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El Mexicano

TIJUANA.- El XXIV Ayun-
tamiento de Tijuana, a 
través de las direccio-
nes de Protección al 

Ambiente (DPA), Bomberos Tijua-
na y Protección Civil (DPC), llevó a 
cabo un operativo que derivó en 
la clausura de la concesionaria de 
Arrastres Tijuana de la delegación 
Centenario, por falta de documen-
tos de operación. 

De manera simultánea, se rea-
lizó al azar una inspección en el 

corralón de Arrastres de Tijuana 
La Mesa, por parte de elementos 
de Protección Civil y Protección 
al Ambiente, encontrando duran-
te su recorrido personas ingirien-
do bebidas alcohólicas, además 
de no cumplir con los protocolos 
sanitarios implementados tras las 
pandemia; de manera adicional, 
se notificó que no se cuenta con 
permisos de operación, por lo que 
la Dirección de Protección al Am-
biente (DPA), dio un plazo de tres 
días para que presenten la docu-
mentación necesaria para su ope-
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DETECTÓ AYUNTAMIENTO 
IRREGULARIDADES Y FALTA DE 
DOCUMENTOS DE OPERACIÓN: 
CONTINUARÁN INSPECCIONES

EN LA DELEGACIÓN CENTENARIO

MUNICIPIO CLAUSURÓ 
ARRASTRES TIJUANA

ARRANCA 
TRANSPORTE 
VIOLETA
La ruta será exclusiva 
para mujeres y 
menores de 12 años, 
misma que operará de 
manera gratuita desde 
la zona Centro hacia 
la Presa en Tijuana 
anunció Gobernadora.

SEGURIDAD

CIENTÍFICOS

DESCIENDE 
EL COVID 
EN BC, POR 
PROTECCIÓN
El grupo etario, de los 20 a 
39 años, presenta la mayor 
cifra de casos activos.

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- Atendiendo a las 
peticiones ciudadanas y a fin de 
evitar que se pierdan los recur-
sos destinados para la construc-
ción del skatepark en Playa Her-
mosa, el alcalde Armando Ayala 
Robles sostuvo una reunión con 
Blanca Alicia Mendoza Vera, ti-

tular de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PRO-
FEPA).

El primer edil comentó que 
en la reunión, realizada en la 
Ciudad de México, presentó los 
ajustes efectuados en el proyec-
to de Playa Hermosa y el estado 
que guardan los trabajos que se 
ejecutan con recursos de la Se-
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Aboga Ayala por el 
rescate del skatepark

ENSENADA.- El alcalde Armando Ayala Robles se 
reunió con Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la 
PROFEPA para presentar los ajustes efectuados en el 
proyecto de Playa Hermosa.

TRÁFICO  
DE ARMAS
POR

ARMANDO 
MAYA CASTRO

COLUMNADESCARTA 
PRESIDENTE 
RESTRICCIONES
López Obrador dijo que 
aún no hay información 
sólida sobre si es más 
peligrosa que las otras 
mutaciones.

LIGA MX

DAN FECHAS 
Y HORARIOS

DEPORTES

4A

DEL  ADAMANT

Cayó de 
edificio  
y murió
Nicolas, perdió el equilibro, 
chocó contra la estructura  
del edificio y finalmente 
aterrizó como peso muerto a  
la alberca.

4A FAMA

PIDE GALILEA 
QUE CESEN 
ATAQUES

2A

DE PRÓSTATA

Mueren al 
día 22 por 
cáncer
Diariamente fallecen 22 
personas por cáncer de 
próstata en México, sien-
do la segunda causa de 
muerte por tumores ma-
lignos en hombres de 65 
años o más.

EN EL HGT

Temen 
contagios 
de Covid
La reconversión a híbrido 
del Hospital General de 
Tijuana, que nuevamen-
te recibe a todo tipo de 
pacientes, mantiene pre-
ocupados a familiares de 
personas hospitalizadas 
que son negativas al CO-
VID-19.

SALUD

EN AUMENTO

E L  G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L
ELIGIO VALENCIA ROQUE / Director General @ElMexicanoDiario @mxelmexicanowww.el-mexicano.com.mx

LLAMADO 
A ORDENAR 
TRÁMITES  
TIJUANA.- El 
Ayuntamiento de 
Tijuana clausuró 
una concesionaria 
de arrastres y 
almacenamiento, 
por falta de 
documentación.
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ESCRÍBENOS...

TU OPINIÓN NOS IMPORTA

DEPORTES:  deportes@el-mexicano.com.mx
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CLASIFICADOS:  clasificado@el-mexicano.com.mx
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EMERGENCIA

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

EL TIEMPO 
PARA HOY

 MÁX MÍN
Tijuana 20 14
Ensenada 20 13
Rosarito 18 15
Tecate 24 17
Mexicali 30 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

Arranca la ruta de 
transporte violeta

Abogadas 
piden castigar 
ciberacoso
TIJUANA.- “No solamente debe ser casti-
gada la violencia ejercida en espacios físi-
cos, sino también la digital, la ejercida en 
el ciberespacio”,  externó la presidenta de 
la barra de abogadas “Lic. María Sandoval 
de Zarco A.C.”, Harlene Arriaga Nava, du-
rante su participación en el conversatorio 
“Hablemos sobre la Eliminación de la vio-
lencia de género”, en el que habló sobre la 
necesidad de generar acciones para visibi-
lizar todos los tipos de violencia.

Señaló que en el tema de la violencia 
contra las mujeres, también está presen-
te la discriminación. “Hay pendientes a ni-
vel internacional, en todos los países y Es-
tados tienen que generar avances para su 
eliminación en el 2030 como parte de la 
agenda de desarrollo sostenible”, agregó 
la dirigente de las abogadas.

“Es complicado hablar sobre los avan-
ces, porque son muchas las modalidades 
en las que se puede ejercer violencia. Con-
siderando la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ve-
mos que no sólo es en el hogar, sino en el 
trabajo, en la comunidad, en la política, y 
en la obstetricia”, expresó.

Mencionó que el año pasado se aprobó 
la reforma en el código penal para clasifi-
car como delito el compartir contenido se-
xual y erótico sin consentimiento y sancio-
nar el acto.

Harlene Arriaga comentó que a través 
de las redes sociales hay mucha captación 
y enganche de menores de edad que no 
saben con quienes se están comunicando, 
por lo que al no conocerse la identidad del 
agresor, se dificulta el interponer una de-
nuncia.

Ante ello, se debe tener el total apoyo 
de las autoridades cibernéticas y fomen-
tar la cultura de la denuncia para que no 
queden impunes delitos como el cibera-
coso, bullying, pornografía y trata virtual.

TIJUANA.- La abogada 
Harlene Arriaga Nava 
manifestó que no solamente 
debe castigarse la violencia 
ejercida en espacios físicos, 
sino también la digital.

EN TIJUANA; OPERARA GRATUITAMENTE

SERÁ EXCLUSIVA 
PARA MUJERES Y 
MENORES DE 12 
AÑOS; RECORRERÁ 
DESDE LA ZONA 
CENTRO HACIA  
LA PRESA

ANA LILIA RAMÍREZ
 El Mexicano 

TIJUANA.- Arrancó la ruta 
de transporte violeta que 
será exclusiva para muje-
res y menores de 12 años, 

misma que operará de manera gra-
tuita desde la zona Centro hacia la 
Presa en Tijuana así lo anunció la go-
bernadora de Baja California, Mari-
na del Pilar Ávila Olmeda en él even-
to de apertura.

“Estamos poniendo en marcha 
este nuevo proyecto de movilidad el 
cual hemos llamado transporte vio-
leta. Con estos nuevos camiones, en 
los que sólo podremos transportar-
nos mujeres con nuestros hijos e hi-
jas, prevenimos cualquier acto que 
pueda afectar nuestra integridad y 
nuestro bienestar”, destacó la man-
dataria estatal.

Para el proyecto de transporte vio-
leta, fueron presupuestados 71 millo-
nes de pesos en el ejercicio fiscal del 
2022, con el objetivo de extender el 
programa a todas las ciudades de 
Baja California.

En esta primera etapa que arrancó 
en Tijuana, serán dos camiones “vio-
leta” los que operarán en Tijuana y 
aumentará hasta llegar a 10 de ca-
miones para tener una frecuencia de 
paso de camiones cada 20 minutos.

Recorrerá 22 kilómetros con dos 

TIJUANA.- Para el proyecto de transporte violeta, fueron 
presupuestados 71 millones de pesos en el ejercicio fiscal del 2022 
para extender el programa a todas las ciudades de Baja California.

terminales en la en la avenida Constitu-
ción, entre la calle Cuarta y Quinta, en la 
Zona Centro hasta llegar al jardín de ni-
ños Josefa Ortiz de Domínguez en La Pre-
sa Este, el horario es de 06:00 a 22:00 ho-
ras todos los días de la semana, la empresa 
operadora es línea de transporte urbanos 
y suburbanos de Baja California S.A. de C.V., 
conocida como la línea Verde y Crema.

Las unidades tienen una capacidad 
para trasladar a 38 personas.

La ruta exclusiva para mujeres preten-
de que se trasladen de manera segura las 
mujeres y madres con sus hijos y es que el 
principal problema que enfrenta este gru-
po vulnerable es el constante acoso que 

reciben al momento de trasladarse en ca-
miones y taxis públicos, problemática que 
es de dominio público.

La gobernadora Marina del Pilar Ávi-
la señaló que se creó el transporte violeta 
para evitar las agresiones en contra de las 
mujeres y menores.

“En nuestro día a día, tenemos que 
transportar a nuestras hijas, nuestros 
hijos, a nuestros padres, a nuestras ma-
dres, ya sea a l escuela, los centros de 
salud, a las prácticas o si tenemos que 
ir a trabajar, pero lo queremos hacer 
sin miedo a una agresión por muestran 
condición y por nuestros género y tene-
mos razón.”

Personas 

NO DEBE QUEDAR IMPUNE

TIJUANA.- Elementos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), pusieron bajo arresto 
a un sujeto buscado por el delito de lesio-
nes calificadas, luego de ser denunciado 
por su pareja sentimental por agresiones 
físicas y verbales.

Con la información recabada en gabi-
nete y campo, el agente del Ministerio Pú-
blico solicitó al Juez de Control el manda-
miento judicial en contra del individuo.

El hecho que se le imputa sucedió cuan-
do acudió al domicilio de su pareja, para 
agredirla verbalmente y físicamente, indi-
ca el informe policial.

De esta forma, durante un operativo, los 
agentes de la Guardia Estatal de Seguridad 
e Investigación (GESI), adscritos al Grupo 
de Aprehensiones, lograron cumplimentar 
la orden, arrestando al de nombre Manuel 
Zahid “N”, siendo trasladado y presentado 
en las instalaciones de la Fiscalía Regional 
de Tijuana. (NCC)

Detuvo GESI 
a violentador 
prófugo

EN TIJUANA

TIJUANA.- Se logró arrestar 
a Manuel Zahid “N”, quien en 
diversas ocasiones golpeó a 
su pareja sentimental. 

Fortalece Ensenada 
protección hacia la mujer

EN ACUERDO CON CAVIM

ENSENADA.- Firmó el Gobierno Muni-
cipal, a través del presidente Armando 
Ayala Robles, convenio de trabajo con-
junto con el Cetro de Atención a la Vio-
lencia Intrafamiliar en Mexicali (CA-
VIM), para fortalecer los proyectos en 
beneficio de un entorno libre de vio-
lencia para niñas, jóvenes y mujeres.

El evento, realizado en la explana-
da del centro de Gobierno Municipal, 
se hizo en el marco del Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violen-
cia Contra la Mujer, celebrado el pasa-
do 25 de noviembre y que conlleva di-
versas actividades que finalizan el 10 
de diciembre, Día de los Derechos Hu-
manos.

Previo a la firma de convenio, se 
hizo un minuto de silencio por las 
víctimas de feminicidio en México y 
el mundo, haciendo mención de que 
México es, desafortunadamente, una 
de las naciones con mayores proble-
mas de inseguridad para el género fe-
menino.

En ese sentido, el presidente muni-

cipal reconoció la labor de las mujeres, 
a quienes les ha costado años de sacri-
ficio, lucha y esfuerzo por lograr entor-
nos libres de violencia, tanto en casa, 
en el trabajo como en la vía pública.

Destacó que dentro de su gabinete 
y el Cabildo, las mujeres juegan un rol 
vital, ya que está conformado en gran 
parte por las féminas, como es la coor-
dinación de gabinete, direcciones, de-
legadas, jefaturas, regidurías y el servi-
cio público en general.

También destacó la labor del pro-
grama DARE, donde cientos de ni-
ñas y adolescentes se han capacita-
do para prevenir y llevar una vida li-
bre de consumo de drogas, alcohol y 
tabaco, así como fomentar el ambien-
te sano dentro y fuera de sus hogares 
y la escuela.

Por su parte la presidenta del CA-
VIM, Bertha Martínez Salinas, agra-
deció al alcalde de Ensenada por su-
marse a las estrategias para atacar la 
violencia contra las mujeres, jóvenes 
y niñas.

ENSENADA.- El Ayuntamiento firmó un acuerdo con CAVIM 
en favor de la mujer libre de violencia, en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.



e l  m e x i c a n oM A R T E S  30 de Noviembre de 2021 ESTATAL / 3A

Mueren al día 22 personas 
por cáncer de próstata

A NIVEL NACIONAL

LOS CASOS HAN AUMENTADO UN  
35 POR CIENTO EN UNA DÉCADA

HILARIO OCHOA MOVIS 
 El Mexicano

TIJUANA.- Diariamen-
te fallecen veintidós 
personas por cáncer 
de próstata en México, 

siendo la segunda causa de muer-
te por tumores malignos en hom-
bres de 65 años o más, informó el 
presidente de Pro OncaviA.C., Ho-
mero Fuentes de la Peña. 

En el marco del Día Nacional 
de la Lucha contra el Cáncer de 
Próstata, que se realizó ayer, el es-
pecialista dijo que de acuerdo a 
reportes, el crecimiento de los ca-

sos de cáncer en México aumen-
tó un 35 por ciento en una déca-
da, al pasar de 9.3 a 12.8 por cada 
100 mil habitantes y cada vez 
es más frecuente detectarlo en 
hombres de 50 años.

Recordó que en 2017 la Comi-
sión del Senado de la República 
aprobó declarar el 29 de Noviem-
bre día nacional de la lucha con-
tra esta enfermedad, cuya inicia-
tiva fue impulsada en su momen-
to a la par de la integración de la 
norma oficial mexicana 048 para 
la prevención, detección, diag-
nóstico, tratamiento, vigilancia 
epidemiológica y promoción 
de la salud sobre el crecimiento 

prostático benigno  y cáncer de 
próstata.

Ambas propuestas son el re-
sultado del trabajo de la alianza 
Uniendo Fuerzas contra el Cán-
cer de Próstatas que ha trabaja-
do a nivel nacional para promo-
ver la equidad en la atención de 
la salud masculina.  

Esta alianza está integrada 
por asociaciones médicas a ni-
vel nacional, representantes de 
las Instituciones del Sistema Na-
cional de Salud, la OMS y la OPS, 
diputados federales y senadores, 
además de las asociaciones civi-
les: Asociación Mexicana de Lu-
cha Contra el Cáncer, A.C., Movi-
miento Latinoamericano contra 
el Cáncer de Próstata, Pro Onca-
vi, A.C. (Pro Oncología y Calidad 

de Vida) y Salvati, A.C.
D e s de  e nto n ce s  e st a 

Alianza ha pugnado por 
una homologación norma-
tiva, por atención del Cán-
cer de Próstata en el Siste-
ma Nacional de Salud, una 
Promoción de la Salud, Diag-
nóstico Oportuno, Acceso a 
Tratamiento, Rehabilita-
ción y Cuidados Paliativos, 

así como un Financiamien-
to para la Atención del Cán-
cer de Próstata en México

También, a través de esta 
Alianza, pugnan para que 
este padecimiento sea con-
siderado como un tema pri-
mordial en la agenda públi-
ca de salud, buscando que 
se le dé la misma importan-
cia que al cáncer de seno.

