganar 
tres de los últimos 
cuatro compromisos 
que ha afrontado. 



MARINA ENCABEZA JORNADA

EN ROSARITO,
“CON EL CORAZÓN
POR DELANTE”

 Entregaron equipos de cómputo a niños de la Colonia 
Miguel Hidalgo y equipamiento deportivo al equipo de 

softbol de la zona

ALBERTO RICO S.
el mexicano

ROSARITO.- Tal y como se ha venido 
haciendo costumbre en el Gobier-
no de Marina Del Pilar Ávila Olme-
da, la jornada de atención ciudada-

na llamada “Con el Corazón por Delante”, re-
unió a centenas de personas que recibieron 
apoyos, información y activación física a car-
go del Instituto del Deporte y la Cultura Físi-
ca de Baja California.

Este domingo el evento llegó al municipio 
de Rosarito, siendo el campo de softbol “El Pro-
fe” la sede en donde la  Gobernadora entregó 
equipos de cómputo a niños de la Colonia Mi-
guel Hidalgo y equipamiento deportivo al equi-
po de softbol de la zona. 

La Directora del INDE, Lourdes Cañez  estu-
vo presente y respaldada por la Dirección de 
Cultura Física ofreció a los niños diversas acti-
vidades como carreras de velocidad y de cos-
tales, juegos de habilidades en fútbol, básquet-
bol y fútbol americano, entre otras, además de 
obsequiarles balones.

Es Diego 
Camacho 
campeón 
continental
REDACCIÓN.- El talento deportivo de Baja 
California, Diego Camacho, se bañó en oro 
en la piscina Hernando Botero, al llevar-
se este domingo el primer lugar en los 100 
metros dorso con 55.38 segundos.

Para Diego Camacho, que mejoró su 
marca personal que era 55.70 segundos, ha 
significado su tercer metal en estos Juegos 
Panamericanos Junior de Cali 2021, donde 
ya festejó el bronce en el Relevo 4x100 me-
tros libres y la plata en el 200 metros dor-
so; ahora, es el campeón continental en los 
100 dorso.

En la brazadas por las medallas de Cali 
2021, el bajacaliforniano dejó con la pla-
ta a Patrick Gerardo, de Aruba, con 55.75, 
y con el bronce a Jack Stewart, de Barba-
dos, con 56.18.

Durante la etapa de eliminatorias, Diego 
Camacho dominó la Serie 3 con 56.04 se-
gundos, siendo la mejor marca de los tres 
“heat” y en la final hizo valer los pronósti-
cos para agenciarse el metal dorado.

Voleibol
En el Coliseo Evangelista Mora, la selec-

ción nacional de voleibol de México perdió 
en cinco sets con Brasil, en el duelo por el 
primer lugar en el Grupo B, por los que este 
lunes los aztecas enfrentarán al líder e in-
victo Argentina, del Grupo A, por el pase a 
la final en Cali 2021.

En la tercera jornada del voleibol, el 
equipo mexicano, donde milita el bajaca-
liforniano Yasutaka Sanay, se llevó el pri-
mer set por 25-19, los brasileños regresaron 
para ganar 25-15 y 25-23 y el tricolor obli-
gó irse al máximo al imponerse 25-23 en el 
cuarto, pero en el definitivo los sudameri-
canos triunfaron 15-7.

Diego Camacho, se colgó medalla 
de oro, en los 100 metros dorso.
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La Gobernadora del Estado,  Marina Del Pilar Ávila Olmeda, encabezó la jornada 
de atención ciudadana llamada “Con el Corazón por Delante”, que reunió a 
centenas de personas que recibieron apoyos, información y activación física.

Conquista...

Pierde...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

En el estadio Fran-
cisco Rivera Escobar, 
las mexicanas se im-
pusieron 35-34, 35033 
y 35-34 a las estadu-
nidenses Casey Kau-
fhold y Gabrielle Sasai 
para alcanzar la gloria 
panamericana juvenil 
en Cali 2021; la medalla 
de bronce fue para Bra-
sil al derrotar 5-3 a Re-
pública Dominicana.

En su camino a la 
medalla de oro, Aks-
hara Licea y Valenti-
na Vázquez, como nú-
mero dos en el ranking 
avanzaron “ bye” en 
cuartos de final, luego 
se vencieron 6-2 a Bra-
sil, con sets de 36-29, 36-
35, 34-35 y 36-32 para 
instalarse en el duelo 
por el oro y la plata.

Para los atletas de 
Baja California en Cali 
2021, esta fue la segun-
da medalla de oro, lue-
go de la conquista de 
Leslie Soltero en la di-
visión de -67 kilogra-
mos en tae kwon do 
en la jornada de ayer; 
además, se suma a 
los también medallis-
tas Diego Camacho, 
en natación, Stepha-
ni Rodríguez, Itzel Be-
rrelleza, Ailyn Gonzá-
lez y Adrián Félix, de 
canotaje.

L a  o fe n s iva  d e l 
“Equipo del Rayo” tar-
dó en despertar y el 
conjunto angelino lle-
gó a tener una des-
ventaja de 14-0 rumbo 
al medio tiempo pero 
un pase de anotación 
de 12 yardas por par-
te de Herbert al corre-
dor Austin Ekeler dejó 
el duelo 14-7 en el des-
canso. 

Tras un tercer cuar-
to sin anotaciones, fue 
en el cuarto período 
en el que el accionar 
de Surtain II impulsó 
la victoria de Broncos, 
al interceptar a Her-
bert en zona roja cuan-
do intentaba conectar 
con el ala cerrada Ja-
red Cook. Denver ca-
pitalizó dicha acción 
para poner el duelo 
21-7.

P o s t e r i o r m e n t e 
Surtain II logró arre-
batarle la posibilidad 
de atrapar el ovoide a 
Ekeler, regresando el 
balón 70 yardas para 
poner la pizarra 28-
7. Cook anotó el tou-
chdown de los Bolts 
que selló el resultado 
faltando poco más de 
cuatro minutos por ju-
garse. 

Herbert terminó el 
juego completando 28 
de 44 envíos para 303 
yardas, dos pases de 
anotación y dos inter-
cepciones. Por parte 
de Broncos Teddy Bri-
dgewater, quien aban-
donó el encuentro mo-
mentáneamente, con-
cretó 11 de 18 pases 
para 129 yardas y un 
envío de touchdown. 
Drew Lock completó 
4 de 7 intentos para 26 
yardas y una intercep-
ción. (AMS)

Warriors... 
VIENE DE LA PORTADA

Antonio Govea obtuvo plata 
en levantamiento de pesas.

Paul George con 
30 puntos además 
de 5 asistencias y 5 
rebotes resultaron 
insuficientes para los 
Clipphers.

Con este resulta-
do los de Golden Sta-
te ponen sus núme-
ros en 16 ganados y 2 
derrotas portando la 
mejor marca al mo-
mento en la tempora-
da y ocupando el sitio 
de honor en la Confe-
rencia Oeste, en tanto 
que Clipphers se que-
da con 10- 5 en la quin-
ta posición en la mis-
ma Conferencia.

REDACCIÓN.- Con 339 kilos totales, el baja-
californiano Antonio Govea obtuvo la me-
dalla de plata en la división de 109 kilos, en 
levantamiento de pesas, en los primeros 
Juegos Panamericanos de Cali 2021.

El talento deportivo de Baja California, 
puso a México en el podio en el Coliseo Ra-
món Elías López, donde la medalla de oro 
fue para el colombiano Luis Miguel Quiño-
nes con 356 kilos y el bronce para estadu-
nidense Morgan McCullough con 335.

En la batalla de los 109 kilos, Antonio 
Govea y Luis Miguel Quiñones igualaron 
en el arranque con 155 kilos, pero en el en-
vión el anfitrión levantó 201 para amarrar 
la plata y Govea con 184 acaparó la plata; 
McCullough, que había terminado con 145 
en arranque, metió presión en envión con 
190, quedándose en la tercera posición.

En la cuarta posición terminó el chileno 
Camilo Zapata con 327 kilos, seguido por el 
cubano Daniel Cabrera con 323, el domini-
cano Confesor Santana con 302 y el puer-
torriqueño Abraham Díaz con 283.

Obtiene Govea
plata en pesas



Cumple recorrido el equipo  
Handicap Running Team

En duelo, Ericeros 
derrota a Tomateros

ENSENADA.- Entre aplausos y 
gran celebración recibieron el 
la unidad deportiva Sullivan al 
equipo atlético Handicap Run-
ning Team, quienes realizaron 
el recorrido de los más de 80 
kilómetros de Rosarito a Ense-
nada, como parte de su colecta 
anual en beneficio a personas 
de escasos recursos que pade-
cen cáncer.

Familiares, amigos y públi-
co en general acudieron al en-
cuentro para mostrar su apo-
yo a la causa al equipo con-
formado por Rosendo Gabriel 
Velázquez, Eve Estrada, Meli-
na Granados, Marcos Reyes, 
Iván Jiménez y René Castillo, 

quienes hicieron la hazaña de 
trotar por más de 13 horas para 
hacer el recorrió de Rosarito a 
Ensenada.