TIJUANA- Diariamente fallecen 22 personas 
por cáncer de próstata en México, siendo 
la segunda causa de muerte por tumores 
malignos en hombres de 65 años o más.

Desciende el COVID en BC
PROTECCIÓN EVITARÁ CONTAGIOS

EL GRUPO ETARIO 
DE LOS 20 A 39 
AÑOS PRESENTA 
LA MAYOR 
CIFRA DE CASOS 
ACTIVOS

MEXICALI.- Luego de que la Se-
cretaría de Salud en Baja Califor-
nia anunció, con anticipación, 
que la entidad transitaba desde 
el lunes a Semáforo Epidemioló-
gico Amarillo, integrantes del Co-
mité Científico dieron a conocer 
que este cambio obedece a la dis-
minución en los indicadores que 
marcan los lineamientos federa-
les.

El Jefe de Evaluación y Segui-
miento, Néstor Hernández Milán, 
precisó que de los parámetros 
que miden la tendencia, se valo-
ra la tasa de reproducción efecti-
va del virus, la incidencia de ca-
sos activos, tasa de mortalidad y 
las hospitalizaciones, cuyo des-
censo validó el cambio positivo 
en el semáforo.

En cuanto al panorama epide-
miológico, el Jefe Estatal de Epi-
demiología, Óscar Efrén Zazueta 
Fierro, destacó que  al cierre del 
28 de noviembre se confirmó un 
total de cien nuevos casos: 44 per-
tenecen a Mexicali, 4 a San Felipe, 
12 a Tijuana, 4 a Tecate, 6 a Rosari-
to, 26 a Ensenada y 4 a San Quin-

tín.
Sobre los casos activos se tie-

ne el reporte de 3 mil 228, de los 
cuales mil 388 se encuentran en 
la capital del Estado, mil 29 en Ti-
juana, en Ensenada 451, en Playas 
de Rosarito 107, en Tecate 145, en 
San Quintín 82 y en San Felipe 26. 
Cabe resaltar que del total de los 
casos activos 2 mil 925 son ambu-
latorios, los cuales presentan sín-
tomas leves; 213 pacientes están 
hospitalizados y 90 cuentan con 
asistencia por ventilación mecá-
nica.

En lo que respecta a los casos 

acumulados confirmados, en la 
entidad se tiene el reporte de 80 
mil 183, de los cuales 30 mil 777 
han sido de Mexicali, 28 mil 854 
de Tijuana, 11 mil 672 de Ensena-
da, 2 mil 606 de Tecate, 2 mil 111 
de Rosarito, 3 mil 194 de San Quin-
tín y 969 de San Felipe. 

El acumulado de los falleci-
mientos es de 10 mil 201 defun-
ciones: 3 mil 696 en Mexicali, 4 
mil 654 en Tijuana, 1 mil 417 en 
Ensenada, 212 en Tecate, 37 en 
Rosarito, 172 en San Quintín y 13 
en San Felipe.

Asimismo, el  titular de la Uni-
dad de Evaluación y Seguimien-
to precisó que la ocupación hos-
pitalaria en la Secretaría de Sa-
lud es del 55.19 por ciento y del 
IMSS 55.57 por ciento. Al respec-
to, destacó que en el grupo eta-
rio de los 20 a 39 años se tiene el 
registro de mil 602 casos activos, 
de los 40 a 59 años hay mil 20 ca-
sos; de 0 a 19 años, son 311; y en 
los adultos mayores de 60 años o 
más, se cuenta actualmente con 
295 casos.

Por último, los voceros hicie-
ron el llamado a la población 
para que incremente los cuida-
dos preventivos con el uso ade-
cuado del cubrebocas, pidiendo 
además evitar las  aglomeracio-
nes, realizar un constante lavado 
de manos con agua y jabón, o con 
gel antibacterial, y continuar con 
el distanciamiento social.

Temen contagios de Covid en 
el Hospital General de Tijuana

TRAS SU RECONVERSIÓN HÍBRIDA

TIJUANA.- La reconversión a híbrido 
del Hospital General de Tijuana, que 
nuevamente recibe a todo tipo de pa-
cientes, mantiene preocupados a fami-
liares de personas hospitalizadas que 
son negativas al COVID-19 y que llega-
ron a ese nosocomio público por otro 
padecimiento.

Entre estos casos, la señora Esthe-
la Rodríguez señaló que su hijo ingresó 
de emergencia cuando perdió el conoci-
miento por una diabetes descontrolada, 
manifestando que ahora teme a que se 
contagie del SARS-CoV-2 y su salud em-
peore.

“Mi hijo está aquí, tiene el azúcar des-
compensada, tiene hipertensión, diabe-
tes y esta gordito, él no tiene COVID-19 pero 
me da miedo de que cómo está recuperán-
dose y sus defensas están bajas, se conta-
gie de coronavirus y se complique todo su 
padecimientos, yo no tengo otro lugar dón-
de hospitalizarlo porque no tengo dinero, a 
mí se me murió mi esposo el año pasado, 
en diciembre, no quiero otra navidad sin 
mi hijo.”, externó.

Esthela Rodríguez dice que su hijo tra-
baja como ayudante de mecánico y no 
cuenta con IMSS, por lo que la única alter-
nativa es ser atendido en el Hospital Ge-
neral de Tijuana. Agregó que ha perdido 
a seres queridos en estas mismas fechas 
decembrinas y teme por la vida de su hijo 
de 31 años.

Por su parte, el director del Hospital de 
Tijuana,  Alberto Reyes Escamilla, señaló 
que de los 180 pacientes que se tiene en el 

TIJUANA.- La reconversión 
a híbrido del Hospital 
General de Tijuana, 
mantiene preocupados 
a familiares de personas 
hospitalizadas que son 
negativas a COVID-19.

nosocomio, 89 de ellos son positivos al 
coronavirus, el resto son paciente con 
diversos enfermedades que se atien-
den en el nosocomio, desde personas 
baleadas o trauma hasta personas que 
llegan a una emergencia por una enfer-
medad.

Aseguró que hasta el momento no 
se ha presentado el contagio de coro-
navirus de pacientes en el Hospital Ge-
neral de Tijuana pues tiene un estric-
to control sanitario de los pacientes, al 
ser cuestionado sobre si existía el ries-
go de que algún paciente se contagie 
de COVID-19, no descartó que exista la 
posibilidad. (AIR)
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ÁLVARO MAYORAL 
CORPUS ES 
EMBAJADOR 
DEL PROGRAMA 
INTERNACIONAL 
TEACHER LIAISON

MARÍA MERCEDES GARCÍA
El Mexicano

MEXICALI.- Meses atrás, 
el docente Álvaro Ma-
yoral Corpus participó 
en un concurso de cien-

cias, que ganó y lo cual le permitió ser 
reconocido como embajador del Pro-
grama Internacional Teacher Liaison 
de la NASA, Programa 2021.

El nombramiento es una especie de 
promotor de proyectos en alumnos, así 
como para el profesorado, según lo se-
ñaló el propio docente: “Represento a 
los maestros o al gremio de maestros 
en la NASA en el área de Proyectos y 
de Trabajo en clase o en el aula”.

Destacó también que también es 
una especie de inspiración para que 
los jóvenes con metas y sueños conti-
núen esforzándose en lograr lo que se 
propongan.

“Espero que lo sucedido de la pau-
ta a varios estudiantes para que sigan 
trabajando y esforzándose por sus sue-
ños y por las metas que quieren reali-
zar”, declaró.

Lo mismo pretende para el gremio 
al que pertenece, ya que de ser profe-
sor de inglés, por su espíritu inquieto, 
logró calificar en un interesante e im-
portante proyecto para la NASA.

“En el caso de los docentes, que esto 
motive a seguirse preparando y poder 
darse esa oportunidad de demostrar 
lo que son capaces y sobre todo invi-
tarlos a que participen y sigan crean-
do ese caminito para que logren darle 
la importancia a su profesión y que sus 
esfuerzos se vean reflejados local e in-
ternacionalmente “, citó.

El nombramiento recibido por el 
maestro Mayoral Corpus representa 
una distinción, pero sobre todo una 
responsabilidad de poner en alto el 
nombre de Mexicali, así como el de 
Baja California y además, de poner 
a México en el mapa en este tipo de 
eventos ya que en lo personal han sido 

muchos años de esfuerzo, 19 para ser 
exactos al dedicarse a la docencia del 
idioma inglés y la última década dedi-
cado a la docencia de las ciencias en 
inglés.

Cada uno de los detalles menciona-
dos, los destacó el propio Mayoral Cor-
pus durante su intervención como in-
vitado orador en la sesión semanal de 
cada lunes del Grupo Madrugadores 
de Mexicali, que coordina Alejandro 
Sumano.

Agregó que su trabajo, a través de 
la distinción obtenida, es modificar la 
presunción de que la ciencia es para 
unos cuantos, ya que considera que 
cualquiera que se interese puede acer-
carse a esta disciplina.

“Cambiar el estigma que se tiene 
sobre la ciencia de que si no eres tal 
personal o no tienes tal perfil no pue-
des estar en la ciencia, por ejemplo yo 
como maestro de inglés puedo trabajar 
como intérprete, también como analis-
ta de datos o representante de comuni-
cación, ya que hay diferentes perfiles 
hablando en cuanto a ciencia y no so-
lamente el ingeniero, ya que hay mu-
cho equipo tanto en el campo pero en 
especial en atención, difusión capaci-
tación, el estar preparando eventual-
mente a los futuros ingenieros astro-
nautas, doctoras, arquitectos que va-
yan a diseñar programas para NASA 
o para otras instituciones”, dijo para fi-
nalizar.

MEXICALI.- Álvaro Mayoral Corpus puso en alto el nombre 
de Mexicali; platicó de su experiencia tras haber ganado el 
concurso de ciencias de la NASA.

TIJUANA.- Nicolás, de aproximadamente 36 años años de edad, 
perdió el equilibro, chocó contra la estructura del edificio y 
finalmente aterrizó como peso muerto a la alberca. 

ENSENADA.- Llegaron a Maneadero los centros de salud móviles 
de Ensenada, para atender pacientes de esa comunidad; estarán 
tres días, de las 07:00 a las 16:00 horas.

“LA CIENCIA NO ES PARA UNOS CUANTOS”

De maestro de inglés a 
investigador de la NASA
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cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU). 

Destacó que para avanzar en lo concer-
niente a la edificación del skatepark, actual-
mente detenido, es fundamental estrechar 
los lazos de comunicación y cooperación 
interinstitucional para evitar que se pierda 
el recurso.

“Blanca Alicia Mendoza es una funcio-
naria con convicciones firmes, que nos dejó 
claro que quiere que todo esté fundamenta-
do conforme a derecho y que se ponga es-
pecial atención en el cuidado al medio am-
biente”, expresó.

En ese sentido, mencionó que el Gobier-
no de Ensenada, en coordinación con per-
sonal de la SEDATU, dependencia encarga-
da de la obra, está aportando todos los ele-
mentos que permitan a la PROFEPA, tomar 
las determinaciones conducentes. 

El alcalde aclaró que con los ajustes rea-
lizados al proyecto, el skatepark no se edifi-
cará en zona arenosa, sino sobre la calle Las 
Palmas, en el tramo que era utilizado para 
estacionamiento, ubicado a un costado del 
núcleo de servicios y los sanitarios.

“Hemos recibido peticiones de jóvenes 
deportistas para que luchemos por este re-
curso, pues el skatepark es un proyecto de 
gran relevancia en el que no sólo se fomen-
tará el sano esparcimiento, sino que se po-
drán realizar competencias internaciona-
les”, afirmó.

Elvia Martínez Santos, coordinadora ge-
neral de gabinete informó que como parte 
de los acuerdos, se instaló una mesa de se-
guimiento y se programó un segundo en-
cuentro vía zoom, que se desarrollará esta 
semana.

Como parte de la agenda, dijo, se aborda-
rá el tema de contaminación de playa Her-
mosa.

Armando Ayala refrendó que su gobier-
no seguirá pugnando por generar más y 
mejores espacios para el sano esparcimien-
to en beneficio de las y los ensenadenses.
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ración.
Durante otra inspección realizada en el 

corralón perteneciente a Grúas Olmos, que-
daron suspendidas las operaciones por fal-
ta de los documentos para su operación, 
por lo que se fijó un plazo para manifestar 
su derecho de audiencia y la entrega de los 
permisos correspondientes. 

De acuerdo con lo encontrado, se pre-
sume que las concesionarias podrían es-
tar operando de manera irregular  desde 
años anteriores, debido  a que se encontró 
que habían firmado convenios de prórroga, 
con fecha del 5 de marzo del 2020.

Al inicio de la actual administración, las 
concesionarias fueron  notificadas sobre 
la debida regularización, otorgándoles un 
tiempo necesario para que efectuaran los 
trámites indispensables para su operación. 

Los operativos continuarán llevándo-
se a cabo a fin de inspeccionar si el resto de 
las concesionarias están cumpliendo con 
la documentación y requisitos necesarios 
para su funcionamiento.

ACERCAN SERVICIOS MÉDICOS

Llegan a Maneadero centros de salud móviles

Muere un hombre al caer 
del edificio Adamant 
TIJUANA.- Un extranjero perdió la vida 
luego de caer de lo más alto del exclusi-
vo edificio habitacional Adamant, situa-
do sobre bulevar Agua Caliente, en redes 
sociales circulan videos que captaron ciu-
dadanos, donde el hombre estaba desnu-
do y amenazaba con lanzarse, en un mo-
mento inesperado perdió el equilibrio y 
cayó a la alberca del lugar. 

La situación de emergencia fue aten-
dida aproximadamente a las 19:00 horas 
por personal de Cruz Roja, policía munici-
pal y bomberos, quienes recibieron el re-
porte de una persona en situación de cri-
sis, la cual amenazaba con lanzarse al va-
cío, lo que generó la paralización del bule-
var por más de 30 minutos. 

Ciudadanos que transitaban por la 
zona con sus teléfonos inteligentes vi-

deo-grabaron  los momentos de tensión, 
entre ellos el episodio final, donde el hom-
bre identificado como Nicolas, de aproxi-
madamente 36 años años de edad, pier-
de el equilibro, choca contra la estructu-
ra del edificio y finalmente aterriza como 
peso muerto a la alberca. 

En otro de los videos se aprecia como 
el hombre es sacado ya sin signos vitales 
del agua, paramédicos hicieron todo lo 
posible por reanimarlo pero fue imposi-
ble; después la escena quedó a cargo de 
la Fiscalía General del Estado. 

Como señas  particulares el hombre de 
era de piel blanca, cabello rubio, contaba 
con varios tatuajes, entre ellos uno de co-
lor rojo similar al del símbolo de la ban-
dera de Gales, un país constituyente del 
Reino Unido.

ENSENADA.- Por instrucciones de la gober-
nadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a 
fin de acercar los servicios médicos a las 
regiones más alejadas, se realizó el arran-
que del proyecto: “Centros de Salud Móvi-
les” en la comunidad de Maneadero.

Este lunes inició la atención para cien-
tos de familias, quienes solicitaban servi-
cios dentales, mamografías y radiología, 
en un evento encabezado por el Secreta-
rio de Salud (SS) en el Estado, Adrián Me-
dina Amarillas, y el Jefe de Jurisdicción de 
Servicios de Salud de Ensenada, Óscar del 
Real Mora.