El director de Inmudere, 
Renzo Elizondo los recibió con 
un emotivo saludo, mostrando 
la admiración y reconocimien-
to por el equipo de corredores, 
a este lo acompañó Laura Mar-
molejo Toscano, delegada del 
INDE en Ensenada, represen-
tando a la maestra Lourdes Ca-
ñez, directora general del INDE.

El equipo fue apoyado en 
todo el trayecto por el terapeu-
ta José Walter Piel y Jesús Pe-
ralta, quien realizó la cobertura 
del recorrido de principio a fin.

MANEADERO.- Con racimo de 
seis anotaciones en el undécimo 
episodio los Ericeros se impusie-
ron con maratónico marcador de 
17 carreras por 11 a los Tomateros, 
en duelo celebrado en el campo 
Rubén Sánchez Legaspy, valido 
para la categoría de Primera Fuer-
za del campeonato oficial 2021-22 
de la Liga Rural de beisbol de Ma-
neadero.

El partido llego a la apertura de 
la entrada número 11 con la pizarra 
igualada a 11 carreras, cuando ex-
plotó la artillería de Ericeros con 
racimo de 6 anotaciones en los 
spikes de Emilio Guerrero, Many 
Ruiz, Mario Pérez, Roberto Oroz-

co, Iván Ramírez y Marco Vecho-
nachi, producto de 5 imparables, 1 
pasaporte y 1 error para sumar las 
17 anotaciones.

El triunfo lo reclamo Wilmer 
Alcalá en relevo y en misma si-
tuación el Pepón López cargo 
con la derrota, los abridores fue-
ron Ernesto Mendoza por Erice-
ros y Norberto Alejandre por To-
materos.

Los que lucieron a la ofensiva 
por Ericeros fueron: Rodolfo Fie-
rro, Marco Vechonachi, Roberto 
Orozco y Cesar Márquez.

Por los Tomateros los que des-
tacaron fueron: Cristian Payan, 
Isaac Maciel y Giovanni García.

Entre aplausos y gran celebración recibieron el 
la unidad deportiva Sullivan al equipo atlético 
Handicap Running Team.

Ericeros se impuso con maratónico marcador 
de 17 carreras por 11 a los Tomateros.

“JUNTOS POR LA PREVENCIÓN”

Llevan a cabo la DSPM e 
INMUDERE paseo ciclista 
ENSENADA.- Elementos de 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, adscritos 
a la subdirección de Preven-
ción al Delito en coordina-
ción con INMUDERE, lleva-
ron a cabo el paseo ciclista 
“Juntos por la Prevención”, 
en la delegación El Porvenir, 
con la finalidad de fomentar 
labores de prevención al de-
lito y el deporte.

La subdirectora de Pre-
vención al Delito, María Ele-
na Monreal Mendoza, infor-
mó que la actividad tuvo el 
objetivo de fomentar el de-
porte y la sana convivencia 
de los elementos que for-
man parte del Escuadrón 
Policial Infantil Juvenil y 
sus familias, con las distin-

tas colonias y delegaciones 
del municipio.

Manifestó que la activi-
dad se llevó a cabo en la de-
legación de El Porvenir, en 
coordinación con, Renzo 
Alan Elizondo Villafuentes, 
Director de INMUDERE, en 
la cual se realizó una roda-
da ciclista en la que partici-
paron 150 niños y jóvenes 
del EPIJ, así como personal 
de la DSPM.

Por otra parte, gracias a la 
proximidad social y los co-
mités de redes ciudadanas, 
fueron invitados diferentes 
colonos del municipio, para 
con ello fomentar el depor-
te, los valores e inculcar en 
los jóvenes y familias el rea-
lizar actividades físicas.

La DSPM realizó el paseo ciclista en la delegación 
El Porvenir.

Cobras llegó a la final con victoria de 22 carreras contra 5 y dejando en el camino 
a las Kalifornias.

Panteras y Cobras disputaran los máximos honores del Grupo B 
de la Segunda A del certamen “Juan Eugenio Carpio Ascencio” 

del V torneo del Softbol de Los Barrios de Maneadero

ALFONSO GARZÓN
el mexicano

MANEADERO.- Las es-
cuadras de Panteras 
y Cobras se queda-
ron con los boletos 

para ser los protagonistas de la se-
rie final y disputar los máximos ho-
nores del Grupo B de la Segunda A 
del certamen denominado “Juan 
Eugenio Carpio Ascencio” del V tor-
neo del Softbol de Los Barrios de Ma-
neadero.

Ambos duelos de semifinales se 
celebraron sobre el terreno de juego 
del campo Manuel Mercado que re-

gistro una buena entrada de segui-
dores de los equipos semifinalistas 
que estuvieron apoyando a su es-
cuadra favorita.

Primero fueron las Panteras en 
acceder a la gran final dando cuen-
ta con pizarra de 16 carreras contra 
14 de las aguerridas Traviesas que 
pelearon hasta el último out.

La victoria la reclamo la lanza-
dora Jacqueline Martínez, mien-
tras que América Ceseña salía con 
la derrota.

Las que estuvieron mas activas 
con el bat por las Panteras fueron: 
Karla Alicea, Lorena Gutiérrez y Ka-
rina Alicea.

Por las Traviesas las que respon-
dieron a la ofensiva fueron: Alexia 
Gámez, Teresa Galindo y Génesis 
Zamora.

El segundo boleto a la final se lo 
llevo la novena de Cobras con victo-
ria de 22 carreras contra 5 y dejando 
en el camino a las Kalifornias.

Jacky Pedroza con gran trabajo 
desde el círculo de los disparos se 
encargó de llevar al triunfo a las Co-
bras, en tanto que Lupita Carpio car-
gaba con el revés.

La artillería de las Cobras fue ca-
pitaneada por Laisha Galindo co-
nectando en batazo de cuatro esta-
ciones.

ARRANCÓ EN EL CAR LA COPA 
ESTATAL DE BÁDMINTON
Con 37 atletas participantes 
en distintas categorías, inició 
este sábado la Copa Estatal 
de Badmintón en el Centro de 
Alto Rendimiento de Ensenada 
en una primer jornada en la 
que se dieron cita los mejores 
talentos del Estado 29, mismos 
que buscan llegar a los Juegos 
Nacionales CONADE 2022.

También participaron atletas 
que se encuentran en ruta para 
eventos de talla internacional 
como son los casos de 
Humberto Aguirre y Vanesa 
López, o bien, el joven Gael 
Velázquez, campeón nacional 
Sub 15 en Juegos CONADE 2021.

Otros que vieron acción en la 
fecha inaugural fue la campeona 
nacional Sub 17 Areli Guzmán 
y Luis Roberto Quezada, 
medallista de bronce en la 
misma categoría de los Juegos 
Nacionales CONADE 2021

Cómo autoridad máxima del 
evento y en representación 
de Lourdes Cañez Martínez, 
Directora General del Instituto 
del Deporte y la Cultura Física 
de Baja California, estuvo Laura 
Marmolejo, Delegada del INDE 
en el puerto de Ensenada.

En su mensaje, Marmolejo 
compartió la filosofía de trabajo 
de la Gobernadora Marina Del 
Pilar Ávila Olmeda, reiterando el 
apoyo total para entrenadores y 
deportistas que estén próximos 
a representar ya sea a Baja 
California o México en eventos 
oficiales de la disciplina.

Acompañando a Laura 
Marmolejo en la ceremonia 
inaugural estuvieron también 
el Presidente de la Asociación 
Estatal de Badmintón, 
Jonathan Morales y reconocido 
entrenador de Ensenada, José 
Luis Espinoza.

EN EL GRUPO DE LA SEGUNDA A

PANTERAS PANTERAS 
Y COBRAS, Y COBRAS, 
A LA FINALA LA FINAL

EN RUTA A NACIONALES CONADE 2022

Panteras accede a la gran final del Grupo B de la Segunda A del V torneo del 
Softbol de Los Barrios de Maneadero.
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Tendrá Zonkeys 1er. 
torneo modalidad 3x3 

Mentalidad, aspecto 
clave del entrenador 

TIJUANA.-. El basquetbol en 
la modalidad 3x3 es un certa-
men oficial que está crecien-
do a nivel mundial, tanto, que 
este año se incluyó en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020  
y, para seguirlo impulsando, 
Tijuana Zonkeys tendrá un 
torneo con esta modalidad, 
en el mes de diciembre.

Este “1er. Torneo Relámpa-
go 3x3 se realizará a partir del 
próximo 5 de diciembre, des-
de las 8:00 horas hasta que 
termine la justa; teniendo 
como escenario tanto el Au-
ditorio Zonkeys como las can-
chas externas de la Unidad 
Deportiva José Santos Meza.

La directiva de Tijuana 

Zonkeys indicó que el obje-
tivo es promoverlo en todas 
categorías donde se juega 
baloncesto, es por ello, que el 
torneo tiene las divisiones de 
Cascarón (2014-2015), Pre-mi-
ni (2012-2013), Mini (2011-
2010), Pasarela (2009-2008), 
Cadetes (2007-2006), Juvenil 
Menor (2005-2004), Juvenil 
Mayor (2003-2002) y Abierta.

Para participar, además 
del costo de inscripción, cada 
equipo tiene que estar unifor-
mado y/o con el color que los 
representa, siempre y cuando 
no se afecte a los equipos ri-
vales. Además, los jugadores 
solamente pueden jugar en 
una sola categoría. (AMS)

TIJUANA.- Para gran parte de los es-
pectadores, el éxito de un entrena-
dor deportivo se debe a la buena 
suerte, a la tendencia del destino o 
a que su equipo se maneja solo. Es-
tas son conclusiones poco funda-
mentadas y hasta demeritorias en 
algunos aspectos.

La realidad es que, cuando a 
un estratega le va muy bien, esto es 
consecuencia de un cúmulo de es-
fuerzos por ser mejor que antes y 
por ofrecer algo valioso a sus depor-
tistas. Gran parte de ese éxito está li-
gado a su estado psicológico.

El Dr. Aurelio Olmedilla Zafra, 
Profesor de la Universidad de Mur-
cia con Doctorado en Psicología, 
mencionó un defecto común del 
timonel previamente exitoso en el 
campo de juego.

“Cuando un entrenador ha sido 
jugador profesional de alto rendi-
miento, es posible que exista una 
tendencia a pensar que sus depor-
tistas tienen que jugar como él hizo 
o con el mismo compromiso que 
él tenía; esto suele ocurrir frecuen-
temente. Debe separar su pasado 
de su presente. Un buen entrena-
dor que fue gran jugador recoge 
esa experiencia para adaptarla en 
situaciones, comprendiendo me-

jor a sus alumnos o a la mecánica 
interna del equipo. Esto le hace cre-
cer enormemente (en conocimien-
to)”, respondió durante la videocon-
ferencia Características Psicológicas 
del Entrenador.     

Sin ese guía hacia la victoria no 
pudieran existir programas de en-
trenamiento, no habría organiza-
ción de equipos ni existiría ese en-
lace entre padres de familia y su hijo 
deportista. Sin embargo, hay que re-
cordar que el estratega es también 
parte de esta máquina involunta-
ria que opera cada institución para 
su éxito.

Es importante especificar que 
el funcionamiento psicológico de 
los deportistas se trabaja en tareas 
concretas, donde el entrenador aún 
está desarrollando su personalidad. 
Hay una necesidad de alcanzar un 
objetivo particular y la estimación 
de este.

Se trata de motivación, confian-
za, atenciؚ ón, autoconocimiento, 
metas, etc. El entrenador es capaz 
de dirigirse al equipo, pero también 
lo es para cada integrante para man-
tener una mente fuerte. Es un predi-
cador ejemplar y su estatus mental 
siempre es importante.  Mente sana, 
cuerpo sano, dicen. (AMS)

La capitana de Xolos Femenil Renae Cuéllar fue des-
tacada como una de las Damas de Hierro del torneo 
Grita México Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, 
distinción otorgada a las mejores jugadoras del cer-
tamen.

La delantera de Xolas participó en las 17 jornadas del 
campeonato regular por segundo año consecutivo, 
firmando 15 anotaciones que la dejaron con un subli-
derato en la tabla de goleo. 

Un dramático Juego Final con marcador de 4-3 ante cientos 
de presentes, significando el primer título estudiantil 

oficial para la institución tras el receso pandémico

POR ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA.- Marlon Herrera pegó impara-
ble en la parte baja de la novena entra-
da, impulsando la carrera del triunfo y 
de la coronación de Zorros CETYS en 

el Campeonato Nacional Universitario de Beis-
bol (avalado por CONDDE).

Un dramático Juego Final con marcador de 
4-3 ante cientos de presentes en el Parque “Án-
gel Camarena” y otros más a través de redes so-
ciales, significando el primer título estudiantil 
oficial para la institución tras el receso pandé-
mico.

“Muy feliz en toda la extensión -exclamó el 
estratega Luis Alonso Mendoza-. Los mucha-
chos se fajaron con mucho corazón e inteligen-
cia ante un rival de respeto, como lo es UABC. 
No tengo más palabras para expresar mi felici-
dad y mi orgullo por ellos. Es este año mi mejor 
regalo de Navidad”.

Zorros se pusieron adelante en la segunda 
entrada, cuando Miguel Carrillo pegó impara-
ble al jardín izquierdo e impulsando a Ramiro 
Thomas al plato. Cimarrones respondieron en 
la tercera con batazo impulsor doble de Héctor 
López y dar vuelta al marcador. Francisco Cota 
recibió base por bolas con casa llena para am-
pliar ventaja a 3-1. CETYS empató cuando Ser-
gio Vizcaíno usó el madero para empujar dos 
en la séptima. De principio a fin, un duelo épico.

En la ceremonia de premiación, Zorros y Ci-
marrones recibieron sus respectivos trofeos y 
Dorados UACH obtuvo el de tercer lugar tras 
vencer 6-4 a Leones Negros UDG. Herrera y el 
lanzador Iván Trujillo fueron honrados como 
Jugadores Más Valiosos del Juego Final.

Es momento de un receso para el programa 
beisbolístico de la institución, pero los estrate-
gas comenzaron a planear lo que será la serie 
de competencias que vienen para 2022. Claro, si 
las condiciones sanitarias lo permiten. Por aho-
ra, Cetys tiene razones de sobra para adelantar 
las fiestas decembrinas. (AMS)

Tijuana Zonkeys llevará a cabo un torneo de baloncesto 
3x3 en diciembre en las canchas externas de la Unidad 
Deportiva José Santos Meza.

Cuando a un estratega le va muy bien, esto es 
consecuencia de un cúmulo de esfuerzos.

VENCIÓ A UABC EN LA FINAL 

ZORROS, 
CAMPEÓN
NACIONAL

Zorros del Cetys Universidad se coronó la noche de este sábado en el Nacional 
Universitario de Beisbol tras vencer en la final a Cimarrones de la UABC. 

Mike Clevinger fue uno de los voluntarios en el evento anual de distribución de pavos de 
los Padres, ayudando a las familias más necesitadas de cara al Día de Acción de Gracias.
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CONSIDERA ESTAR 80% RECUPERADO

TIJUANA.- Hasta ahora, la pa-
santía de Mike Clevinger por los 
Padres no ha sido como se espe-
raba. El derecho sólo ha partici-
pado en cuatro juegos con San 
Diego y se perdió todo el 2021 
por una cirugía Tommy John. 
Pero eso no ha detenido al de-
recho a la hora de aportar fuera 
del terreno.

El pitcher fue uno de los vo-
luntarios en el evento anual de 
distribución de pavos de los Pa-
dres, ayudando a las familias 
más necesitadas de cara al Día 
de Acción de Gracias.

El monticular se tomó un 
tiempo para hablar con MLB.
com sobre cómo va su proce-
so de recuperación, de cara a la 
temporada del 2022.

MLB.com: Te vimos en el 
montículo del Petco Park. ¿Qué 
se sintió volver a lanzar desde 
la loma, tras un año de recupe-
ración?

Clevinger: Se sintió como un 
juego. Imaginé que había gen-
te en las gradas y que estaba en 
medio de un partido. Todos mis 
pitcheos se estaban moviendo. 
Siento que estoy listo para la ac-
ción de juego.

MLB.com: ¿Cómo te sientes 
ahora?

Clevinger: Yo diría que estoy 
a un 80% o más. Casi de vuelta a 
ser quien soy

MLB.com: Considerando lo 
que pasó en el equipo en la tem-
porada pasada, lo bueno que fue 
durante cuatro meses antes de 
la debacle al final de campaña, 
¿cuán ansioso estás por dejar tu 
huella en el club en el 2022?

Clevinger: Es muy importan-
te para nosotros. Tuvimos un año 
para recalibrar las cosas. Creo 
que esta temporada será emo-
cionante de verdad, especial-
mente con lo que podamos ha-
cer en este receso de campaña.

Apunta Clevinger a 
un retorno en 2022

Cuéllar, Dama de Hierro



REDACCIÓN
El Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) determinó 
que personas que deban pensión alimenti-
cia no podrán viajar al extranjero, tras aná-
lisis de la ministra Norma Lucía Piña Her-
nández, por el amparo interpuesto por un 
deudor de Cholula, Puebla.

El deudor aseguró que se violó su dere-
cho de libre tránsito

La SCJN analizó, por este caso, la frac-
ción VI de la Ley de Migración

Los fallos de la SCJN con relación al 
deudor de la pensión alimenticia prioriza-

ron el derecho de la niñez a los alimentos y 
obligaciones parentales; parámetro sobre 
libertad de tránsito; restricciones de trán-
sito al deudor alimentario, y fundamenta-
ción y motivación judicial.

“El derecho a recibir alimentos es facul-
tad jurídica de acreedores alimentistas; 
(sirve para) vivir y comprende habitación, 
alimentación, vestido, satisfacción de ne-
cesidades de salud, en algunos casos edu-
cación, gastos hospitalarios. Se trata de un 
derecho y correlativa obligación”.