El titular de la SS explicó que estas ac-
ciones son para garantizar que nunca más 
nuestra población vulnerable se quede re-
zagada en salud; son servicios gratuitos de 
primer nivel, sin fines partidistas; todos 
pueden acercarse y ser tratados.

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción 
mencionó que “este es un proyecto único 
en su tipo, las personas que viven lejos de 

los centros de salud podrán acudir a los si-
tios donde se instalen las caravanas y reci-
bir servicios de salud de primer nivel”.

Explicó que en las caravanas se ofrece 
atención médica, farmacia, rayos X, masto-
grafías y servicios dentales; las personas in-
teresadas en recibirlos sólo deben acudir 
con una identificación vigente.

“Por el momento la caravana permane-
cerá instalada en el estacionamiento de la 
Escuela Secundaria número 8 de Manea-
dero, los días lunes, martes y miércoles de 
7:00 a 16:00 horas; posteriormente, conti-
nuará su recorrido a otros puntos más ale-
jados del municipio”, puntualizó Del Real 
Mora.

Finalmente, el secretario de Salud recor-
dó que estas unidades cuentan con lo últi-
mo en tecnología y el propósito principal de 
este proyecto es acercar los servicios de sa-
lud a todos los rincones de Baja California 
donde haya personas de escasos recursos 
que requieran la atención médica.
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Tijuanenses recuperan la esperanza
CONTINÚA COMBATE AL DELITO

LA ALCALDESA 
MONTSERRAT 
CABALLERO HA 
EMPRENDIDO 
ACCIONES DE 
PREVENCIÓN  
EN LA CIUDAD

REDACCIÓN
el mexicano

TIJUANA.- La alcaldesa Montserrat 
Caballero Ramírez despertó la Espe-
ranza, junto con tres de sus secretarios 
del XXlV Ayuntamiento, al informar de 
nuevo sobre los hechos ocurridos du-
rante los últimos días en materia de se-
guridad, movilidad y desarrollo urba-
no. 

El titular de la secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (Sspcm), 
Fernando Sánchez González, informó 
sobre las estadísticas en el tema del 
combate al delito del 19 al 26 de no-
viembre, semana en que se detuvo a 
201 personas por diversas causas, ade-
más de las 89 órdenes de aprehensión 
y nueve presuntos homicidas puestos 
a disposición de la Fiscalía General del 
Estado. 

De igual manera dio a conocer el nú-
mero de armas decomisadas  y la re-
cuperación de 50 vehículos robados, 
la impartición de los cursos con pers-
pectiva de género y la forma de mejo-
rar el trabajo a favor de ellas, luego de 
haber conmemorado el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia. 

El funcionario destacó el trabajo 
realizado a través del programa de po-
licía juvenil, donde a través de las 22 
unidades existentes se enfatiza sobre 
la prevención de conductas delictivas 
en la niñez y en la juventud, al tiempo 
que Kevin Octavio Zamora, de Villas 
del Campo y Teresa Neftalí Ramírez, 
de Nido de las Águilas brindaron su 
testimonio. 

En su exposición, Javier Delgado Ga-
ribay, secretario de Movilidad, anun-
ció la difusión de la campaña de cultu-
ra vial a partir del siete de diciembre, 
para favorecer a todos los sectores: al 
peatón, al que maneja su vehículo par-
ticular y para quien usa el transporte 
público. 

Delgado Garibay adelantó que  han man-
tenido una serie de reuniones con los líderes 
transportistas para realizar una reingeniería 
en donde con puntos clave como la señaliza-
ción o semaforización de calles y avenidas en 
las nueve delegaciones se pueden respetar 
los ascensos y descensos del pasaje que brin-
dan una calidad de vida a todos. 

El titular de la Secretaría de Desarrollo, Te-
rritorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), Mi-
guel Ángel Bujanda Ruíz, destacó que, ante 
la proximidad de la temporada de lluvias, se 
inició la limpieza de 18 desarenadores por 
parte de empresas externas y el resto, por la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales 
(DSPM), además de los trabajos en conjunto 
realizados con la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) y con el Co-
mité de Puentes.

TIJUANA.- La Secretaría de Movilidad arrancará una campaña de la 
cultura vial.

Migrantes optan  
por volver a su  
lugar de origen

DEJAN “EL CHAPARRAL”

TIJUANA.- Este lunes una familia de 
tres integrantes conformada por la ma-
dre, y dos hijos de 12 y 9 años de edad, 
regresó a su lugar de origen luego de 
permanecer por siete meses en el cam-
pamento de El Chaparral.

Lucía Reyes Chávez, viajó de Aca-
pulco, Guerrero a Tijuana, en busca de 
asilo político en Estados Unidos debi-
do a las condiciones de violencia e in-
seguridad que se viven en aquel estado 
ubicado en la región suroeste de Méxi-
co. Regresan al no haber obtenido res-
puesta sobre su solicitud en el veci-
no país, pues además su esposo se en-
cuentra en condición grave, al ser víc-
tima de la delincuencia en su Estado 
natal.

“El motivo de nuestro regreso es 
porque tenemos un familiar muy en-
fermo, a parte porque ya hace mu-
cho frío y nos estamos enfermando 
mucho, además de que los niños es-
tán perdiendo clases, entonces ese es 
el motivo principal por el que nos va-
mos a regresar”, manifestó la señora 
Lucía.

TIJUANA.- Una familia de 
tres integrantes regresó a 
su lugar de origen, luego 
de permanecer por siete 
meses en el campamento 
de El Chaparral.



ENSENADA
ARMANDO 
AYALA 
ROBLES...
Defiende 
con ahínco el 
proyecto de 
Playa Hermosa.

MEXICALI

Distintos sindicatos que 
tienen como patrón al 

Gobierno del Estado ya en-
contraron el camino a seguir 
para que les resuelvan sus te-
mas pendientes en materia 
de prestaciones y salarios. Ya 
hemos comentado que an-
tes de que entrara en funcio-
nes como gobernadora MARI-
NA DEL PILAR AVILA OLME-
DA, los primeros que entraron 
en paro con un pliego de pe-
ticiones sobre pagos no reali-
zados a interinos, demandan-
do nóminas especiales y dis-
tintos bonos, fueron los maes-
tros afiliados a las secciones 2 
y 37 del SNTE. 

Los dirigentes del SNTE, 
JUAN ENRIQUE VILLANUEVA 
VILLA y AMPELIO IÑIGUEZ 
ARELLANO convocaron y se 
fueron a un paro estatal que 
se prolongó por cerca de ocho 
días hasta que les pagaron y se 
acabó el paro.

De ahí le siguieron maestros 
del Colegio de Bachilleres que 
tenían pagos pendientes en fi-
niquitos. Tambén advirtieron 
que se irían a paro y antes de 
llegar a eso los sentaron a la 
mesa, les fijaron un calendario 
de pagos, se acabó el conflicto 
y se vuelta a sus labores.

Apenas diez días atrás los di-
rigentes de las secciones 42, 
24 y 64 de la Secretaría de Sa-
lud las que dirigen, en ese or-
den VIRGINIA NORIEGA en 
Mexicali; MAYRA RENDON MA-
CHUCA de Tijuana y SAMUEL 
MUJICA FABIAN de Ensena-
da, aparecieron con pancar-
tas demandando el pago del 
bono covid, la primera par-
te del aguinaldo y otras pres-
taciones, y llegaron a realizar 
concentraciones en la expla-
nada del Centro de Gobierno. 
También en su caso les esta-
blecieron un calendario de pa-
gos y el conflicto se acabó.

Para ayer lunes 29 de no-
viembre estaba programado 
otro paro de labores, convoca-
do en su caso por el sindica-
to de maestros, de trabajado-
res administrativos y manuales 
del Cecyte BC que dirige NOR-
BERTO GUTIERREZ DUARTE. 
Como en los tres primeros ca-
sos, entró en acción CATALINO 
ZAVALA MARQUEZ, Secreta-
rio General de Gobierno, llamó 
a un proceso de negociación 
en el que intervinieron el Se-
cretario de Educación GERAR-
DO ARTURO SOLIS BENAVI-
DES y el Director General del 
Colegio, ALONSO CENTENO 
HERNANDEZ. Lograron acuer-
dos, el paro se dio por breves 
horas, pero una vez firmados 
los acuerdos todos de vuelta a 
las aulas.

Qué negociaron los maestros 
y trabajadores administrativos 
y manuales del Cecyte? Lo si-
guiente: Garantizar los pagos 
de las nóminas correspondien-
tes a los días 3, 17 y 31 de di-
ciembre del año en curso, la 
primera parte del aguinaldo y 
la prima vacacional; así como 
el pago del incremento de las 
prestaciones y el pago del 50 
por ciento del retroactivo por 
la parte estatal a partir del 3 de 
diciembre, conforme a los pla-
zos que establece la Ley y el 
Contrato Colectivo de Traba-
jo. Adicional, habrá mesas de 
trabajo para atar algunos ca-
bos sueltos. 

Ayer lunes como estaba pro-
gramado Baja California como 
el resto de los estados fronteri-

zos del norte entraron en color 
amarillo del semáforo sanitario. 
Como es sabido este semáfo-
ro marca cuatro coloraciones, 
el rojo que se aplica cuando la 
pandemia está en su nivel más 
alto de contagios, hospitales 
saturados y otros indicado-
res críticos, le sigue el naran-
ja donde estábamos, pasamos 
al amarillo, pero falta llegar al 
verde, color en que Baja Cali-
fornia ha llegado antes, pero 
por muy pocas semanas. 

Apareció la nueva variante 
del Covid la Omnicron que tie-
ne una velocidad de mutación 
y contagio más alto y se verá 
en los días por venir si segui-
mos hacia el verde o hay re-
torno al naranja o hasta el rojo, 
porque el invierno está tocan-
do la puerta y puede darse una 
cuarta ola de contagios. Por lo 
pronto el secretario de Salud, 
doctor JOSE ADRIAN MEDINA 
AMARILLAS reiteró su llama-
do a mantener las medidas sa-
nitarias, el uso de cubrebocas, 
la sana distancia y tener feste-
jos moderados de fin de año.

Por el Congreso del Esta-
do será hasta este martes 30 
de noviembre cuando se reali-
ce lo que se llama sesión pre-
via, en que se elige a la nueva 
mesa directiva para el siguien-
te periodo ordinario de sesio-
nes que legalmente inicia el 
primero de diciembre. Prime-
ro se reunirá la Junta de Coor-
dinación Política que preside la 
diputada ROCIO ADAME don-
de los coordinadores de todas 
las fracciones parlamentarias 
hablan y pueden votar, ahí se 
arma la propuesta de integra-
ción de la mesa directiva para 
luego, en sesión plenaria votar-
la para que entre en ejercicio el 
miércoles primero. 

Ayer cobró fuerza la versión 
de que la actual directiva que 
encabeza el diputado JUAN 
MANUEL MOLINA podría re-
petir e irse de largo por los si-
guientes cuatro meses. Quie-
ren asegurar la aprobación de 
leyes de ingresos de los mu-
nicipios, el paquete económi-
co del estado sin sobresaltos 
y amarrar algunas reformas 
pendientes de interés particu-
lar de la gobernadora MARINA 
DEL PILAR y en su doble con-
dición de presidente de la Co-
misión de Gobernación, MOLI-
NA GARCIA puede sacar estas 
tareas. Hoy se confirmará esa 
versión o si existe algún movi-
miento de otra naturaleza.

TIJUANA 

El gobierno de Tijuana ha 
sido especialmente duro 

para que se cumplan los re-
glamentos municipales, espe-
cialmente en áreas tan sensi-
bles como la Protección Civil 
y Bomberos, áreas tan impor-
tantes para la seguridad de las 
y los ciudadanos del Estado. 

Un ejemplo de ello es la clau-
sura de la concesionaria de 
Arrastres Tijuana de la delega-
ción Centenario, por falta de 
documentos de operación. 

Al compromiso de la autori-
dad se sumó realizó una ins-
pección en el corralón de 
Arrastres de Tijuana La Mesa, 
por parte de elementos de am-
bas corporaciones, encontran-
do durante su recorrido perso-
nas ingiriendo bebidas alco-
hólicas, además de no cumplir 
con los protocolos sanitarios 
implementados tras las pan-
demia; de manera adicional, 
se notificó que no se cuen-

ta con permisos de ope-
ración, por lo que la Direc-
ción de Protección al Ambien-
te (DPA), dio un plazo de tres 
días para que presenten la do-
cumentación necesaria para su 
operación. 

Durante otra revisión reali-
zada en el corralón pertene-
ciente a Grúas Olmos, queda-
ron suspendidas las operacio-
nes por falta de los documen-
tos para su operación, por lo 
que se fijó un plazo para ma-
nifestar su derecho de audien-
cia y la entrega de los permi-

sos correspondientes. 
De acuerdo con lo encon-

trado, se presume que las con-
cesionarias podrían estar ope-
rando de manera irregular   
desde años anteriores, debido  
a que se encontró que habían 
firmado convenios de prórro-
ga, con fecha del 5 de marzo 
del 2020. 

De todo lo anterior se pue-
de destacar, además, que el 
director de Bomberos de Ti-
juana, RAFAEL CARRILLO, ha 
sido el primer titular de la cor-
poración que ha sido elegido 
por sus propios compañeros, 
dando un paso democrático 
importante. 

Otro que ha hecho un exce-

lente trabajo al frente del orga-
nismo que encabeza es el fis-
cal general de Baja California, 
GUILLERMO RUIZ HERNÁN-
DEZ, quien no sólo ha sido res-
ponsable de la proximidad sino 
que ya hecho un gran trabajo 
de prevención del delito.

Un ejemplo de ello son las 
preparatorias militarizadas que 
operan en Tijuana y Tecate, 
dando alternativas a los jóve-
nes que se encuentran en cir-
cunstancias de riesgo en sus 
propias comunidades.

Por lo tanto, pocos pueden 
negar que RUIZ HERNÁNDEZ 
ya es un funcionario histórico 
del Estado, por abanderar un 
modelo que no tarda en ser 
replicado en el plano nacio-
nal. Será un legado fundamen-
tal para trasformar las vidas de 
los jóvenes del Estado al mis-
mo tiempo que se fortalecen 
las policías.

TECATE 

La semana que inició, ami-
go lector, trajo consigo el 

que el arzobispo de Tijuana, 
FRANCISCO MORENO BA-
RRÓN, esté a punto de pre-
sentar las más de 23 mil fir-
mas requeridas por el Con-
greso de Baja California para 
contemplar dar marcha atrás 
a la Iniciativa de Ley, reciente-
mente aprobada, sobre la in-
terrupción legal del embara-
zo. Por tanto, las y los legis-
ladores estarían nuevamente 
ante un escenario de análisis… 
¿Logrará la presencia del fren-
te anti-aborto imponerse, con 
el apoyo de los legisladores 
que desde un inicio rechaza-
ron la reforma?, ¿o la decisión 
se mantendrá inapelable?

Por su parte, el alcalde de 
este Pueblo Mágico, EDGAR 
DARÍO BENÍTEZ RUIZ, se 
mantiene trabajando para “ate-
rrizar” los proyectos en bene-
ficio de la comunidad, moti-
vo por el cual la semana pasa-
da se reunió en la capital del 
país con el legislador federal 
ISAIAS BERTIN SANDOVAL, 
en quien se apoyará para dar-
le un empuje fuerte a la Ley de 
Ingresos de Tecate. Asimismo, 
BERTIN SANDOVAL está en 
espera de realizar una  gira de 
trabajo por este municipio, en 
lo que podría ser la apertura de 
un Módulo de atención Ciuda-
dana para brindar  a la comuni-
dad atención  puntual a sus ne-
cesidades y peticiones.