Pensión alimenticia
Alimentos están relacionados con el 

derecho a una vida de calidad

Prohiben salir del país a quien 
deba pensión alimenticia

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

el-mexicano.com.mx

SIGUE LA RECEPCIÓN

INE: 500 mil 
firmas para 
Revocación

VOLÓ ESCONDIDO 
EN RUEDA DE AVIÓN
Parece noticia de ciencia ficción: un 
hombre vuela desde Guatemala hasta 
Estados Unidos escondido en el tren 
de aterrizaje de un vuelo comercial. 
Milagrosamente, el hombre llegó ileso 
el pasado sábado y fue recuperado 
por el personal del aeropuerto de 
Miami, tras aterrizar en un avión de 
American Airlines.

CARRETERA DE 
OAXACA, LISTA EN 
AGOSTO DE 2022 
El presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, informó 
en sus redes sociales que 
supervisó los trabajos de la 
supercarretera que corre de 
Oaxaca a Puerto Escondido.
Desde en su cuenta en 
Twitter y acompañando 
su mensaje con una 
fotografía en la que aparece 

ROBARON EN RECONFIGURACIÓN

AMLO supervisa 
rehabilitación 
de refinería

Y EL MUNDO

ANTONIO BARANDA
Reforma

TEl Presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó que du-
rante el periodo neoliberal los 
“tecnócratas” se robaron la 

mayor parte del dinero para reconfigu-
rar tres de las seis refinerías.

“Me molesta porque son unos reve-
rendos ladrones estos tecnócratas neo-
liberales”, expresó el tabasqueño en un 
video subido a sus redes sociales.

Durante una visita de supervisión a 

los trabajos de rehabilitación de la refi-
nería de Salina Cruz, en Oaxaca, el Man-
datario indicó que se destinaron 8 mil 
millones de dólares para dicha recon-
figuración.

“(Configuraron) Minatitlán, Cadereyta 
y Madero, tres (refinerías), y no se recon-
figuraron la de Salamanca, la de Tula y la 
de Salina Cruz, y ¿Qué creen?”, preguntó 
ante un grupo de trabajadores.

“Producen más las no reconfigura-
das, que las configuradas, entonces 

DE GUATEMALA A MIAMI

Anuncia AMLO fecha en 
que quedará concluida la 
supercarretera.

MAGNITUD DE  7.5

Terremoto 
sacude 
a Perú
LIMA, 28 noviembre.-Un 
terremoto de magni-
tud 7,5 sacudió la región 
amazónica del norte de 
Perú en la madrugada del 

REDACCIÓN
El Mexicano

Ciudad de México.- A casi un mes de que 
venza el plazo para recopilar 2.8 millones 
de apoyos para la consulta de revocación 
de mandato, y transcurridos 26 días del 
inicio, los ciudadanos promoventes llevan 
recopiladas 679 mil 499 apoyos, de los cuá-
les 541 mil 648 fueron encontrados en el 
Listado Nominal, y poco más de 137 mil fir-
mas tienen diversas “irregularidades”.

Así lo arroja el reporte del INE del 26 de 
noviembre, en el que se destaca que 20 mil 
689 apoyos están duplicados por el mis-
mo promovente, 3 mil 935 están en el pa-
drón, pero no en Lista Nominal, 7 mil 414 
son registros ya dados de baja, 7 mil 298 
son “datos no encontrados”, 54 mil 571 tie-
nen “inconsistencias”, 10 mil 786 están en 
“procesamiento”, 33 mil 158 están en “mesa 
de control” por alguna duda en los datos 
y los auxiliares que están recogiendo los 
apoyos, ya suman 14 mil 453.

Solo Tabasco y la Ciudad de México re-
basaron ya el 100% de las firmas requeri-

Recepción finaliza en un mes.
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“ME MOLESTA PORQUE SON UNOS 
REVERENDOS LADRONES ESTOS 
TECNÓCRATAS NEOLIBERALES”

/1C1C/

REHABILITACIÓN

PERSONAL 
DE PEMEX, 
A CARGO DE 
CAMBIOS 
Presume el Jefe del 
Ejecutivo,que ahora la 
rehabilitación de las 
refinerías es hecha por 
los propios trabajadores 
y técnicos de Pemex.

SCJN contra desobligados.

Reforzarán la revisión de aeropasajeros.

REDACCIÓN
El Mexicano

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- La Secretaría de Sa-
lud de Nuevo León desplegará un operativo consis-
tente en establecer filtros sanitarios en el Aeropuer-
to Internacional de Monterrey para detectar casos 
de Ómicron, la nueva variante del coronavirus.

Como las personas pueden arribar en la etapa 
de incubación y es fácil que arrojen un falso nega-
tivo, Alma Rosa Marroquín recomendó que man-
tengan un aislamiento de 5 a 7 días.

Así lo dio a conocer la titular de la dependen-
cia, Alma Rosa Marroquín, quien detalló que se es-

“Blindarán” aeropuerto de NL 
debido a variante Omicron

PANDEMIA
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Sincé 1976

¿Deseas construir, 
ampliar, remodelar? 

¿Tienes terreno?

Nosotros Construimos

PRESUPUESTO GRATIS

Planos, Permisos de 
obra

INFONAVIT Ramo III 
y IV

ESTAMOS CERTIFICADOS

Tel. 664 2176309

Tijuana, Tecate, Rosarito
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VIENE DE LA 1-C

“Dignidad humana”, que 
las personas cumplan con la 
pensión alimenticia

En este sentido, la Prime-
ra Sala de la SCJN agregó que 
la pensión alimenticia se tra-
ta de una obligación que deri-
va de un mandato de progeni-
tores, a procurar el mayor ni-
vel de protección, por lo que 
viajar al extranjero sin haber 
cumplido, es irreverente.

La SCJN no especificó el 
nombre de la persona que 
tramitó el amparo para que 
le permitieran viajar: “es obli-
gación de padres proporcio-
nar alimentos a hijos e hijas, 
y es correlativo derecho de 

éstos a percibirlos”. El indivi-
duo se quedó sin su viaje al 
extranjero.

La SCJN aclaró que se aten-
dieron todos los señalamien-
tos del quejoso en Puebla, a fin 
de que no se violaran sus de-
rechos relacionadas al libre 
tránsito; sin embargo, la pen-
sión alimenticia es su obliga-
ción, y recibirla es un derecho 
irreprochable de los hijos, dijo 
el máximo tribunal.
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TERREMOTO ...
VIENE DE LA 1-C

domingo y se dejó sentir has-
ta Lima en el centro del país, sin 
que hasta el momento haya re-
porte de daños o heridos. 

  El centro sismológico del 
Instituto Geofísico de Perú 
(IGP)dijo que el sismo tuvo 
una profundidad de 131 kiló-
metros y el epicentro estuvo a 
98 kilómetros de la localidad 
Santa María de Nieva, provin-
cia de Coandorcanqui, en la 
región de Amazonas.

  El sismo se sintió en toda la 
zona centro y norte del país. Al-
gunos pobladores salieron de 
sus viviendas por precaución, 
según reportes de radio y la te-
levisión local.

  Tampoco se ha reportado 
daños al oleoducto de 1.100 ki-
lómetros la estatal Petroperú 
que cruza la región amazónica 
peruana hasta la costa del Pací-

fico por el norte del país. 
  “Si bien ha sido fuerte mo-

vimiento, no tenemos vícti-
mas ni daños materiales de 
consideración”, dijo Héctor 
Requejo, alcalde de Santa Ma-
ría de Nieva, cercana a la zona 
del epicentro. 

Requejo afirmó a la radio lo-
cal RPP que ha recibido repor-
tes de moradores de daños me-
nores en algunas viviendas de 
ladrillo y cemento, pero las ca-
sas de la zona por su caracterís-
tica son en su mayoría de ma-
dera. 

  Perú, un importante pro-
ductor de minerales, se encuen-
tra en una región de alta sismi-
cidad frente a la placa tectónica 
de Nazca en el océano Pacífico.

  El sistema de alerta de Es-
tados Unidos dijo que no ha-
bía aviso de tsunami tras el te-
rremoto.

INE: 500 ...
VIENE DE LA 1-C 
das para sumarse a los 17 

estados necesarios, con más 
de 3% de firmas de su listado 

VOLÓ ...
VIENE DE LA 1-C

Como puede verse en 
el video que se está distri-
buyendo en los canales de 
noticias, el hombre parece 

aturdido y se sienta sobre la 
pista para reponerse, antes 
de que el personal del aero-
puerto se lo lleve. Poco des-
pués, una ambulancia le lle-
varía a un hospital para re-
conocimiento médico.

L a  p e rs on a  de  m a n-
tenimiento que grabó el 
video no ha dado decla-
ra c i o n e s  o f i c i a le s,  p o r 
miedo a perder su traba-
jo, informó la plataforma 
MiamiDarioa.com.

“BLINDARÁN ...
VIENE DE LA 1-C

tarán tomando pruebas PCR a los viajeros 
que regresen del extranjero.

“Tenemos que implementar una estrate-
gia de intervención oportuna para tratar de 
evitar que este virus llegue y se distribuya”, 
dijo la funcionaria estatal.

Expuso que ya realizaron las gestiones ne-
cesarias ante el personal del sistema Aeropor-
tuario para establecer los puntos de revisión.

“Para que los viajeros internacionales que 
lleguen a NL puedan ser muestreados”, dijo.

Comentó que en el caso de que resulten 
positivos se hace la secuenciación para de-
tectar de manera oportuna si tiene la varian-
te del virus.

AMLO ...
VIENE DE LA 1-C

¿Qué hicieron con los 8 mil 
millones de dólares? Pues la 
mayor parte de esa cantidad 
de la robaron”.

Acompañado de funcio-
narios como los titulares de 
Hacienda, Pemex y Energía, 
López Obrador advirtió que 
las Administraciones anterio-
res recurrían al “contratismo” 
de empresas.

Sin embargo, ahora, presu-
mió el Jefe del Ejecutivo, la re-
habilitación de las refinerías es 
hecha por los propios trabaja-
dores y técnicos de Pemex.

“Y además se generan em-
pleos en dónde están las refine-
rías, bueno, ya hablé yo mucho, 
pero me apasiona y me moles-
ta”, abundó.

“A partir del periodo neoli-
beral se dejaron de hacer re-
finerías, no es causalidad, es 
que los tecnócratas corruptos 
engañaban de que era mejor 
vender petróleo crudo y com-
prar las gasolinas”

López Obrador reiteró que 
su Gobierno busca transformar 

toda su materia prima para de-
jar de vender petróleo crudo y 
no comprar gasolinas y diésel 
en el extranjero.

De esa manera, ejemplificó 
el Presidente, México va a dejar 
de vender naranjas para com-
prar jugo de naranja, como su-
cedía antes en materia petro-
lera.

“Por eso estamos rehabili-
tando las seis refinerías y se 
está construyendo la nueva 
refinería de Dos Bocas, porque 
queremos ser autosuficientes, 
producir en México lo que con-
sumimos”, agregó.

“Sobre todo alimentos y 
energéticos, esa es la política 
de la Cuarta Transformación. 
Querían destruir a Pemex, 
como querían destruir los tec-
nócratas corruptos a la CFE, a 
las empresas públicas, las em-
presas del pueblo”.

En el mismo video, y a soli-
citud de López Obrador, el In-
geniero Aldo Toledo explicó en 
qué consisten los trabajos de 
rehabilitación en Salina Cruz, 
que están a su cargo.

CARRETERA ...
VIENE DE LA 1-C

sobrevolando la zona a 
bordo de una aeronave, el 
presidente López Obrador 
detalló que la vía de comuni-
cación inició su construcción 
hace una década y será con-

cluida en agosto del 2022.
López Obrador dijo que 

gracias a la construcción de la 
llamada supercarretera, el re-
corrido que antes se hacía en 
seis horas, se reducirá a solo 
dos horas.

PROHÍBEN ...

nominal, para poder cumplir el 
requisito de dispersión por en-
tidades.

Tabasco cuenta con 131. 85% 
de firmas, aunque el INE toda-
vía tiene que revisar si son vá-

lidas, y la Ciudad de México tie-
ne 123.75%.

En tercer lugar, está Cam-
peche con 36.11%, Veracruz en 
cuarto lugar con 26.52% y en 
quinto Guerrero con 11.20%.



SOLIDARIO

APOYO DE 
GUZMÁN 
A YAHIR 
“Me dio mucho gusto, 
saber que hay un 
respaldo total de 
parte de la gente… 
te quitas una sábana 
de encima. Estoy 
contento”, expresó.

EDUIN CAZ DE GRUPO FIRME

Demuestra 
su amistad
Le regala lujoso auto

El vocalista de Grupo Firme se 
puso espléndido con su mejor 

amigo a quien le regaló un auto 
de lujo pues fue de los pocos 
que siempre lo apoyó desde 

los inicios de su carrera. Luis se 
llevó una gran sorpresa al ver 
las llaves del automóvil sedán 

negro, último modelo.

R E U N I Ó N

Paty Manterola 
y su Garibldi
La bella cantante y actriz pro-
vocó impacto en sus fans lue-
go de que revelara que se ha 
unido al reencuentro de la 
agrupación Garibaldi y forma-
rán parte del “90 ‘s Pop Tour” 
que arranca su nueva etapa 
apenas hace unos días.

SORPRESA

BASILIO OLIVAS S.
El Mexicano

Tijuana, B. C.- Tras la ex-
periencia de haber vis-
to a su hija inmersa en 
el mundo de las drogas, 

Enrique Guzmán envió un mensa-
je de apoyo a Yahir, quien actual-
mente enfrenta los problemas de 
adicciones de su hijo Tristán.

Fue ante las cámaras del programa 
‘Ventaneando’, en donde el cantante 
recordó la dolorosa etapa en la que su 
hija, Alejandra Guzmán, pasó por va-
rias recaídas en el mundo de las dro-
gas y el alcohol, similar a lo que recien-
temente se encuentra viviendo el hijo 
mayor del ex académico.

Y es que, luego de que Yahir 
compartiera que está viviendo una 
verdadera pesadilla por las malas 
decisiones de su hijo, entre las que 
se encuentra el consumo de drogas, 
el intérprete de “Payasito” envió un 
mensaje a su compañero de la obra 
de teatro Jesucristo Superestrella.  

“Sí, lo vi hoy, pobrecito no saber 
qué hacer, y está su otro pequeñi-
to también ahí involucrado, sé que 

debe ser muy difícil enfrentar este 
tipo de problemas”, expresó.

Además, asegura que Yahir tie-
ne dos alternativas, una es “echar-
le muchas ganas” o definitivamen-
te “dar la espalda a muchas cosas, 
aunque sean parientes”, opción a 
la que él ha tenido que recurrir.

Y aunque Guzmán asegura que 
es un problema por el que han pa-
sado todos, y “no hay nada que 
pueda hacer más que aguantar-
se”, reiteró su apoyo incondicional.

“Que ponga por delante su ver-
güenza y su miedo. Que le eche 
muchas ganas no tiene más reme-
dio”, le dijo Enrique Guzmán.

Pero no fue al único que aconse-
jó, pues también envió un mensa-
je para Tristán: “Espero que el mu-
chacho también recapacite y vea 
las cosas de otra manera porque 
ser joven es una enfermedad que 
se quita con el tiempo”, agregó.

Finalmente, el artista de 78 años 
se mostró agradecido por el apoyo 
que ha recibido de su público, lue-
go de protagonizar una guerra de 
declaraciones y líos legales con su 
nieta Frida Sofía.  

DOS AÑOS INACTIVO POR PANDEMIA

ENRIQUE GUZMÁN 
PREPARA REGRESO 
AL TEATRO 
Después de su paso 
por la obra “Jesucristo 
Superestrella”, donde hace 
el papel de “Herodes”, se 
encuentra preparando su 
regreso a los escenarios 
luego de dos años inactivo 
debido a la pandemia.

SALUD

La Reina Grupera, ha tenido 
que cancelar múltiples 
compromisos de trabajo

REDACCIÓN
El Mexicano

La cantante Ana Bárbara ha tenido que 
cancelar múltiples conciertos tras el 
realizarse una prueba de Covid-19 esta 
resultara positiva, por lo que inmedia-
tamente se han tenido que tomar me-
didas para salvaguardar su salud y la de 
sus allegados.

Ha sido por medio de un comuni-
cado de prensa que ha sido comparti-
do en su cuenta oficial de Instagram, 
que se confirma es portadora del virus 
y que debido a esta delicada situación 
y las medidas sanitarias se procede a la 
cancelación de varias fechas de su gira 
de conciertos por México.

Por supuesto y como era de esperar-
se esta noticia ha puesto en alerta a sus 
fans y seguidores de las redes sociales, 
pues se esperaba cumpliera con dos im-
portantes fechas en los próximos días 
una en el estado de Guerrero y otra más 
en San Luis Potosí.

“Hacemos de su conocimiento que 
el día de hoy 27 de noviembre del 2021, 
Ana Bárbara dio positivo a Covid-19, por 
esta razón se ha visto en la necesidad 
de posponer todas las actividades artís-
ticas, hasta nuevo aviso”, se puede leer 
dentro del comunicado emitido hace 
apenas unas cuantas horas.

Como parte de las medidas que se 
aplican antes de cada evento es que le 
ha sido detectado el positivo, esto luego 
de que por precaución y luego de sentir-
se un poco mal de salud se ha realiza-
do la prueba. Y por respeto a su público 
es que ha decidido mantenerse aislada 
hasta nuevo aviso.

“Para la reina grupera su público es 
una gran prioridad y lamenta esta situa-
ción, espera estar de regreso y llevando 
alegría y música a todos los pedazos de 
su alma”, finaliza el escrito.

Ana Bárbara 
da positivo 
a Covid-19

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

LUNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
EDITOR:  BASILIO OLIVAS S. 