Cabe destacar que, con mo-
tivo de la semana de la disca-
pacidad; el regidor PEDRO TO-
RRES SALAS se mantiene bus-
cando la manera de conseguir 
el padrón de personas con dis-
capacidad en la comunidad, 
con el objetivo de brindar a 
este grupo el apoyo que tanto 
requiere y atender sus necesi-
dades básicas para forjar una 
ciudad incluyente.

ENSENADA

El alcalde ARMANDO AYA-
LA ROBLES, tuvo que acu-

dir directamente ante la titu-
lar de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambien-
te (Profepa), BLANCA ALICIA 
MENDOZA VERA, para expo-
ner la situación sobre el de-
sarrollo de las obras en Playa 
Hermosa, concretamente para 
atender peticiones ciudada-
nas, como parte de los traba-
jos que se realizan para evi-
tar que se pierdan los recur-
sos destinados para la cons-
trucción del Skate Park…

En la reunión que se realizó 
en la Ciudad de México, AR-
MANDO AYALA presentó los 
ajustes efectuados en el pro-
yecto de Playa Hermosa y el 
estado que guardan los traba-
jos que se ejecutan con recur-
sos de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) y destacó que 
para avanzar en lo concer-
niente a la edificación del Ska-
te Park, -actualmente deteni-
do- es fundamental estrechar 
los lazos de comunicación y 
cooperación interinstitucional, 
para evitar que se pierda el re-
curso.

 La impresión que guarda el 
primer edil sobre su encuentro 
con la secretaria de Profepa, es 
que BLANCA ALICIA MENDO-
ZA es una funcionaria con con-
vicciones firmes, que dejó en 
claro que quiere que todo esté 
fundamentado conforme a de-
recho y que se ponga especial 
atención en el cuidado al me-
dio ambiente y en ese sentido, 
mencionó que el Gobierno de 
Ensenada, en coordinación con 
personal de la Sedatu, -depen-
dencia encargada de la obra- 
están aportando todos los ele-
mentos que permitan a la Pro-
fepa tomar las determinacio-
nes conducentes y aclaró que 
el alcalde aclaró que con los 
ajustes realizados al proyecto, 
el Skate Park no se edificará en 
zona arenosa...

Para la diputada MARÍA DEL 
ROCÍO ADAME MUÑOZ, los 
Ayuntamientos deben ser más 
creativos y eficientes en el co-
bro de impuestos y derechos, 
en vez de aumentarlos; esto lo 
dijo como invitada a la restrin-
gida y cerrada sesión del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
de Ensenada (CCEE), donde 
la legisladora de Morena ma-
nifestó que se ha dicho a los 
alcaldes que la Ley de Ingre-
sos debe estar en un marco de 
legalidad, equidad, proporcio-
nalidad y de aplicación progre-
siva, pues ya se sabe que los 
municipios tienen necesidades, 
pero también se tienen que po-
ner más creativos, que imple-
menten una reingeniería, por-
que no están siendo eficientes, 
ya que algunos apenas recupe-
ran el 10 por ciento del impues-
to predial, como es el caso de 
Tecate, mientras que otros de-
jan de cobrar el 40 por ciento 
de sus padrones catastrales…

Algunos presidentes de cá-
maras y organismos afiliados 
al CCEE expresaron a la dipu-
tada ADAME MUÑOZ su des-
acuerdo con la forma en que el 
Gobierno Municipal ha proce-
sado la Ley de Ingresos, sin an-
tes haber convocado a mesas 
de trabajo en las cuáles con-
sensuar la propuesta y llegar 
todos juntos a una Ley justa, 
que responda a la realidad por 
la que atraviesa la economía…

Respecto al posicionamiento 
de quienes se erigen a sí mis-
mos como representantes del 
sector empresarial en este mu-
nicipio, concretamente sobre 
su petición de que debería el 
Ayuntamiento haber convoca-
do a mesas de trabajo a ellos 
para sacar consensos, en pri-
mer término serían demostrar 
que realmente son representa-
tivos de la sociedad, para ser to-
mados en cuenta, y en segundo 
lugar, ya se conoce su posicio-
namiento de oponerse a todo y 
no proponer nada que no sea 
para el beneficio de  sus intere-
ses particulares, y de esa forma 
pues no se entiende cómo es 
que buscan lograr consensos.

COLUMNA

BRAULIO SERRANO RUIZ

POLÍTICA Y POLÍTICOS

G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L
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TIJUANA
RAFAEL 
CARRILLO...
Un esfuerzo 
democrático 
y eficiente en 
Bomberos.

MEXICALI 
CATALINO 
ZAVALA... 
Resolviendo 
demandas 
sindicales y 
evitando paros 
de labores.

TIJUANA
GUILLERMO 
RUIZ...
Un funcionario 
histórico de BC.

MEXICALI
ROCÍO 
ADAME...
Este martes 
nueva directiva del 
Congreso.
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PASARÁ 25 AÑOS EN PRISIÓN

Abusó de  
una menor  
y la grabó

LA VÍCTIMA, DE 8 AÑOS

VIOLENCIA

Ejecutan 
a un 
hombre 
en el 
Infonavit 
Latino

TIJUANA.- El ahora occiso fue identificado como 
Daniel, de 46 años de edad, y fue hallado en un terreno 
baldío entre calle Mexicanos y Haitianos.

8A/

TIJUANA.- El Ministerio Público logró 
tras presentar en audiencia las pruebas 
en contra de un imputado por violación 
y pornografía, que se le impusiera una 
pena de 25 años y seis meses de prisión.

La Fiscalía Especializada en Delitos 
Contra la Mujer por Razón de Género 
informó que, luego de un acuerdo en-
tre las partes para concluir el proceso 
de manera anticipada, se determinó la 
realización de un procedimiento abre-
viado, en donde se encontró responsa-
ble al imputado, Juan Manuel Gil Orne-
las.

Los hechos de los que se le respon-
sabilizan a Juan Manuel Gil sucedieron 
durante los meses de enero, febrero y 
marzo del año 2019, cuando el acusado 
agredió sexualmente a la víctima, una 
menor de ocho años de edad, a la que 
incluso, grababa con su teléfono celular 
mientras cometía dichos actos sexuales 
con la menor, siendo amenazada, por el 
agresor, de si le decía algo a sus familia-
res, le pegaría.

Con base en la investigación reali-
zada por el agente del ministerio públi-
co, la cual fue judicializada en el expe-
diente 0021/2020, por los delitos de vio-
lación agravada y pornografía de perso-
na menor de 18 años, el Juez de Control 
determinó imponer dicha sentencia de 
25 años y seis meses de prisión, ade-
más, de una multa de 1 mil una unida-
des de medida y actualización, resul-
tando en la cantidad de 84 mil 574 pe-
sos, y el pago por la reparación del daño 
por 15 mil 840 pesos. NCC

TIJUANA.- Juan Manuel 
Gil Ornelas recibió una 
sentencia de 25 años y seis 
meses de prisión.

Sentencian 
a mujer por 
tentativa de 
homicidio
TIJUANA.- La Fiscalía General del Esta-
do, derivado de los elementos de prue-
ba presentados por el Ministerio Pú-
blico, logró que le fuera impuesta una 
pena de 13 años, cuatro meses y cuatro 
días de prisión, a una mujer, imputada 
por los delitos de homicidio calificado 
en su grado de ejecución de tentativa y 
lesiones calificadas.

Por lo anterior, la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Contra la Vida, infor-
mó que fue a través de un procedimien-
to abreviado, que las partes decidieron 
dar por concluido el procedimiento, en 
el que se culpó a Mariela Alvarado Za-
vala por ambos delitos.

El expediente judicializado por el Mi-
nisterio Público fue el 2303/18, en el que, 
luego de que se suscitaron los hechos, se 
apartaron las pruebas suficientes para 
el ejercicio penal en contra de la ahora 
sentenciada, a la cual finalmente se le 
encontró penalmente responsable. NCC

13 AÑOS DE CÁRCEL

TIJUANA.- A Mariela 
Alvarado Zavala le fue 
impuesta una pena de 13 
años, cuatro meses y 4 
días de prisión.

EJECUTADO EN EL 
“SIETE DE COPAS”
Tenía en su poder varias 

dosis de “cristal”

GUSTAVO SUÁREZ
el mexicano

TIJUANA.- Dos impactos de bala calibre 
9 milímetros en la cabeza y cinco en tórax 
recibió un hombre en el estacionamiento 
del bar 7 de copas, tenía en su poder va-
rias dosis de droga sintética, además en el 
ataque un masculino que caminaba por el 
bulevar Díaz Ordaz fue alcanzado por un 
proyectil que lo alcanzó en una extremi-
dad inferior.

El asesinato con lesionado tuvo lugar 
en las últimas horas del 28 de noviembre, 
donde policías del distrito Los Pinos acu-
dieron al bar para caballeros ubicado so-
bre bulevar Díaz Ordaz y avenida 34 Sur 
de la colonia Urías. 

Paramédicos de Cruz Roja llegaron a la 
par de los agentes de la policía municipal 
y atendieron a un masculino de aproxima-
damente 35 años de edad, complexión ro-
busta, vistiendo pantalón  de mezclilla  co-
lor negro y suéter color negro, mismo que 
ya no contaba con vida por las heridas en 
región cefálica y tórax. 

Derivado del mismo ataque, un hombre 
de 36 años de edad originario de Califor-
nia, manifestó que iba caminando cuan-

CON MÚLTIPLES DISPAROS

TIJUANA.- En el ataque armado resultó herido un transeúnte que 
recorría el bulevar Díaz Ordaz, quien logró huir hacia un hospital.

do escuchó los disparos y de pronto se 
sintió herido de una pierna, por lo que se 
alejó lo más que pudo y llegó a un hospi-
tal por sus propios medios.

No hubo personas detenidas y el caso 

quedó a cargo de la Fiscalía General del 
Estado, encargados de las respectivas in-
vestigaciones en el lugar, y de dar la or-
den de traslado del cuerpo de la persona 
al Servicio Médico Forense.

Asesinado en el Infonavit Latinos
TIJUANA.- Un hombre 
identificado como Daniel, 
de 46 años de edad, fue 
ejecutado a balazos en un 
terreno baldío de la colo-
nia Infonavit Latinos, ade-
más los agresores le deja-
ron a un costado una car-
tulina con un denomina-
do narcomensaje. 

Policías del distrito 
Sánchez Taboada fueron 
los encargados de aten-
der el reporte, por lo que 
acudieron al terreno bal-
dío ubicado entre calle 
Mexicanos y Haitianos, 
donde se encontraba la 
víctima sin vida y en un 
charco de sangre, debi-

do a un disparo propina-
do en la región cefálica.

A un costado del cuer-
po, los agentes localizaron  
una cartulina color blan-
ca con un mensaje, al pa-
recer dirigido a un grupo 
antagónico del que habría 
atacado al ahora occiso.

A la llegada de servi-
cios periciales y agentes 
de la Fiscalía General del 
Estado, durante el peri-
taje también localizaron 
cuatro casquillos percu-
tidos de arma corta. Pos-
teriormente, el cuerpo 
del hombre fue trasla-
dado al Servicio Médico 
Forense.

LO DEJARON TENDIDO, JUNTO A UN PRESUNTO NARCOMENSAJE

FOTO: GUSTAVO SUÁREZ/EL MEXICANO
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RECIBE PRIMEROS AUXILIOS

BALEAN A PAREJA 
EN LA CARRETERA

JOVEN TRAS LAS REJAS

Pasará 41 años 
en prisión por 
homicidio

ADULTOS MAYORES

ENSENADA.- Dos presuntos integran-
tes de un grupo delictivo que operaba 
en Primo Tapia, Ejido Carranza y La Mi-
sión, fueron arrestados por la Guardia 
Estatal de Seguridad e Investigación 
(GESI).

 Los sujetos, identificados como Jona-
than “N” y Manuel Alejandro “N”, de 33 y 36 
años de edad, fueron intervenidos en la ca-
rretera Escénica Ensenada-Tijuana, a la al-
tura de La Salina, en La Misión.

El primero de ellos cuenta con antece-
dentes por fraude específico en Tijuana 
(2020) y delitos contra la salud en Playas 
de Rosarito (2021). 

Durante la detención, fueron asegura-
das 20 bolsas de plástico transparente con 
metanfetamina, con un peso aproximado 
de 12.6 gramos.

Por lo anterior, ambos fueron arresta-
dos y puestos a disposición del Ministe-
rio Público.

Viajaba sobre la Escénica, y en otros hechos, se 
halló a un hombre sin vida colgado de un árbol

JAIME VILLAREAL
El Mexicano

ENSENADA.- Una pareja que 
fue atacada por desconocidos 
mientras viajaba por la carrete-
ra Ensenada; consiguió llegar a 

la caseta de San Miguel, donde autorida-
des le dieron auxilio la madrugada del lu-

nes.
El reporte oficial indica que fue a las 

03:19 horas, cuando se reportó que en la 
caseta de San Miguel, había llegado un ve-
hículo con impactos de arma de fuego, así 
como dos personas lesionadas.

Los oficiales pidieron la presencia 
de paramédicos, quienes atendieron a 
los lesionados (hombre y mujer), quie-

LLEGAN A 
CASETA 
SAN MIGUEL
ENSENADA.-  Fue a las 03:19 
horas de ayer, cuando se reportó 
que en la caseta de San Miguel, 
había llegado un vehículo con 
impactos de arma de fuego.

ENSENADA.- Uno de los detenidos contaba con antecedentes por 
fraude específico en Tijuana.

DETENIDOS

Abusos 
contra 
menores
Una mayor de edad 
de las agredidas, con 
retraso mental

LESIONADOS

ENSENADA.- La Fiscalía General 
del Estado (FGE) logró una 
sentencia condenatoria de 41 años 
de prisión en contra de Emmanuel 
Munguía Aguilar, de 20 años de 
edad, acusado por homicidio 
calificado, robo de vehículo y 
robo calificado a casa habitación, 
en perjuicio de Ian Malcolm 
Hirschshn, de 75 años de edad, y 
su esposa Katherine Harvey Taylor, 
de 65 años.
Los hechos que se le imputan 
ocurrieron el sábado 29 de 
agosto de 2020, en el domicilio 
que habitaban localizado en 
El Socorrito, delegación de El 
Rosario. 
Aproximadamente a las 00:00 
y 2:30 horas, el sentenciado y 
otra persona aún no identificada, 
llegaron a la casa y con cuchillos 
atacaron a las víctimas cuando 
se encontraban durmiendo en 
la habitación, provocándoles la 
muerte.
Después hurtaron varios objetos 
del domicilio, una bicicleta de 
montaña y una camioneta Toyota 
Land Cruiser modelo 1996, en la 
que subieron a los cuerpos en una 
lona azul, entre cobijas y sleeping 
bags.
Para después dejarlos en un 
pozo ubicado a 4 kilómetros al 
noroeste del kilómetro 24+900 
del tramo carretero San Quintín-
Punta Prieta, donde ocultaron los 
cuerpos y fueron localizados el 5 
de septiembre de 2020 en estado 
de descomposición.
Como resultado de la 
investigación, el 20 de enero 
de 2021, se cumplimentó orden 
de aprehensión a Emmanuel 
Munguía Aguilar y el Juez de 
Control determinó la vinculación 
a proceso, imponiendo medida 
cautelar de prisión preventiva y la 
condena de 41 años de prisión y al 
pago de 878 mil 416 pesos por la 
reparación del daño.