F A M A

RECORDÓ LA DOLOROSA ETAPA EN LA 
QUE ALEJANDRA GUZMÁN PASÓ POR 
VARIAS RECAÍDAS EN LAS DROGAS

enrique guzmán da consejo a yahir

“LO HEMOS 
PASADO 
TODOS”

/1F
ANUNCIA REGRESO

‘Lavandera 
Güera’

Karla Panini
La comediante Karla Panini 

anunció que retomará su 
personaje “Lavandera Güera” 
papel que interpretaba junto 
con a Karla Luna con el que 
lograron gran éxito, acción 
que generó polémica entre 
usuarios de redes sociales.
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Cantos para nombrar un espejismo
ALISTAN EVENTO 
PARA CELEBRAR  
EL DÍA ESTATAL  
DE LA LECTURA

POR GABRIEL TRUJILLO MUÑOZ

U
na de las cuestiones que más 
me interesan de nuestra enti-
dad es descubrir qué se ha di-
cho de ella en términos litera-

rios y particularmente en términos poé-
ticos. Por eso escribí la obra Cantos para 
nombrar un espejismo. Visiones poéti-
cas sobre Baja California 1740-2020 (Ilc-
sa ediciones, 2021, con prólogo de Ruth 
Vargas Leyva y presentación de Mario 
Herrera), donde digo que siendo nues-
tro estado una región que. aunque ha 
sido parte de la nación mexicana des-
de la época colonial, siempre fue un te-
rritorio lejano, olvidado, del que mucho 
se escribió y poco se habitó. Sólo has-
ta el siglo XIX es que comenzó a despe-
gar en sus primeras rancherías o cam-
pamentos vueltos poblaciones: Ensena-
da, Tijuana, Tecate, San Quintín y Mexi-
cali. El cultivo de la literatura dio sus 
primeros pasos a fines de ese siglo, 
pero no se consolidó sino hasta la 
siguiente centuria. El siglo XX fue 
testigo de poetas que, mayoritaria-
mente desde el oficio periodístico 
o el magisterio, le cantaron a la en-
tidad. Al mismo tiempo, al crearse 
conc u rs os  y  ce r t á me ne s  lo ca le s, 
estatales e incluso nacionales, los 
poetas de otras parte s del país la 
voltearon a mirar, le dedicaron sus 
versos.

Este libro tiene el propósito de re-
latar, en sus poemas más represen-
tativos, esta historia: la de una Baja 
C a l i fo r n i a  q u e  f u e  de s c r it a ,  i m a-
ginada e inventada por poetas de 
toda índole, desde la cercanía a la 
lejanía, de tal forma que podamos 
apreciar las semejanzas y diferen-
cias que sus textos líricos exponen 
sobre nuestros paisajes naturales, 
urbanos y humanos. En su conjunto, 
estos poemas son cantos para nom-
brar un espejismo, en el entendido 
que cada uno de estos bardos lo vie-
ron desde su peculiar perspectiva, 
ya fuera desde el interior de nuestra 
sociedad como desde fuera de ella. 
Al contrastar y confrontar estas vi-
siones poéticas, al descubrir lo que 
dicen y lo que callan, lo que alaban 
y critican, podemos entender mejor 
los mitos y leyendas que rodean a 
nuestra entidad, las limitaciones de 

cada época histórica.
Por último, el capítulo final, don-

de se escudriña la poesía crítica so-
bre Baja California, sirve para equi-
librar nuestra comprensión entre 
las alabanzas que ha recibido esta 
región de México. Y tal equilibrio se 
logra con el peso gravitacional de la 
palabra que pone las cosas en su lu-
gar, que revela nuestros males y do-
lencias en versos precisos, en poe-
mas de crítica social. En todo caso, 
la poesía nos ayuda a explorar los 
anhelos que nuestro estado ha pro-
vocado a lo largo de su desarrollo, 
los puntos luminosos y oscuros que 
han dado identidad a nuestra comu-
nidad y que han servido de inspira-
ción a propios y extraños.

Incluyo en este estudio un acer-
camiento a poetas nuestros muy co-
nocidos, como los hermanos Facun-
do y Francisco Bernal, Rafael Truji-
llo Herrera, Josefina Rendón Parra, 
Pe d ro  F.  Pé re z  y  Ra m í re z ,  M ig ue l 
Ángel Millán Peraza, Aída Castro de 
Hernández, Gabriel Moreno Lozano, 
Alfonso Salazar Rovirosa, María del 
Carmen García Armenta, Valdemar 
Jiménez Solís, Rubén Vizcaíno Va-
lencia, Jesús Sansón Flores, Miguel 
de Anda Jacobsen, Horacio Enrique 
Nansen, Límbano Domínguez, Jesús 
López Gastelum, Salvador Michel 
Cobián y Héctor Benjamín Trujillo; 
poetas de fuera del estado que han 
escrito sobre nuestra entidad, como 
José María de Iturriaga, Luis Martí-
nez Díaz,  Aurora Reye s y Gabriel 
García Narezo; así como poetas que 
han surgido en las últimas décadas, 
como Rosina Conde, José Javier Vi-
llarreal,  Delia Valdivia,  Francisco 
Morales, Juan Antonio DiBella, Ro-
berto Castillo, Teresa Avedoy, Lucía 
Treviño y Florentino Solano, entre 
muchos otros. Gracias a todos ellos 
y ellas,  Baja California ha sido ya 
un tema recurrente, ya una visión 
compartida, ya un punto de partida 
para entender el mundo y definirlo 
frente a sí y frente a los demás, ex-
poniendo de ese modo sus queren-
cias y críticas, sus admiraciones y 
querellas. Palabra hecha asombro, 
hecha orgullo, hecha verdad.

Cantos para nombrar un espejis-
mo cuenta con un prólogo de Ruth 

Vargas Leyva, poeta connotada de 
nuestro estado e integrante de una 
generación poética que abrió nues-
t ra  e nt id ad  a  los  nuevos  a i re s  de 
la poesía nacional y mundial. Var-
gas dice de este libro que: “La his-
toria de la literatura bajacalifornia-
na es un yacimiento de encuentros 
que requiere un permanente análi-
sis y variadas perspectivas. El mé-
rito del libro es el recuento de es-
critores que vivieron en Baja Cali-
fornia, se apropiaron de ella y des-
cribieron en su obra la extrañeza de 
otra geografía y otra topografía, del 
mar y el desierto” y agrega que “es 
un libro que resume mucho del co-
nocimiento de la literatura bajaca-
liforniana de su autor”.

En la presentación de esta obra, 
escrito por Mario Herrera, profesor 
e investigador de nuestra máxima 
casa de estudios, este intelectual ti-
juanense señala que este libro, que 
se obsequia este 2 de diciembre de 
2021, como parte del Día Estatal de 
la Lectura en Baja California, es im-
portante destacar que tal celebra-
ción ya lleva 18 años llevándose a 
cabo por impulso altruista de Raúl 
Pé re z  Roj a s  como  propie t a r io  de 
Libro Club. Librerías y papelerías. 
Y dice que al principio “fue un es-
fuerzo modesto por sus recursos e 
ilimitado por sus aspiraciones. En 
un medio blindado a los proyectos 
culturales o que mira con resigna-
ción las iniciativas artísticas, la idea 
de celebrar un día a la lectura, pa-
recía que iba a tener una rápida fe-
cha de caducidad”.  Sin embargo, el 
ir contra la corriente tuvo sus fru-
tos: “A pesar de los malos augurios, 
el Día Estatal de la Lectura todavía 
goza de cabal salud. Haber germi-
nado en suelos infértiles; sobrevi-
vir sin recursos públicos; sortear las 
oleas de ácido de la peor pandemia 
de los últimos cien años, es una me-
jor prueba de que la vida puede na-
cer en ambientes hostiles y que, con 
tenacidad y, a veces, con heroísmo, 
la cultura es capaz de resistir cual-
quier desafío. Todo pequeño suceso 
que crece con el tiempo, se vuelve 
un acontecimiento. Con el correr de 
los años, los actos más modestos se 
pueden convertir en tradiciones”. 

M a r io  He r re ra  te r m i n a  d ic ie n-

do que la contribución fundamen-
t a l  d e l  D í a  E s t a t a l  d e  l a  L e c t u ra 
en Baja California ha sido “la sóli-
da convicción y la firme voluntad 
para promover que las personas se 
interesen, se habitúen y disfruten 
de uno de los mayores privilegios 
de la inteligencia humana. En esta 
edición para celebrar el Día Estatal 
de la Lectura 2021, se ha publicado 
un sobresaliente ensayo de Gabriel 
Trujillo Muños, que lleva por título 
Cantos para nombrar un espejismo. 
Visiones poéticas sobre Baja Cali-
fornia 1740-2020. Sin duda, la pre-
sente obra se va a convertir en un 
p u n t o  d e  re f e re n c i a  p a r a  t o d a s 
aquellas personas interesadas en 
conocer la otra historia de nuestra 
e nt id ad  – m á s  a l l á  de  pre de c i ble s 
hazañas militares y fábulas políti-
cas. La historia de aquellos poetas 
que escribieron las mejores letras 
y los textos más bellos de Baja Ca-
l i for n i a .  H ay,  pue s,  muchos  mot i-
vos para celebrar un día de la lectu-
ra”.  Por su parte, Ruth Vargas Ley-
va nos recuerda que Libro Club “es 
una institución con muchos años 
de presencia en el ámbito cultural 
y editorial,  dedica anualmente un 
libro, documento que aporta y pro-
fundiza en temas de historia y cul-
tura regional”. 