8A/

ENSENADA.- Oficiales de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) arrestaron en distintas 
acciones a tres hombres que contaban con 

orden de aprehensión por abuso sexual y 
violación en grado de tentativa.

La primer detención fue en San Quin-

EN DIFERENTES HECHOS

Arrestan a tres pederastas en el puerto

ENSENADA.- Ignacio “N”, Christian Eduardo “N” y Miguel “N”, 
contaban con orden de aprehensión por abuso sexual y violación en 
grado de tentativa.

ENSENADA.- Emmanuel 
Munguía Aguilar deberá 
cumplir una sentencia 
de 41 años en prisión por 
los delitos de  homicidio 
calificado, robo de vehículo 
y robo calificado a casa 
habitación.

tín, donde la Agencia Estatal de Inves-
tigación capturó a Ignacio “N”, por el 
delito de abuso sexual a menores de 
14 años de edad o incapaces, agrava-
do por razón de parentesco.

En la carpeta de investigación se 
asentó que el imputado habría co-
metido el ilícito en agravio de una 
menor de 8 años, el 24 de diciembre 
de 2017, en un domicilio de la dele-
gación Camalú.

Asimismo, por hechos cometi-
dos contra  una mujer de 18 años 
de edad con retraso mental, fue 
denunciado Christian Eduardo “N”, 
el 1 de abril de 2015, en Ensenada, 
quien quedó a disposición del Juz-
gado Único Penal por el delito de 
violación equiparada en grado de 
tentativa.

Una tercera detención se le rea-
lizó a Miguel “N”, a quien se le atri-
buyen hechos denunciados el 11 de 
febrero de 2013, en perjuicio de una 
niña de 13 años, hija de su ex pare-
ja sentimental, con quien presunta-
mente en octubre de 2012 sostuvo 
actos de carácter sexual.

nes tuvieron que ser trasladadas a 
un hospital para su atención mé-
dica.

Asimismo, la tarde del domingo, 
en la colonia 89, un hombre fue en-
contrado sin vida colgado de un ár-
bol, hecho que fue reportado a la po-
licía municipal, los cuales, al llegar al 
lugar, encontraron el cuerpo el cual 
se encontraba en estado de descom-
posición.

Esto ocurrió cerca de las 16:30 ho-
ras y al parecer tenía una camiseta 
enredada en el cuello.

CON METANFETAMINA

Detuvieron a dos 
narcomenudistas
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D
e acuerdo a información propor-
cionada por el cónsul de Méxi-
co en San Diego, Carlos González, 
ahora los migrantes están buscan-

do nuevas formas de cruce: Nadando, alcan-
tarillas, en compartimentos de vehículos, en-
tre otras, que son más peligrosas que las for-
mas tradicionales.

Pero lo que llama la atención de la infor-
mación del Consulado es que han aumenta-
do el número de personas heridas y falleci-
dos por intentar cruzar por el muro, garitas 
de acceso y por las montañas.

Muchos de los heridos sufrieron fracturas 
de pierna, tobillos, brazos, espalda, cadera.

En un año fallecieron 30 personas.
Lo manifestado por el cónsul es muy 

preocupante no solamente por las nuevas 
formas más peligrosas para el cruce, sino por 
el aumento del número de heridos y falleci-
dos.

Es el riesgo que asumen miles de perso-
nas indocumentadas que vienen huyendo de 
la pobreza y la violencia, buscando mejores 
condiciones de vida.

Esta problemática deberá atacarse des-
de sus causas, con bases a políticas públicas 
que impulsen proyectos de infraestructura y 
de inversión productiva, que ayuden a gen-
erar más y mejores empleos.

Lo cual también deberá ir acompañado 
con medidas y acciones contundentes para 
establecer condiciones de paz y tranquilidad 
que permitan disminuir los flujos migratorios.

E
n ese entonces no se sabía mucho 
de la enfermedad, como ahora poco 
se sabe de la nueva variante en 
cuanto a su real impacto en la salud 

de las personas.
La paralización de actividades en el mun-

do, y en particular en México, generó un 
fuerte impacto económico con una drástica 
caída del Producto Interno Bruto (PIB), la 
pérdidas de más de un millón 200 mil em-
pleos y el cierre de miles de negocios.

Recordemos que inicialmente el anuncio 
de la pandemia causó que mucha gente hi-
ciera compras de pánico de productos ante 
la creencia de que habría escasez de insu-
mos, lo cual afortunadamente no sucedió.

Pero, poco a poco retornó la calma y el 
desafío para la ciencia era encontrar la va-
cuna para la inmunización de la población, 
puesto que mucha gente estaba muriendo 
en los hospitales donde además empezaron 

a escasear los insumos y aumentó la de-
manda de equipo y ventiladores artificiales 
para mantener con vida a los pacientes.

Para la mayoría de los países fue toda una 
pesadilla, y en el caso particular de México 
el golpe sembró las bases pero no las de-
struyó.

Ahora con la nueva cepa, ya se tiene la ex-
periencia de cómo tratar la enfermedad, 
con la ventaja de las vacunación. Por lo que, 
volver a las restricciones severas o la paral-
ización de las actividades productivas en 
caso de complicarse la variante ómicron, 
significa ir retroceso cuando se tiene un 
avance importante en el proceso de la recu-
peración económica.

A diferencia de hace 20 meses, ahora se 
tienen más armas y una mayor concien-
tización entre la población para hacerle 
frente a las cepas que han estado apareci-
endo en esta pandemia.

COLUMNA

ÓMICRON
ARMANDO MAYA  
CASTRO

EDITORIALES
L A  C A S A  O P I N A
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Nuevas formas de cruce

Restricciones, ¿otra vez?

El doble muro construido por Estados Unidos en la frontera con México 
para retener la migración, no ha sido un obstáculo para los migrantes 
indocumentados que intentan cruzar al vecino país del norte.

En medio de la preocupación que está generando en el mundo la apa-
rición de la nueva cepa Omicron, se han desatado una serie de es-
peculaciones sobre una posible paralización de las actividades pro-
ductivas, así como restricciones o cierres de fronteras, como sucedió 
en el primer trimestre de 2020 con la llegada de la pandemia por el 
covid-19.

En los últimos días ha corrido mucha tinta so-
bre la variante B.1.1.529 del COVID-19, denomina-
da Ómicron por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Este organismo, responsable de desem-
peñar una función de liderazgo en los asuntos san-
itarios mundiales, declaró el pasado viernes que se 
trata de una cepa de preocupación, y este lunes dijo 
que representa “un riesgo muy alto” para el mundo.

¿
Exagera la OMS al calificar la variante sudafricana como alta-
mente riesgosa? Para los gobiernos de algunos países sí, para 
otros no. Las autoridades sanitarias de Sudáfrica, el país donde 
se detectaron los primeros casos hace dos semanas, afirman 

que no debemos preocuparnos como el mundo está preocupán-
dose, ya que las personas contagiadas con este virus presentan sín-
tomas leves.

Ante esto, la OMS publicó un informe técnico sobre la nueva cepa 
del SARS-CoV-2, en el que señala que el aumento de hospital-
izaciones “podría ser resultado de un aumento general de los infec-
tados, y no sólo de contagios específicos con la variante Ómicron”. 
Los expertos añadieron que muchas de las primeras infecciones por 
Ómicron reportadas son de estudiantes universitarios jóvenes, que 
“tienden a sufrir formas más moderadas de la enfermedad”, lo que 
explica las declaraciones de la doctora Angelique Coetzee, presiden-
ta de la Asociación Médica de Sudáfrica (SAMA), quien insiste en 
que los síntomas en los infectados por esta variante son leves.

Mientras se investiga más para evaluar el potencial de Ómicron, 
varios países europeos han blindado sus fronteras, limitando la llega-
da de turistas procedentes de los países considerados de alto riesgo. 
España, que acaba de confirmar el primer caso de la variante Ómi-
cron en su territorio, tomó la medida de poner en cuarentena a los 
viajeros procedentes del sur de África y Japón.

A pesar del reciente llamado de la OMS, en el sentido de no penal-
izar a Sudáfrica y a otros países de África con la restricción de viajes, 
las naciones europeas que vivieron una pesadilla durante la parte 
más álgida de la pandemia siguen colocando a varios países africa-
nos en su “lista roja” de viajes.

Aparte de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá 
y Hong Kong han tomado medidas buscando proteger a sus habi-
tantes del preocupante virus: los viajeros que viajen a estas naciones 
serán puestos en cuarentena en hoteles, buscando evitar la propa-
gación de la enfermedad. 

En La Mañanera de este lunes, celebrada en el 28 batallón mili-
tar en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a 
los mexicanos mantener la calma, y dijo: “no debemos de espantar-
nos porque hay bastante incertidumbre e información no confirma-
da”. Añadió que “no hay información sólida si esta variante es más 
peligrosa que las otras variantes, no existe eso”. 

Sin embargo, anunció una reunión con el equipo de salud de su ga-
binete para tener más información sobre Ómicron y decidir los pasos 
que dará el gobierno que encabeza. Al mismo tiempo, dijo que in-
tensificará el programa de vacunación: “por eso tenemos que seguir 
vacunando a los que se han quedado rezagados, todos tenemos 
que vacunarnos y ya empezamos a vacunar a los jóvenes y el día de 
mañana y el miércoles vamos a informar más sobre esto”.

Sobre este tema en particular, Carlos Loret de Mola afirma en su 
columna de opinión publicada este lunes en El Universal que la vacu-
nación en México se ha caído un 80% en las últimas semanas: “Sólo 
el 50% de la población tiene el esquema completo, Nada que pre-
sumir. Ese es el dato real, por más que el presidente diga que México 
es de los países que más vacunan en el mundo (otra de sus mentiras 
cotidianas)”, criticó el periodista. 

Y ya que hablamos de vacunas, ¿sabe usted qué han dicho las far-
macéuticas sobre la variante Ómicron? Pfizer, a través de su direc-
tor general Albert Bourla, dijo que cree que la vacuna de la compañía 
funcionará: “En lo que respecta a la vacuna, está por ver. No creo 
que el resultado sea que las vacunas no protejan”. Y añadió sobre el 
tema: “Creo que los resultados podrían ser, cosa que aún no sabe-
mos, que las vacunas protejan menos”.

Más allá de lo que hagan y dejen de hacer los gobiernos y las far-
macéuticas, la amenaza de Ómicron nos obliga a mantener la guar-
dia en alto. Sigamos cuidándonos a través de la sana distancia, el uso 
de gel antibacterial y el cubrebocas bien puesto. La única manera de 
evitar contagios es seguir cumpliendo con las medidas de seguridad 
sanitaria. 

Twitter: @armayacastro

UNA MIRADA AL 
AUTISMO

PSIC ILIANA RIVAS

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS 
CON  DISCAPACIDAD

Nos encontramos frente a la pandemia ocasionada 
por el coronavirus y que ha venido a revolucionar los 

paradigmas en el mundo, nos hemos enfocado en el distanciamiento so-
cial, la prevención del contagio y cortar la cadena del mismo como una 
medida sanitaria urgente para crear contextos con nuevas normalidades 
en donde la mujer juega un papel preponderante, al ser madre y trabaja-
dora. La fuerza que impulsa al mundo. La igualdad de género es un con-
cepto que cada vez encontramos más en nuestro día a día: en las noti-
cias, en nuestros puestos de trabajo, en las redes sociales… Pero, ¿algu-
na vez te has preguntado qué significa exactamente? ¿Por qué se sigue 
reivindicando la igualdad de género si todas las leyes reconocen los mis-
mos derechos a hombres y mujeres? ¿Qué diferencia hay entre igualdad 
y equidad?

A lo largo de la historia humana, la tec-
nología ha dado forma a la mane-
ra de vivir de las personas. Las tec-
nologías de la información y de la 

comunicación, en particular, han impactado 
mucho la vida cotidiana de las personas. Sin 
embargo, no todas las personas tienen acceso 
a la tecnología y los estándares de vida más el-
evados que permite.

Se estima que mil millones de personas en 
todo el mundo viven con una discapacidad, y 
el 80% de ellos viven en países en desarrollo, 
el acceso a la tecnología es fundamental para 
ayudar a hacer realidad la participación plena 
e igualitaria de las personas con discapacidad. 
Con el tema Desarrollo Sostenible: La prome-
sa de la tecnología moviliza apoyo para cues-
tiones críticas relacionadas con la inclusión de 
personas con discapacidad, promueve la re-
flexión sobre cuestiones de discapacidad y lla-
ma la atención sobre los beneficios de una so-
ciedad inclusiva y accesible para todos. En este 
día se alienta a las agencias de la ONU, a las or-
ganizaciones de la sociedad civil, a las insti-
tuciones académicas y al sector privado, a co-
laborar con organizaciones que dan soporte a 

personas con discapacidad en la organización 
de eventos y actividades.

La Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, del cual México forma 
parte, en su artículo 27 establece que las perso-
nas con discapacidad tienen derecho a traba-
jar, en igualdad de condiciones que las demás, 
y esto incluye el derecho a tener la oportuni-
dad de ganarse la vida por medio de un traba-
jo elegido libremente y en un entorno laboral 
abierto, inclusivo y accesible. Más sin embargo 
esto se ve distante con la pandemia y las opor-
tunidades actuales.

El artículo 123 de nuestra Carta Magna, esta-
blece que toda persona tiene derecho al traba-
jo digno y socialmente útil. 

De acuerdo con el artículo 3° de la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, son principios generales:

*El respeto de la dignidad inherente, la au-
tonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones y la independencia de 
las personas

*La no discriminación
*La participación e inclusión plenas y efecti-

vas en la sociedad

*El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con disca-
pacidad como parte de la diversidad y condición humana

*Igualdad de oportunidades
*Accesibilidad
El tema de conmemoración de este año es “Reconstruir mejor: hacia un 

mundo post COVID-19 inclusivo, accesible y sostenible por, para y con las 
personas con discapacidad”.

Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera despro-
porcionada por las consecuencias de salud, sociales y económicas, de la 
pandemia mundial de COVID-19. 

Por ello, el tema de este año enfatiza la importancia de fortalecer nues-
tros esfuerzos colectivos para el acceso universal a los servicios esencia-
les, incluida la salud y la protección social inmediata, la educación, la in-
fraestructura digital, la información accesible, el empleo y otras oportuni-
dades socioculturales para garantizar que las personas con discapacidad 
no se queden atrás en tiempos de crisis y más allá.

Las personas con discapacidades son a la vez agentes y beneficiarios 
de los procesos de desarrollo. Su participación es un requisito indispens-
able para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. En muchas partes 
del mundo, la incomprensión en el tema de la accesibilidad, como par-
te integrante del desarrollo, sigue siendo un obstáculo para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como otros resultados acordados 
a nivel internacional para todos. 

Una reflexión ofrece una oportunidad para abordar esta exclusión, cen-
trándose en la promoción de la accesibilidad y la eliminación de todo 
tipo de barreras en la sociedad. Si necesitas apoyo psicológico comuní-
cate a Jardín Interior Centro Especializado en Autismo, Navolato 1250, 
Col. Guajardo, Mexicali, B.C. Cel. 6861586801. 

Ilianafrivasa@hotmail.com

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

NECESARIAMENTE DE #ELMEXICANODIARIO Y/O EDITORIAL KINO, S.A. DE C.V.”
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PLAYAS DE ROSARITO.- En 
atención a las instruccio-
nes de la presidenta muni-
cipal de Playas de Rosarito, 

PARTICIPAN 
EN CURSOS, 
TALLERES Y 
JORNADAS, JUNTO 
A DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 
DE PLAYAS DE 
ROSARITO

PLAYAS DE ROSARITO.- La alcaldesa Araceli Brown instruyó generar 
conciencia para prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Velan IMMUJER e IMJUVER por la seguridad

Araceli Brown Figueredo, diversas depen-
dencias del IX Ayuntamiento participan 
en múltiples actividades  para conmemo-
rar el 25 de noviembre, fecha en que se ce-

lebra el “Día Internacional para la Preven-
ción de la Violencia contra las Mujeres”.