Y es que la iniciativa de don Raúl 
ahora es un programa de difusión 
cultural al que se han sumado nota-
bles instituciones bajacalifornianas 
como la Preparatoria Federal Láza-
ro Cárdenas, la Sociedad de Historia 
de Tijuana, el Seminario de Cultura 
Mexicana, la fundación Acevedo, el 
Archivo Histórico de Tijuana, Ilcsa 
ediciones, el Patronato Ciudadano 
del Archivo Histórico de Tijuana, la 
Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, así como el Consejo de 
Desarrollo de Tijuana. Por eso mis-
mo, este libro está dedicado a don 
Raúl Pérez Rojas,  por ser él quien 
se ha empeñado en hacer de la pro-
moción de la lectura su siembra co-
munitaria, su propósito de vida, su 
aportación por el bien de la cultu-
ra bajacaliforniana. Así que ya sa-
ben: el 2 de diciembre busquen su 
ejemplar de esta obra. Es un regalo 
para todos los que ven en la lectura 
un camino de riqueza individual y 
prosperidad colectiva. Un recorda-
torio de que Baja California también 
es musa de poetas, motivo de la pa-
labra en su vuelo creativo, horizon-
te para cantarse y compartirse en-
tre todos nosotros.

* La presente obra se va a convertir en un punto 
de referencia para todas aquellas personas 
interesadas en conocer la otra historia de nuestra 
entidad

visiones poétiCas sobre baja California 1740-2020
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Tijuana, B. C.- Este fin de semana 
Yannick Strickler, hijo de René 
Strickler, se comprometió con 
su novio en medio de una lujo-

sa fiesta en la que estuvieron rodeados 
de varios amigos, aunque el gran ausen-
te de la noche fue el actor.

Las imágenes del emotivo momento 
que vivió Yannick junto a su novio, Ma-
nuel Alonso, fueron reveladas a través de 
las historias de su cuenta de Instagram, 
en donde compartió su felicidad por ha-
ber recibido un anillo de compromiso.

Todo sucedió durante una fiesta or-
ganizada para celebrar el cumpleaños 
de Manuel Alonso, pero se convirtió en 
un doble motivo para celebrar.

“¡Y que decimos que sí!“, fue la frase 
con la que el joven arquitecto acompa-
ñó una fotografía en la que aparece 
junto a su gran amor. A pesar de que 
la pareja no ha compartido imágenes 
oficiales de la gran noche, ya circulan 
en redes sociales algunas fotografías 
y videos de la fiesta.

A la lujosa celebración en la que 
no pudo faltar música, champaña, 
globos y derroche de amor, también 
llegaron amigos que no dejaron de 
felicitar a la feliz pareja, quienes en 
todo momento demostraron su amor 
con abrazos y dejaron ver orgullosos 
el anillo de oro con el que sellaron 
su amor y próxima boda tras cuatro 
años de relación.

“¡Se nos casan los más guapos!“, 
“Mi Yannick Strickler se nos casa, es-
toy llorando de felicidad“, “Los amo y les 
deseo lo mejor“, “Celebrando la vida y 
el amor“, fueron solo algunos mensajes 

con los que acompañaron las imágenes 
de la fiesta de compromiso.

Aunque en esta ocasión tan especial 

no estuvo presente el actor argentino, se 
sabe que ambos mantienen una exce-
lente relación que presumen dentro de 
las mismas redes sociales, en donde se 
han demostrado un gran cariño, respe-
to y admiración, tal como sucedió el pa-
sado mes de febrero cuando compartie-

ron una fotografía con motivo del cum-
pleaños número 29 de Yannick.

“Feliz cumple al primer gran amor de 
mi vida Yannick Strickler hijo eres un 
gran orgullo, no hay papá más afortuna-
do por tenerte que yo, te quiero mucho”, 
escribió el actor en aquella ocasión.
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CON DOS MUJERES

RENÉ STRICKLER 
PROCREÓ TRES 
HIJOS   
Los dos primeros producto de 
su matrimonio con su exesposa 
Patricia Rangel, Yannick y 
Andrik. Finalmente, el pequeño 
Ian de 4 años, hijo de la 
modelo Rubí Cardozo.

YANNICK STRICKLER SE COMPROMETIÓ EN 
MATRIMONIO CON SU NOVIO TRAS 4 AÑOS 
DE RELACIÓN; EL GRAN AUSENTE DE LA 
NOCHE FUE SU PADRE

Yannick Strickler, hijo de René Strickler, se comprometió con su novio en 
medio de una lujosa fiesta.

HIJO DE RENÉ STRIKLER HIJO DE RENÉ STRIKLER 
LE DA EL “SÍ” A SU NOVIOLE DA EL “SÍ” A SU NOVIO

A pesar que poco ocultaron su segunda 
vuelta al romance, la pareja del año, Jen-
nifer Lopez y Ben Affleck parecen comen-
zar a estar hartos de los fotógrafos y esta 
vez él la protegió de los mismos y la fundió 
en abrazos para evitar que los fotografia-
ran de frente. Incluso, Ben les llegó a pedir 
a uno que por favor no se acercara.

Si bien es cierto que, apenas JLO dio 
a conocer su terminada con Alex Rodri-
guez, comenzó a salir con Ben Affleck en 
frente de todos los fotógrafos, también es 
cierto que el actor nunca ha sido un afi-
cionado a los paparazzis como muchos 
de los famosos. En un principio, Ben ca-
minaba sin importarle si ellos estaban 
ahí mientras tomaba la mano de su ama-
da. Pero, con el pasar de los meses, todo 
indica que Ben Affleck quiere pasar mo-
mentos íntimos con Jennifer Lopez sin 
el flash de las cámaras. Por eso, la abrazó 

muy fuerte y trató de protegerla de las in-
discretas cámaras que querían las imáge-
nes de ellos saliendo de un restaurante en 
Beverly Hills.

Jennifer Lopez se notaba igual de fe-
liz y riendo mientras Ben Affleck la fun-
día en amor y la cobijaba con un afec-
tuoso abrazo. Ella sonreía muy ena-
morada y él, a pesar de estar a gustito 
también, no dejaba de vigilar que los fo-
tógrafos se mantuvieran a cierta distan-
cia de ellos.

Hace pocos días, Jennifer Lopez dejó 
saber que ella es una romántica y que así 
se volvería a casar con Ben Affleck. De he-
cho, para la pareja es cada vez más difícil 
decirse adiós. Hace poco, Jennifer Lopez 
y Ben Affleck tuvieron una romántica des-
pedida en un aeropuerto donde se caye-
ron a besos delante de todos los presentes 
sin prestarle atención al tiempo.

Ben Affleck protege a 
JLO de los fotógrafos

A la lujosa celebración no pudo faltar música, champaña, globos y 
derroche de amor.

Con un valor de $150,000 
dólares, Dwayne Johnson ha 
conmovido y sorprendido 
en las redes sociales, tras 
regalar su camioneta a un 
fan, durante la presentación 
de su más reciente película 
“Red Notice”

El actor estadounidense Dwayne Johnson, 
mejor conocido como “The Rock”, demos-
tró que además 
de ser un buen 
actor, tiene un 
g ra n  co ra z ó n ,  
al conmoverse 
por la historia 
de uno de sus 
fans de origen la-
tino, identificado 
como Oscar Ro-
dríguez, a quien 
le regaló su cos-
tosa camioneta, 
Ford F-150 Rap-
t o r  m o d i f i c a -
da, valuada en 
unos $150,000 
dólares, lo que 
ha sorprendido 
y cautivado a los 
internautas.

Todo sucedió 
en una sala de cine 
durante una función especial de “Red Notice”, 
la más reciente pelícu-
la de “The Rock”. Todo 
transcurría con norma-
lidad, hasta que apare-
ció Johnson, sorpren-
diendo a los asistentes, 
que no podían creer lo 
que estaban viendo.

Pero quien se llevó 
la sorpresa mayor fue 
Oscar Rodríguez, uno 
de los fieles admira-
dores del actor y exlu-
chador de la WWE, ya 
que Dwayne Johnson irrumpió en la sala 
justo para preguntar por él. 

Dwayne Johnson conmovido por la 
historia de fan latino ya que Rodríguez se 
mostró intensamente emocionado por tal 
distinción, pero lo verdaderamente sor-
prendente estaba por venir.

“Tu historia realmente me conmovió 
porque escuché que eres un entrenador 
personal, siempre positivo, motivador y 
optimista”, precisó “The Rock”, uno de los 
actores mejor pagados de Hollywood.  

“Cuida a su madre de 75 años. Líder en 
su iglesia. Brinda apoyo y comida a muje-
res víctimas de violencia doméstica. Or-
gulloso y humilde veterano de la Mari-
na. Hace muchas cosas buenas por los de-
más”, destacó el musculoso actor de 49 
años.