De esta forma, durante el presente mes 
de noviembre, y del pasado 25 de noviem-

bre a la fecha, por medio de los Insti-
tutos Municipales para la Mujer (IM-
MUJER) y de la Juventud (IMJUVER) 
hay participación activa en cursos, 
talleres y jornadas preventivas e in-
formativas, entre otras acciones de 
gobierno.

Lo anterior, como instruyó la al-
caldesa Araceli Brown, es para que 
la ciudadanía actúe, genere concien-
cia y contribuya a prevenir la violen-
cia contra mujeres y niñas, conforme 
con el movimiento que se celebra en 
la fecha de referencia, para visibili-
zar la violencia que sufren las muje-
res alrededor del mundo; esto a pro-
puesta de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU).

Reconocen 
a héroes de 
día a día
TIJUANA.- Hoy como 
cada inicio de sema-
na, el XXIV Ayunta-
miento de Tijuana, lle-
vó a cabo los honores 
a la bandera corres-
pondientes al quin-
to lunes de noviem-
bre, en esta ocasión la 
sede fue la explanada 
de la Secretaría de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana Municipal. 

La coordinadora 
General de Gabinete, 
Karla Ivonne Vázquez 
Salas, reconoció “el tra-
bajo, entrega y volun-
tad de las mujeres y los 
hombres que se juegan 
la vida todos los días 
por nuestras familias y 
todos los tijuanenses”.

En la ceremonia de 
honores al lábaro pa-
trio, estuvieron pre-
sentes, en represen-
tación de la alcaldesa 
Montserrat Caballero 
Ramírez, Karla Ivonne 
Vázquez Salas, coordi-
nadora General de Ga-
binete; José Fernando 
Sánchez González, se-
cretario de Seguridad 
y Protección Ciudada-
na Municipal; Andrea 
Ruiz Galán, secretaria 
de Educación Pública 
Municipal; Marcelo de 
Jesús Machain, Oficial 
Mayor; así como el di-
rector de Bomberos de 
Tijuana, Rafael Carrillo 
Venegas.

EN MEXICALI

Buscan 
a Jesús 
Armando
MEXICALI- La Fisca-
lía General del Esta-
do (FGE), a través de 
la Unidad de Investi-
gación de Búsqueda 
de Personas Desapa-
recidas o No Locali-
zadas, solicita la cola-
boración de la ciuda-
danía para localizar a 
Jesús Armando Gutié-
rrez Ibarra, de 21 años 
de edad.



x

En la NBA:                                         Denver Nuggets cortó su racha perdedora / 2B

El primer partido de 
Monterrey en la edi-
ción 2021 del Mundial 
de Clubes de la FIFA 
quedó agendado este 
lunes luego de que el 
máximo organismo 
del futbol realizara el 
sorteo del torneo en 
su sede en Zurich.
Rayados se medirá al 

egipcio Al Ahly, cam-
peón de África, en su 
primer compromiso 
del certamen que se 
llevará a cabo del 3 
al 12 de febrero en los 
Emiratos Árabes Uni-
dos. De vencerlo, la 
“Pandilla” enfrenta-
rá al Palmeiras en se-
mifinales. 

CONCRETAN TRATOS CON OTROS EQUIPOS

2B

Cesa Toluca 
a Cristante

ABANDONAN SCHERZER Y ABANDONAN SCHERZER Y 
SEAGER FILAS DE DODGERS SEAGER FILAS DE DODGERS 

DAN A CONOCER HORARIOS 

DEPORTES
G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L
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SANTOS CORTÓ A GUILLERMO ALMADA

Nominan al Puskas
a jugadora de Gallos
TIJUANA.- La jugadora mexicana Da-
niela Sánchez, quien milita en Gallos 
Femenil de la Liga MX, es una de las 
nominadas para quedarse con el Pre-
mio Puskas, que se otorga a los mejo-
res goles anotados de acuerdo con la 
FIFA. 

Sánchez es uno de los once ele-
mentos nominados para quedarse 
con el Puskas. Los candidatos para 
obtener el galardón fueron anuncia-
dos este lunes durante la gala del Ba-
lón de Oro. 

En el caso de la jugadora, segunda 
mexicana nominada  al premio en la 
historia tras Olivia Jiménez, su ano-
tación ocurrió el pasado 16 de enero, 
cuando Gallos Femenil midió fuerzas 
con su similar del Atlético de San Luis. 

Sánchez logró marcar una visto-
sa anotación luego de quitarse a dos 
rivales, levantar el rostro y poner  

SÉPTIMO EN SU CARRERA 

Gana
 MESSI

BALÓN DE ORO
El argentino Lionel Messi fue consa-
grado este lunes con el séptimo Ba-

lón de Oro de su carrera, otorgado por 
sus méritos de este año, ya que en el 
2020 no se concedió el galardón de-

bido a la pandemia de COVID-19. 

TIJUANA- Tras haber quedado eliminado en 
la fase de repechaje del torneo Apertura 2021, 
Toluca dio a conocer este lunes que Hernán 
Cristante terminó su segunda etapa al frente 
del equipo escarlata por una decisión de la di-
rectiva. 

“El Deportivo Toluca Futbol Club informa 
que tras una minuciosa evaluación ha decidi-
do finalizar el proyecto de Hernán Cristante 
Mandarino al frente de los Diablos Rojos”, in-
formó el club por medio de las redes sociales.

Cristante tuvo una primera etapa con el 
club mexiquense que concluyó en 2018, en 
esta segunda oportunidad guió al equipo a 
cuartos de final en el torneo previo y este cer-
tamen fue eliminado por Pumas en la repesca 
a pesar de haber jugado como local. 

Otro equipo que cesó a su entrenador fue 
Santos Laguna, que apenas un día después de 
haber sido eliminado por Tigres en cuartos 
de final tomó un rumbo distinto al del técni-
co uruguayo Guillermo Almada, que se había 
mantenido al frente de los Guerreros desde el 
Clausura 2019.

“Agradecemos profundamente la labor de 
Guillermo y su equipo de trabajo a lo largo de 
más de dos años y medio con los Guerreros, 
en los que logró avanzar a todas las fases fina-
les y mantuvo a Santos como un equipo prota-
gonista del Futbol Mexicano, deseándole éxi-
to en sus futuros proyectos”, expresó el equi-
po lagunero. (AMS)

Conoce 
Rayados 
a rival

2B

2B2B

 El pitcher Max Scherzer y el 
campocorto Corey Seager, 
ambos agentes libres, dejarán 
las filas de Dodgers de Los 
Ángeles para jugar con Mets de 
Nueva York y Rangers de Texas, 
respectivamente, tras llegar a 
acuerdos este lunes. 

Scherzer, tres veces ganador 
del premio Cy Young, habría 
pactado con Mets para unirse al 
equipo con un contrato por tres 
años y 130 millones de dólares, 
tras lo que fue su paso por 

Dodgers en la segunda mitad 
de la temporada 2021. 

Este año, con 36 años de edad, 
Scherzer tuvo una marca de 
15-4 con una efectividad de 
2.46 en las 179 entradas y un 
tercio que trabajó como parte 
de Nationals de Washington 
y Dodgers. Ponchó a 236 
bateadores y concedió 36 
bases por bola. El estelar 
abridor terminó tercero en la 
votación del Cy Young de la 
Liga Nacional. 

ANUNCIAN ANUNCIAN 
SEMIFINALESSEMIFINALES

 ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA.- Luego de que 
este fin de semana que-
daran definidos los cua-
tro equipos que busca-

rán el boleto a la Gran Final del 
certamen, la Liga MX anunció este 
lunes las fechas y horarios para la 
fase de semifinal del torneo Grita 
México Apertura 2021. 

La actividad se pondrá en mar-
cha este miércoles 1 de diciembre 
a las 19:00 horas con el enfrenta-
miento que sostendrán Tigres y 
León en el estadio Universitario 
de Nuevo León, en el que será el 
duelo más parejo de la liguilla. 

En esta llave se dará el partido 
entre el tercer y cuarto lugar de 
la tabla general, ya que “La Fiera” 
concluyó el campeonato con 29 
unidades, mientras que los univer-
sitarios terminaron el torneo con 

28 puntos, por lo que los dos equi-
pos evitaron la fase de repesca. 

El jueves será celebrado el se-
gundo duelo de ida de semifinal 
cuando Pumas de la UNAM y At-
las midan fuerzas en el estadio 
Olímpico Universitario a las 19:00 
horas, en el que en el papel es el 
duelo más disparejo de la fiesta 
grande. 

Los tapatíos finalizaron la fase 
regular del torneo en el segundo 
lugar de la tabla de posiciones al 
sumar 29 unidades, en tanto que 
los auriazules llegaron a la liguilla 
desde la etapa de repechaje como 
décimo primero de la clasificación 
con 21 puntos. 

Será el fin de semana cuando se 
lleven a cabo los juegos de vuelta, 
el sábado 4 a las 19:00 horas León 
y Tigres definirán al primer finalis-
ta del certamen, mientras que el 
domingo 5 a las 19:00 horas toca-
rá el turno a Atlas y Pumas. (AMS)

La Liga MX anunció este lunes las fechas 
y horarios para la fase de semifinal del 

torneo Apertura 2021

VS

VS

2 DE DICIEMBRE/ 19:00 HRS 
ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO

4 DE DICIEMBRE/ 19:00 HRS 
ESTADIO NOU CAMP

4 DE DICIEMBRE/ 19:00 HRS 
ESTADIO JALISCO

1 DE DICIEMBRE/ 19:00 HRS 
ESTADIO UNIVERSITARIO

VS

VS

Ida

Vuelta

LAS SEMIFINALES: 



TIJUANA.- Con la visita de 
atletas con discapacidad a 
algunas dependencias de 
Palacio Municipal, el gobier-
no municipal puso en mar-
cha  este  lunes  la  Semana 
“Tijuana con inclusión para 
todos”. 

Comenzando en las ofi-
cinas  de  la  Secretaría  de 
Bienestar,  los  deportistas 
comenzaron con la campa-
ña de pega de stickers, con 
el objetivo de sensibilizar a 
los ciudadanos sobre las ha-
bilidades y el potencial que 
tienen los atletas con disca-
pacidad de nuestra ciudad. 

“Tijuana se preocupa y 
se ocupa de ser incluyente, 
que se incluyan a todos los 
ciudadanos que de alguna 

manera por algún tipo de 
discapacidad están fuera. 
Nuestro gobierno, nuestra 
Alcaldesa, nos ha dado esta 
instrucción y tenemos que 
trabajar de la mano todos”, 
expresó  el  Secretario  de 
Bienestar Gerardo López. 

Los  deportistas,  acom-
pañados por el director del 
Instituto Municipal del De-
porte  de  Tijuana  Cecilio 
Hernández, visitaron tam-
bién las oficinas de las re-
gidoras  Sandra  Magaña  y 
Miriam Echeverría, a quie-
nes  les  extendieron  la  in-
vitación para participar en 
las actividades de la Sema-
na de la Inclusión, que se-
rán celebradas desde este 
lunes hasta el viernes 3 de 

diciembre. 
Finalmente la campaña 

de pega de stickers conclu-
yó en las instalaciones del 
Imdet, ubicadas en la Uni-
dad Deportiva CREA, don-
de los atletas visitaron va-
rios  departamentos  para 
promover el mensaje de in-
clusión. 

Entre los deportistas que 
se dieron cita al arranque de 
la Semana de la Inclusión se 
encontraban representan-
tes de las disciplinas de Fut-
bol Ciegos, Beisbol, Bochas, 
Atletismo, así como miem-
bros del Club Tigres, quie-
nes tras dos años de ausen-
cia debido a la pandemia de 
COVID-19, retomarán activi-
dades.

Inicia Semana de la Inclusión 
promovida por el Imdet

LIDERA DELEGACIÓN DE BC

AREMI,  
AL TORNEO 
DEL PAVO

La medallista olímpica Aremi Fuentes 
regresará a las competencias de 

levantamiento de pesas luego de Tokio 2020

POR ARLENE MORENO
el mexicano

MEXICALI-  Con  una  de-
legación  de  doce  atle-
tas, liderados por la me-
dallista olímpica Aremi 

Fuentes y las campeonas mundiales 
juveniles, Ana Lilia Durán y Emmy 
Velázquez, Baja California competi-
rá del 1 al 3 de diciembre en el tradi-
cional Torneo del Pavo de Levanta-
miento de Pesas.   

Por ello, el equipo de Baja Califor-
nia este martes emprenderá el viaje 
con destino a San Luis Potosí, sede 
del evento que coordina la Federa-
ción Mexicana de Levantamiento de 
Pesas, donde los atletas aseguran ser 
parte de los atletas aspirantes a selec-
ciones nacionales en el 2022.   

El entrenador en jefe de Baja Cali-

fornia, José Manuel Zayas, reciente-
mente galardonado como el Premio 
Estatal del Deporte y Premio Nacio-
nal  del  Deporte  2021,  destacó  que 
para Aremi Fuentes, también gana-
dora de ambos premios este año, será 
el regreso a la plataforma, luego de la 
hazaña en Juegos Olímpicos de To-
kio 2020.  

El equipo bajacaliforniano, indi-
có, también llevará en sus filas a las 
ex campeonas mundiales juveniles, 
Ana Lilia Durán y Emmy González, 
así como la medallista mundial de 
oro en arranque, Vanessa Hernán-
dez.   

Otros talentos de talla internacio-
nal, que levantarán en el Torneo del 
Pavo, serán Tlali Ortiz, Daniela Casti-
llo, Michelle Rincón, Azucena, Jesús 
“Changuito” Lugo, Jonatha Fregoso, 
Eduardo Galaz y Jesús Medina.

Denver Nuggets cortó 
su racha perdedora
REDACCIÓN.-  Los  Denver 
Nuggets cortaron la racha de 
seis derrotas consecutivas y 
abrieron su gira de siete par-
tidos como visitante de la me-
jor manera, venciendo al Mia-
mi Heat por marcador de 120 
puntos contra 111, al continuar 
las acciones de la temporada 
2021 de NBA.

El serbio Nikola Jokic bri-
lló en su regreso a las canchas 
y guio al triunfo a los pupilos 
de Malone, cortando la segui-
dilla de seis caídas consecu-
tivas e iniciando la gira con 
triunfo.

Jokic,  quien,  tras  cuatro 

partidos de ausencia, volvió 
para tomar las cosas donde 
las había dejado, ya que el ser-
bio dominó el encuentro des-
de el minuto cero en ambos 
costados de la cancha y tuvo 
una de esas actuaciones que 
lo llenan de argumentos para 
ser considerado como el me-
jor jugador de la competen-
cia:  24  puntos,  15  rebotes,  7 
asistencias.

otro que regresó de gran 
manera en Denver fue Bones 
Hyland, quien tuvo quizá su 
mejor actuación de la tempo-
rada sumando 19 puntos en 21 
minutos de juego.

Los Denver Nuggets cortaron la racha de seis 
derrotas consecutivas venciendo al Miami Heat por 
marcador de 120 puntos contra 111.

Este fin de semana nació la nueva Asociación Estatal 
de Disco Volador (ADIVOEBC) luego de celebrarse 
la histórica asamblea general ordinaria en las 
instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. 
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Con una delegación de doce atletas, liderados por la medallista 
olímpica Aremi Fuentes, Baja California competirá del 1 al 3 de 
diciembre en el tradicional Torneo del Pavo de Levantamiento de Pesas.