Las sorpresas iban en aumento para el 
fan de Dwayne Johnson, ya que el actor, 
no solo se mostró conmovido por las ac-
ciones de Rodríguez, sino que quiso com-
pensarle por ser una buena persona.

Así que le regaló su Ford F-150 Rap-

tor modificada, que tiene un valor apro-
x i m a d o  d e 
$150,000 dó-
lares, lo que 
dejó atónito y 
sin habla al or-
gulloso fan de 
Dwayne John-
son. 

E l  a c t o r 
compartió en 
su cuenta de 
Instagram la 
reacción que 
tuvo su fan, de 

origen latino, al recibir una carta y la costo-
sa camioneta, al grado que llegó hasta las 
lágrimas. 

En las imágenes se ve a Oscar Rodrí-
guez abrir una carta que le dio “The Rock”, 
donde destaca su loable labor en favor de 
sus semejantes, en especial de las mujeres 
y que por ello merece un reconocimiento.

“Siempre digo que es bueno ser impor-
tante, pero es más importante ser amable 
…”, destaca el texto escrito por Dwayne Jo-
hnson, en su cuenta de Instagram.

 Todo indica que Ben Affleck se está cansando de los fotógrafos y 
no dejó que los mismos fotografiaran a su amada Jennifer Lopez.

Con un valor de $150,000 dólares, “’The Rock” ha 
conmovido y sorprendido, tras regalar su camioneta 
a un fan latino Oscar Rodríguez. 

“The Rock” le regala su 
costosa camioneta a fan
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El cantante J Balvin ha dejado a sus fans 
derretidos de amor luego de que el mis-
mo compartiera en sus redes sociales al-
gunas lindas fotografías donde se deja 
ver en su rol como papá.

Ya acumula una serie de imágenes du-
rante estos últimos días donde se le ve 
conviviendo con el pequeño Río, quien 
ha nacido el pasado 27 de junio de su ma-
trimonio con Valentina Ferrer.

Se especulaba por parte de los fans 
que para J Balvin es muy importante 
mantener su privacidad, a pesar de la 
fama y reconocimiento que se enfrenta 
diariamente, por lo que no extraño a mu-
chos que no quisiera mostrar el rostro del 
recién nacido.

Pero es ahora que ante sus 50 millones 
de seguidores que ha provocado ternura 
luego de cada uno de sus post, donde se 
luce con él en distintas actividades, como 
abordar un avión con estilo y un par don-
de lleva al pequeño en sus hombros.

Pero la imagen que se ha ganado los 
corazones de todos ha sido una donde 
se aparece enfocado las manos del bebe 
junto a las del intérprete de “In da ghet-
to”, que se ha llevado miles de comenta-
rios por parte de sus fieles admiradores.

“Vida y paz en la tierra”, es la frase que 
acompaña la publicación que ya reba-
sa el millón de me gusta por parte de sus 
fans.

“Que bendición”, “El mejor amor, her-
mano”, “Vida en tus manos”, se puede leer 
en la caja de comentarios.

Pero el que más ha captado la aten-
ción ha sido el de la madre del pequeño, 
quien no ha dejado de halagar a sus dos 
galanes.

La actriz mexicana María Rojo se some-
tió a un cambio de imagen y grabó sus 
primeras escenas en la telenovela “Mi 
fortuna es Amarte”, para sustituir a Car-
men Salinas, quien se encuentra en esta-
do de coma, tras sufrir una hemorragia 
cerebral. 

Televisa dio a conocer las primeras 
imágenes de María Rojo con su cambio de 
look, para dar vida a “Doña Magos”, perso-
naje que era interpretado por Carmen Sa-
linas, en la telenovela protagonizada por 
David Zepeda y Susana González.

En las fotografías compartidas por Te-
levisa Espectáculos aparece María Rojo 
vestida con una bata gris con estampa-
dos, zapatos negros y el cabello cano-
so, dando vida a “Magos Domínguez”, la 
abuela de “Chente Ramírez”, personaje 
interpretado por el actor mexicano, Da-
vid Zepeda. 

De esa forma, Rojo se integró oficial-
mente, el pasado viernes a la producción 
de Nicandro Díaz, para tomar el papel que 
venía desempeñando Carmen Salinas, 
hasta el pasado 12 de noviembre, cuan-
do la actriz y productora de 82 años su-
frió una hemorragia cerebral, que la tie-
ne en estado de coma en un hospital de 
la Ciudad de México.

En las imágenes, María Rojo posa jun-

to a los productores de la telenovela, Ni-
candro Díaz y Antonio Arvizu.

Con sentimientos encontrados.
Para María Rojo su regreso a Televisa le 

provoca sentimientos encontrados, ya que 
por una parte dijo, estar emocionada por 
su retorno no solo a las telenovelas sino a 
la televisora de San Ángel, pero otro lado, 
lamenta que sea en esas circunstancias, 
de tener que sustituir a Carmelita Salinas 
quien lucha por su vida en un hospital. 

“Asumiendo esas circunstancias, 
muy agradecida con Nicandro que me 
habló, pero asumo las circunstancias de 
que es un momento delicado de que una 
compañera con la que tengo una gran 
amistad y cercanía (…) sí duele, pero to-
dos vamos a esperar que luche por su 
vida y salir adelante porque la quere-
mos mucho“, declaró visiblemente con-
movida María Rojo en entrevista con Te-
levisa Espectáculos.

Rojo destacó que ella y Carmen Salinas 
tienen una amistad de muchos años, don-
de han compartido buenos y malos mo-
mentos, pero que ambas se han apoyado.

Apoyo en momentos difíciles.
La protagonista de “Danzón” recordó 

que acompañó a Carmen Salinas, en la 
muerte de su hijo Pedro Plascencia, quien 
perdió la batalla contra el cáncer de pul-
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TELEVISA PRESENTÓ LAS PRIMERAS 
IMÁGENES DE MARÍA ROJO EN EL PERSONAJE 
DE “DOÑA MAGOS”, PAPEL QUE ERA 
INTERPRETADO POR CARMEN SALINAS

MARÍA ROJO DA VIDA MARÍA ROJO DA VIDA 
A DOÑA “MAGOS”A DOÑA “MAGOS”

COMPARTE

JBalvin, un 
tierno padre 
de familia

María Rojo se sometió a un cambio de imagen y grabó sus primeras escenas en la telenovela “Mi 
fortuna es Amarte”.

Convive con el pequeño Río, 
nacido el 27 de junio de su 
matrimonio con Valentina Ferrer.

món el 19 de abril de 1994. 
Además, dijo que Carmen Salinas 

también la ha apoyado en momentos 
familiares y profesionales a lo largo de 
su carrera, por lo que une una entraña-
ble amistad.

Pidió a los fans de Carmen Salinas 
y al público en general que oren por la 
pronta recuperación de la productora 
y actriz, a quien ahora sustituye en “Mi 
Fortuna es Amarte”, que se transmite 
por el canal de las Estrellas a las 8:30 
a.m. (tiempo local).

La joven actriz se ha 
tomado un merecido 
descanso en París donde 
convive con sus sobrinos

La actriz Angelique Boyer ha sor-
prendido luego de que se mantuvie-
ra alejada de las redes sociales por al-
gún tiempo, ahora es que revela que 
es lo que la ha mantenido alejada y 
por qué motivos.

Luego de que sus más de 13 millo-
nes de seguidores notaran su ausen-
cia de su cuenta de Instagram, es que 
la misma rubia publicara algunas imá-
genes donde se le ve disfrutando de la 
vida familiar en París, Francia.

Luego de que terminara con sus 
compromisos laborales dentro de la 
telenovela “Vencer el pasado”, donde 
tuvo la oportunidad de trabajar junto 
a su pareja sentimental el también ac-
tor Sebastián Rulli, es que ha decidido 
tomarse unas vacaciones para poder 
disfrutar al máximo de poder ser tía de 
sus dos hermosos sobrinos.

“¡Que viaje tan maravillo-
so! Veo estas fotos que aho-
ra son #tbt y me encantaría 
expresarles todo lo que sentí 
en esos momentos. Me des-
conecté de las redes del te-
léfono y disfruté del presen-
te, del lugar y la compañía. 
Ver a mi hermano y su fami-
lia creciendo y cumpliendo 
sueños”, relato en sus redes 
sociales.

Parte de lo que la ha lle-
vado a animarse alejarse un 
poco de su teléfono y las re-
des, es el poder reconectar 
plenamente tanto con sus 
sobrino como con su her-
mano, pues por lo lejano 
que radican es difícil mante-
ner la relación y estar al pendiente de 
sus actividades, motivo por el cual ha 
tomado y disfrutado de este tiempo al 
máximo.

Por el momento la actriz de teleno-
velas como “Rebelde”, no ha revelado 

tener algún nuevo proyecto en puer-
ta, por lo que sería muy fácil tomarse 

un descanso también de la actuación.
“La distancia a veces no nos deja 

disfrutar de tantas cosas que vi estos 
días juntos ya los extraño mucho! Ser 
tía me hace muy feliz”, finalizó su pu-
blicación.

J Balvin enternece al compartir 
fotografías donde se deja ver 
en su rol como papá.

Angelique Boyer tomó receso de redes