Gana...

Nominan...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

El argentino Lionel 
Messi fue consagrado 
este lunes con el sép-
timo  Balón  de  Oro  de 
su  carrera,  otorgado 
por sus méritos de este 
año, ya que en el 2020 
no se concedió el galar-
dón debido a la pande-
mia de COVID-19. 

Messi  superó  al  fa-
vorito  Robert  Lewan-
dowski, del Bayern Mu-
nich, por solamente 33 
puntos para quedarse 
con  el  reconocimien-
to, que se otorga por el 
desempeño individual 
de un jugador en el fut-
bol mundial. El atacan-
te polaco fue reconoci-
do como Delantero del 
Año. 

“Varias  veces  me 
tocó  ganar  este  pre-
mio y tenía impresión 
de que me faltaba algo 
con  Argentina.  Este 
año pudo darse, el sue-
ño que buscaba desde 
hace  años,  que  se  me 
escapaba  y  al  fin  lle-
gó. Este premio es por 
eso,  por  lo  que  hici-
mos  en  la  Copa  Amé-
rica y quiero compar-
tirlo con ellos”, expre-
só Messi tras recibir el 
trofeo  de  manos  del 
uruguayo Luis Suárez, 
su  ex  compañero  en 
Barcelona. 

El  astro  del  Paris 
Saint-Germain,  quien 
había  sido  el  último 
ganador del galardón 
en el 2019, logró el re-
conocimiento  tras  la 
victoria  de  Argentina 
en  Copa  América,  la 
conquista  de  la  Copa 
del Rey con el Barça y 
el  haber  concluido  la 
campaña como máxi-
mo goleador del cam-
peonato. 

Es  la  primera  oca-
sión en la historia que 
un jugador del PSG se 
queda con el Balón de 
Oro  y  la  primera  vez 
que el galardón, otorga-
do por la revista Fran-
ce  Football,  recae  en 
la liga francesa desde 
que el galo Jean-Pierre 
Pappin del Olympique 
de Marsella lo obtuvie-
ra en 1991. (AMS)

En  tanto  que  en  el 
caso  de  Corey  Seager 
el acuerdo pactado con 
Rangers  sería  un  con-
trato de 325 millones de 
dólares por 10 años, re-
portaron fuentes como 
MLB.com y ESPN. 

El  pelotero  de  27 
a ñ o s   p re s e nt ó   u n a 
l í n e a   d e   b a t e o   d e 
.295/.364/.501  en  los 
609 juegos en los que 
participó  del  2016  al 
2021,  en  los  que  acu-
muló 100 jonrones. Tras 
verse afectado por una 
cirugía Tommy John en 
2018, Seager tuvo su re-
surgimiento en la acor-
tada campaña de 2020, 
en la que fue reconoci-
do como el MVP tanto 
de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional 
como de la Serie Mun-
dial. (AMS)

Abandonan... 
VIENE DE LA PORTADA

Con la visita de atletas con discapacidad a algunas dependencias de 
Palacio Municipal, el gobierno municipal puso en marcha este lunes 
la Semana “Tijuana con inclusión para todos”. 

TIJUANA.- Este fin de sema-
na  nació  la  nueva  Asocia-
ción Estatal de Disco Volador 
(ADIVOEBC)  luego  de  cele-
brarse la histórica asamblea 
general ordinaria en las ins-
talaciones del Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) Tijuana.

Al frente de la misma que-
dó  el  licenciado  Francisco 
Octavio Morgan Medina que 
encabezó la planilla única la 
cual trabajará por los próxi-
mos 4 años (2021-2025), y que 
tendrá como propósito orga-
nizar, desarrollar, promocio-
nar y fomentar la práctica de 
este deporte.

El resto de los integrantes 
de  esta  mesa  directica  está 
conformado  por:  Ulises  Ba-
sulto Bernal, vicepresidente; 
Oscar Martín Valenzuela Lo-
zada, secretario; Rafael Gal-
ván  Contreras, tesorero; Al-
berto Camacho Núñez; y dos 
Vocales, Luis Enrique Jacobo 

Arellano y Alan Miguel Bení-
tez Melgarejo.

Como  invitado  especial 
en representación del Institu-
to del Deporte y la Cultura Fí-
sica de Baja California (INDE 
BC),  se  presentó  el  Ingenie-
ro Roberto Beltrán Ramone-
tti, Coordinador del Deporte 
Asociado, tomándoles la pro-
testa, dándole así su aproba-
ción y validez oficial a la aho-
ra asociación deportiva nú-
mero  58  del  Estado  de  Baja 
California.

La ADIVOEBC, es un orga-
nismo civil sin fines de lucro 
con el objetivo de fomentar el 
deporte a través de la práctica 
del Disco Volador, contribuye 
al desarrollo integral de la co-
munidad al formar deportis-
tas competitivos que repre-
sentarán a nuestro Estado en 
los  Campeonatos  Naciona-
les convocados por la Fede-
ración Mexicana.

Nace Asociación 
Estatal de Disco

el esférico en el ángu-
lo superior derecho de 
la cabaña contraria, lo 
que le valió compartir 
la nominación con ju-
gadores de la talla de 
Luis Díaz (Brasil), Érik 
Lamela (Arsenal) o Ca-
roline Weir (Manches-
ter City WFC). 

Para apoyar el tan-
to  de  Daniela  Sán-
chez será posible vo-
tar en la página de la 
FIFA por el gol de la 
mexicana, quien po-
dría obtener el galar-
dón en la ceremonia 
que  tendrá  lugar  el 
próximo 17 de enero. 
El más reciente gana-
dor del Puskas fue el 
surcoreano  Heung 
Minh Son.  (AMS)



Segundo triunfo 
al hilo para 
Amigos del Maltín
ENSENADA.- Descargando ofensiva 
de 11 imparables la novena de Ami-
gos del Maltin se llevaron su segundo 
triunfo al hilo venciendo 15 carreras 
por 5 a Eléctrica del Pacifico, en due-
lo celebrado en el campo Tino Bernál-
dez en acciones de la Segunda Fuer-
za del beisbol de La Urbana de Cha-
pultepec.

La ofensiva de los Amigos hizo ra-
cimo de 4 anotaciones en la cuarta 
entrada coronadas con cuadrangu-
lar de Alfonso “Pirrus” Godínez y de 
6 en la séptima para completar el no-
caut sobre los eléctricos.

El triunfo se lo agencio Luis Pera-
za contando con relevo de Juventino 
“Tino” Vargas, mientras que la derro-
ta fue para E. González con auxilio de 
Sergio Ibarra.

Los mejores bateadores de los ga-
nadores fueron: Manuel Sánchez de 
4-3, Alfonso Godínez de 3-2 con jon-
rón, Hugo Rodríguez de 4-2, Marcos 
Chávez de 3-2 y Alberto Sandoval de 
4-2, y Luis Verdugo de 3-1.

Con este triunfo la escuadra de 
Amigos del Maltín tiene un arranque 
de certamen de 2 ganados sin derrota.

Herramientas del Noroeste en la Femenil se llevó 
los máximos honores de la Copa Internacional 
KnowEns de Fut Sal de Acción de Gracias.

Cuadrangular de Alfonso 
“Pirrus” Godínez.

El Deportivo Popular 
fue el mejor de los 8 
equipos.

ALFONSO GARZÓN
el mexicano

ENSENADA.- Con la coro-
nación de Herramien-
tas del Noroeste en la 
Femenil, Deportivo Po-

pular en Sub 20 y Sinaloa en la 
Abierta Varonil concluyeron las 
acciones de la Copa Internacio-
nal KnowEns de Fut Sal de Ac-
ción de Gracias celebrada el fin 
de semana en Ensenada.

Tras tres días de tremendos 
encuentros en las tres catego-
rías celebrados en la sede del 
Gimnasio Jesús Zapata Már-
quez, el domingo tras jugarse la 
última final se desarrolló la ce-
remonia de premiación, donde 
Marco Fregoso director del tor-
neo tuvo como invitado al titu-
lar de Inmudere, Renzo Elizon-
do Villafuentes, representando 
al presidente municipal, Arman-
do Ayala y quien fue el portavoz 
del mensaje de felicitación a las 
escuadras participantes de la 
justa internacional, haciendo 
una mención especial a los equi-

EN LA COPA INTERNACIONAL KNOWENS

CAMPEONES HERRAMIENTAS, 
DEP. POPULAR Y SINALOA

El evento bajo la dirección de Marco Fregoso se desarrolló 
en tres días de tremendos encuentros en las categorías 

Femenil, Sub 20 y Abierta Varonil celebrados en la sede del 
Gimnasio Jesús Zapata Márquez

e l  m e x i c a n oMar te s  30 de Noviembre de 2021 DEPORTES / 3B

pos ganadores por su esfuerzo al 
derrotar a equipos de gran nivel, 
así mismo reiteró la continuidad 
del apoyo a los organizadores del 
torneo, Marco Fragoso y Rubén 
Venegas mediante la paramuni-
cipal a su cargo.

En esta justa se contó con la 
participación en la Categoría 
Sub 20 de las escuadras de No-
gales FC, KnowEns y Real Misio-

nes en el Grupo A, mientras que 
en el Grupo B los integraron Ma-
riscos Ensenada, Legends y De-
portivo Popular.

En la rama Femenil Abierta 
los representativos de Legends, 
Herramientas del Noroeste, Real 
Misiones y Alfombras Lore.

En la Varonil Abierta partici-
paron: Culiacán FSC, Voyagers, 
Avesa y KnowEns.
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Volverá Nájera con 
Christmas in the ring

Mantiene invicto Di Estéfano 
por nocaut técnico

TIJUANA.- Contenta y emo-
cionada, Marthan Nájera, pre-
sidenta de Nájera Boxing Pro-
motions, dio a conocer que 
este 10 de diciembre será su 
última velada del año, tenien-
do como escenario la Arena 
Big Punch, a partir de las 16:00 
horas.

La velada lleva el nom-
bre de “Christmas in the ring”, 
donde estarán participando 
boxeadores, tanto de México, 
como de Estados Unidos.

Este ha sido el año más in-
tenso para la empresa hasta 
el momento, dado que será la 
quinta velada para la empre-
sa, la primera fue el 20 de fe-

brero, la segunda el primero 
de mayo, la tercera el 24 de ju-
lio y la cuarta el 8 de octubre 
pasado.

La empresa arrancó acti-
vidades el 15 de febrero del 
2020 con una velada en Mexi-
cali.

En la velada del 20 de fe-
brero participaron boxeado-
res como Angélica Rascón, Jo-
seph Francisco, Jessie Manda-
pat y Erika Cruz, entre otros.

En la función del prime-
ro de mayo vieron acción 
boxeadores como Francis-
co Rodríguez, Elvis Bravo, Je-
sús Antonio Rubio y Cristian 
Cruz Chacón. 

TIJUANA.- En el marco de la 
velada de Promociones Gon-
zález & Muratalla, Leonar-
do Di Estéfano Ruiz  mantu-
vo su invicto, tras imponerse 
por nocaut técnico a Alan He-
rrera, teniendo como sede la 
Arena Big Punch.

Leonardo fue muy supe-
rior a Alan, lo que lo llevó a 
seguir con su marca perfecta.

Con el resultado, Leonar-
do mejora su marca en 9 vic-
torias, 8 de ellas por la vía rá-
pida, sin derrotas ni empates. 
Suma un total de 22 rounds 
como boxeador profesional 
y un porcentaje de nocaut de 
87.5.

Alan queda con números 
de 35 victorias, de las cua-
les 23 han sido antes de lími-
te, con 12 descalabros sin em-
pates. Suma un total de 232 
rounds como boxeador pro-
fesional y un porcentaje de 
nocaut de 50.

Para el ganador fue su 

cuarta victoria del año; este 
año venció a Erick Castro, 
Adán Caro y Fernando Silva, 
a todos por nocaut técnico.

A Castro le ganó a los 2 mi-
nutos con 59 segundos del se-
gundo asalto; a Caro lo derro-
tó a los 2`25” del primer round 
y a Silva lo venció al 2’15” del 
octavo acto.

11 de diciembre, próxima 
velada de Promociones Gon-
zález & Muratalla 

 El presidente de Promo-
ciones González & Muratalla, 
Monroy González, dio a co-
nocer que su próxima velada 
será el 11 de diciembre en la 
Arena Big Punch, donde par-
ticiparán prospectos de Méxi-
co y Estados Unidos.

“La velada del mes de di-
ciembre tendremos grandes 
peleas, como se dio el fin de 
semana. Estamos trabajando 
en eso para lograr que la gen-
te que vaya vea duelos intere-
santes”, comentó González.

La velada lleva el nombre de “Christmas in the 
ring”, donde estarán participando boxeadores, 
tanto de México, como de Estados Unidos.

Leonardo mejora su marca en 9 victorias, 8 de 
ellas por la vía rápida, sin derrotas ni empates.

HABRÁ 255 ELEMENTOS APOYANDO EL EVENTO 

Distribuyen seguridad 
para 55 Maratón BC

MEXICALI- El 55 Maratón Baja 
California 2021 será apoyado 
por 225 elementos que esta-
rán a cargo de la seguridad 
de los maratonistas en el re-
corrido de 42.195 kilómetros, 
el próximo 19 de diciembre, a 
partir de las 07:25 horas.

El INDE, a través de la Di-
rección de Alto Nivel de Com-
petencia, se reunió este lunes 
con el equipo de seguridad 
que estará encabezado por la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal (DSPM), con 
el comandante Luis Alberto 

Rivas Tapia.
Durante la reunión, se des-

tacó que para la seguridad del 
maratón contará con 70 ele-
mentos de la DSPM, 20 ele-
mentos y seis unidades de Si-
mutra, 40 de la Guardia Esta-
tal, 50 motociclistas y 25 del 
Bachillerato General Militari-
zado Plantel “General Enrique 
Bordes Rangel”.

Se cubrirán así, cuidadosa-
mente, las 14 vialidades y los 
114 cruceros, garantizándose 
la integridad física de todos 
los participantes.

 El 55 Maratón Baja California 2021 será 
apoyado por 225 elementos que estarán a 
cargo de la seguridad de los maratonistas. 

 El mismo Francisco Alvarez Jr. de AKT 
resultó ganador del trofeo Gran Campeón 
en Kata y Luis Payán, de Team Ohana, fue 
Gran Campeón de Pelea.

Participaron 69 atletas de los diferentes 
municipios de Baja California

ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA.- La escuela de Artes Marcia-
les Mixtas Alvarez Karate Team (AKT) 
llevó a cabo la COPA ALFAS 2021 con la 
participación de 69 atletas de diferen-

tes municipios del Estado.
Fue un evento histórico para las MMA en la 

Frontera de Tijuana después que el torneo con-
tó con actividad en seis diferentes disciplinas de 
las Artes Marciales tales como Formas Tradicio-
nales, Jiu Jitsu, Boxeo, Point Fighting, Light Con-
tact y Peleas Continuas de Kickboxing.

El torneo se realizó en la Escuela de AKT de 
Playas de Tijuana y contó con la participación 
de escuelas hermanas de AKT, tales como: Team 
Ohana, Kofujado, Lima Lama Tj, Claudia Karate 
Studio, Jesse´s Karate Studio e Íñiguez Karate 
School.

El torneo estuvo lleno de emoción desde tem-
prana hora con la demostración de Boxeo por 
parte de Uriel Alvarez de AKT ante Israel Sosa 
de Gym Baja Boxing, así como el choque de Fran-
cisco Alvarez Jr. (AKT) vs Juan Platas (GBB).

El mismo Francisco Alvarez Jr. de AKT resul-
tó ganador del trofeo Gran Campeón en Kata y 
Luis Payán, de Team Ohana, fue Gran Campeón 
de Pelea.

Francisco Alvarez, Presidente y Master de 
AKT agradeció la presencia de los jueces, así 
como de los maestros de las diferentes escue-
las que participaron en la primera edición de la 
COPA ALFAS.

“Esta primera COPA ALFAS, fue una prueba, 
pero la idea es rentar un auditorio porque reuni-
mos a muchas familias y fue un gran evento. Es-
peramos hacer la segunda a mediados del próxi-
mo año”, comentó Francisco Alvarez al final del 
evento.

PIERDE KENIA ENRÍQUEZ TÍTULO
La boxeadora tijuanense, Kenia Enríquez perdió 
el título Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), tras no pelear en la función “Noches de 
Campeones” de la empresa JAB Promotions 
realizada en el Auditorio Municipal de Tijuana, asi 
lo confirmó Juan Carlos Pelayo, representante del 
organismo.

“Ella estaba en la ruta de defender su 
campeonato y no dio el peso, por tal motivo 
ella ya perdió su título en la báscula de acuerdo 
a las reglas del CMB”, dijo Juan Carlos Pelayo, 
representante del CMB en Tijuana.

Kenia también podría alcanzar hasta un año de 
suspensión por parte de H. Comisión de Box de 

ORGANIZA AKT PRIMERA EDICIÓN DEL TORNEO 

SURGIERON 
CAMPEONES EN 
COPA ALFAS 2021

CONFIRMADO POR JUAN CARLOS PELAYO 

La escuela de Artes Marciales Mixtas Alvarez Karate Team (AKT) llevó a cabo la COPA 
ALFAS 2021 con la participación de 69 atletas de diferentes municipios del Estado.

“En la región nunca se había dado un tor-
neo con esta naturaleza, fueron seis tipos de ar-
tes marciales y para la próxima queremos te-
ner otros sistemas, japonés, coreano y otros, sa-
bemos que en Baja California hay una gran tra-
dición por las Artes Marciales y vamos a seguir 
apoyando el desarrollo de nuestro deporte”, con-
cluyó. (AMS)

Tijuana, que dirige Alejandro García, dado que ni 
quiso pelear el viernes ante Gabriela Sánchez, a 
pesar de ser de la pelea estelar de la velada.

Esto debido a que Enríquez se negó a subirse a la 
bascula antes de la pelea, donde debía pesar 54 
kilos o menos, ya que ese fue el acuerdo para que 
se diera el combate.

Dado que no se dio la pelea, Enríquez queda 
con récord de 23-1, 9 KO y Gabriela Sánchez con 
marca de 8-4 

ISAÍAS “BESTÍA JUNIOR” 
LUCERO, CAMPEÓN NACIONAL 

Isaías “Bestía Junior” Lucero, boxeador nacido 
en La Paz, Baja California, pero radicado en 
Tijuana, conquistó el Campeonato Nacional de 
peso Welter en el marco de la velada “Noches de 
Campeones”, tras derrotar por nocaut técnico a 
Emanuel “Renegado” Robles.

Desde el arranque, Lucero mostró su calidad, 
misma que terminó por imponerse, a pesar de la 
valentía de Robles.

Con el resultado,  Lucero mejora su palmarés de 12 
victorias, 7 de ellas ganadas por la vía rápida, sin 
derrotas ni empates.



AGENCIAS
GINEBRA, Suiza, 29 de Noviembre.- La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) ad-
virtió que la variante ómicron del virus de 
la covid-19 tiene un riesgo global de propa-
gación “alto”, por lo que  pidió a los países 
que estén preparados para sus posibles 
consecuencias.

En un informe técnico dirigido a los Es-
tados miembro,, el organismo sanitario in-
ternacional de Naciones Unidas avanzó la 
posibilidad de “futuras oleadas de covid-19, 
que podrían tener graves consecuencias, 
dependiendo de una serie de factores”.

En este sentido, califican de “alta” la po-
sible propagación de ómicron a nivel mun-

dial y de “muy alto” su posible impacto, 
“dadas las mutaciones que pueden confe-
rir un potencial de escape inmunológico 
y posiblemente una ventaja de transmisi-
bilidad”.

Así, apuntan que ómicron es una va-
riante “altamente divergente” con “un alto 
número de mutaciones”, incluyendo de 26 
a 32 en la proteína de la espiga del virus (la 
puerta de entrada del SARS-CoV-2 al orga-
nismo”, algunas de las cuales “son preocu-
pantes y pueden estar asociadas con el po-
tencial de escape inmunológico y una ma-
yor transmisibilidad”.
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Ómicron tiene un elevado 
riesgo de propagación:OMS 
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TRAS CATEOS

Caen 11 por 
el ataque en 
Guaymas

MANTENDRÁ LA 
CDMX EVENTOS 
MASIVOS
CIUDAD DE MÉXICO, 29 Nov (Agencia 
Reforma).- Previo a la concentración 
masiva en el Zócalo, convocada por 
el Presidente, Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno, afirmó que los actos 
masivos no han tenido impacto en el 
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IMPONE CÁRTEL 
TOQUE DE QUEDA 
EN GUERRERO 
CIUDAD DE MÉXICO, 29 
Nov (Agencia Reforma).- 
Los habitantes de Huitzuco, 
al norte de Guerrero, no 
pueden transitar sin miedo 
en la calles después de las 
18:00 horas ante el riesgo 
de ser asesinados por 
el ‘toque de queda’ que 
impusieron sicarios que 
pelean el traslado de drogas 
y extorsiones.
  A inicios de este mes, la 
amenaza de la organización 
criminal “Cártel D.L.S”, 
supuestamente liderada 
por Onésimo Marquina, ha 
obligado a las personas a 
cerrar sus negocios, evitar 
que sus hijos acudan a 
clases y que transportistas
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Descarta AMLO 
restricciones 
por Ómicron

Y EL MUNDO

ANTONIO BARANDA
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 29 No-
viembre .- Pese a las alarmas 
que en todo el mundo ha des-
atado Ómicron, el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que no hay elementos para preocupar-
se por la nueva variante de coronavirus.

  En conferencia desde Oaxaca, el 
Mandatario federal dijo que no prevé 
el cierre de actividades ante la propa-
gación de la variante.

  - ¿Ve la posibilidad de cierre de acti-

vidades?, se le cuestionó.
  - “No, no tenemos ese pronóstico”, 

respondió.
  “Decir a todos los mexicanos que es-

tamos llevando acabo un seguimiento, 
que no hay elementos para preocupar-
nos. No hay motivos de riesgo, de acuer-
do a los reportes que me han entregado 
los especialistas”.

  “Que sí hay mucha información 
en los medios, que no debemos de es-
pantarnos porque hay bastante incer-
tidumbre, información no confirmada, 
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PANDEMIA

Huitzuco luce desolado 
tras el toque de queda.

Balacera en 
playa de 
Acapulco
Un hombre muerto dejó una 
balacera en la playa Majahua, 
en Puerto Marqués, cuando 
dos sicarios bajaron de una 
embarcación y dispararon 
contra otros hombres. De in-
mediato los asistentes, em-
pezaron a correr para ocul-
tarse de la balacera.

AGENCIAS
HERMOSILLO, Son., 29 de Noviembre.- 
Autoridades de seguridad en Sonora dan 
nuevas versiones sobre el atentado al Pa-
lacio Municipal de Guaymas ocurrido el 25 
de noviembre en el que  tres personas per-
dieron la vida.

La fiscal General de Justicia del Estado, 
Claudia Indira Contreras Córdova; la titu-
lar de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) del Estado, María Dolores del Río Sán-
chez, y Francisco Sergio Mendez, delegado 
de la FGR, dieron un informe oficial tripar-
tito del suceso ocurrido durante la mani-
festación feminista.

En la toma pacífica del Palacio Munici-
pal realizada en el marco del Día Interna-
cional de la no Violencia hacia las Mujeres, 
eran atendidas por la alcaldesa Karla Cór-
dova y el comisario de Seguridad Pública, 
Andrés Humberto Cano Ahuir, cuando se 
suscitó el ataque.

La Fiscal de Sonora dijo que un “limpia-
vidrios”, de 49 años de edad, con proble-
mas de adicción, reclutado por un grupo 
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Realizan cateos y arrestos en 
Guaymas.

MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 EDITOR:  JOSÉ BRAVO HERNÁNDEZ 

LÓPEZ OBRADOR ASEGURÓ QUE NO 
PREVÉ AÚN EL CIERRE DE ACTIVIDADES 
ANTE LA PROPAGACIÓN DE LA VARIANTE 

/1C

PANDEMIA

El director general de la 
OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

El bienestar familiar se alcanzaría con un salario 
de 228.75  pesos en 2024, asegura el sector 
empresarial.

REPORTE ÍNDIGO
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de Noviembre.- La Confe-
deración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) propuso subir en 2022 el salario a 172.87 
pesos diarios con el objetivo de solidificar los au-
mentos continuos hasta llegar a la meta de 228.75 
pesos para 2024.

De acuerdo con el sector empresarial, en el 

2024 se espera que el salario mínimo alcance un 
nivel de bienestar de una familia, por lo que se pro-
puso aumentarlo para el siguiente año.

De esta manera, la Coparmex detalló que se 
busca que el salario de dos personas, en una fami-
lia de cuatro integrantes, sea tal que alcance para 
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Ante inflación, Coparmex sugiere subir 
el salario mínimo a 172.87 pesos diarios 

TRABAJADORES

MINIMIZA NUEVO VIRUS

OMICRON   
López Obrador aseguró 
que no prevé aún el 
cierre de actividades 
ante la propagación 
de la variante ómicron, 
porque  dijo que aún 
no hay información 
sólida sobre si es más 
peligrosa que las otras 
mutaciones.
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mantener a todos los miembros para 
2024.

Lo anterior lo contrastaron con el Sala-
rio Mínimo actual, el cual supera apenas en 
24 por ciento la línea de bienestar individual 
pues se encuentra en 141.70 pesos.

Incluso, la Coparmex planteó a la Comi-
sión Nacional de Salarios Mínimos (Cona-
sami) el incremento de 7.5 y 8 por ciento co-
rrespondiente al componente inflacionario 
y un Monto Independiente de Recuperación 
(MIR) de entre 15.75 y 19.11 pesos al día.

Por su parte, José Medina Mora, presiden-
te del sector patronal del país calificó la pro-
puesta empresarial como “responsable y 

que busca elevar el bienestar de las familias 
sin propiciar una mayor inflación”.

Aclaró, por lo que hace al resto de los sala-
rios, el incremento debe darse sólo con base 
en el componente correspondiente a la in-
flación, para mantener su poder adquisiti-
vo, pero sin generar presiones inflacionarias, 
es decir, un aumento de precios que pudie-
ra dañar la economía de las y los trabajado-
res y sus familias.

Para lograr el desarrollo del país es fun-
damental atender el ingreso de las familias, 
la Coparmex ha venido de un proceso de in-
cremento al Salario Mínimo General para lo-
grar que el ingreso de dos personas que traba-
jan en la formalidad sea suficiente para man-
tener a una familia promedio mexicana.

Ante...

Caen...
AGENCIAS
tHERMOSILLO, Son., 29 de Noviembre.- 
Autoridades de seguridad en Sonora dan 
nuevas versiones sobre el atentado al Pa-
lacio Municipal de Guaymas ocurrido el 25 
de noviembre en el que  tres personas per-
dieron la vida.

La fiscal General de Justicia del Estado, 
Claudia Indira Contreras Córdova; la titu-
lar de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) del Estado, María Dolores del Río Sán-
chez, y Francisco Sergio Mendez, delegado 
de la FGR, dieron un informe oficial tripar-
tito del suceso ocurrido durante la mani-
festación feminista.

En la toma pacífica del Palacio Munici-
pal realizada en el marco del Día Interna-
cional de la no Violencia hacia las Mujeres, 
eran atendidas por la alcaldesa Karla Cór-
dova y el comisario de Seguridad Pública, 
Andrés Humberto Cano Ahuir, cuando se 
suscitó el ataque.

IMPONE... 
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 reduzcan horarios de  
corridas a Iguala, Atenango 
del Río, Copalillo y Chaucingo.
  “A ver gente, quiéranse 
tantito con una verga, se les 
hizo el toque de queda y les 
vale verga, entiendan, no 
queremos ver a nadie después 
de las 6 pm, prohibido hacer 
fiestas, andar tomando, 
entiendan hijos de la verga”, 
amenazaron en mensajes 
escritos.
  “Para esa gente que sale 
en la madrugada, cuídense, 
arrasamos con todos, cancelen 
serenatas, excursiones, salidas 
en la madrugada, porque 
así como a ustedes les vale, 
a nosotros también, por 
seguridad no lleven a sus 
niños a clases, canchas de 
fútbol, quedan prohibidas 
también hasta el 3 de 
diciembre, no es juego”.

Descarta...
Viene de la pág 1 

eso es lo que puedo decir”.
  El tabasqueño aseguró que aún no 

hay información sólida sobre si Ómicron 
es más peligrosa que las otras variantes.

  “No existe eso”, sentenció.
  “No se sabe más, si va a ampliarse, si 

va a llegar a todos los países, pero sobre 
todo, sobre el grado de peligro que repre-

senta, es decir, en cuanto a contagios y 
fallecimientos no hay todavía informa-
ción. Tampoco hay información y eso 
debe quedar muy claro, de que las vacu-
nas no sean efectivas para enfrentar esa 
variante, no hay información”, insistió.

 - Si bien dice la OMS no hay certeza 
de que sea más letal, lo que prevén es 
que sea más contagiosa...

  - “Sí, pero todavía no hay suficientes 

evidencias, nada más que están ya como 
siempre articulistas ya haciendo recomen-
daciones, bastante difusión en los medios.

  - ¿México estaría para un posible cierre 
de la frontera con EU?

  “Sí sí sí, nosotros estamos preparados 
para todo, estamos atentos siempre, cui-
dando a la población, porque eso es nues-
tro trabajo, cuidar a los mexicanos”.

  Ómicron fue notificada por primera 
vez en Sudáfrica el 24 de noviembre, pero 
ya se reportaron casos en Bélgica, además 
de Botsuana, Hong Kong e Israel.

  El pasado viernes, un panel asesor de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
clasificó esta nueva variante como “preo-
cupante”, la categoría más grave que utili-
za la agencia.

Viene de la pág 1

Sin embargo, los expertos de la OMS 
aclaran que “todavía existen considerables 
incertidumbres”. En primer lugar, recono-
cen que una duda es “el grado de transmi-
sibilidad de la variante y si los aumentos 
de contagios en Sudáfrica están relaciona-
dos con el escape inmunológico, la mayor 
transmisibilidad intrínseca o ambos”.

La OMS espera “una proporción peque-
ña” de casos en vacunados

Asimismo, la OMS aún no tiene una po-
sición fija sobre “la eficacia de las vacunas 
para proteger contra la infección, la trans-
misión, la enfermedad clínica de diferentes 

grados de gravedad y la muerte” 
en esta nueva variante. Por últi-
mo, está por ver “si la variante 
presenta un perfil de gravedad 
diferente”.

La OMS espera que se pro-
duzcan “casos e infecciones en 
las personas vacunadas”, aun-
que “en una proporción peque-
ña y predecible en relación con 
los valores de eficacia de la vacu-
na”. “A pesar de las incertidum-
bres, es razonable suponer que 
las vacunas disponibles actual-
mente ofrecen cierta protección 
contra la enfermedad grave y la 
muerte”, explican.

En cualquier caso, los exper-
tos puntualizan que “es nece-
sario seguir investigando para 
comprender mejor el potencial 
de escape contra la inmunidad 
inducida por la vacuna y la infec-
ción”.  “La investigación está en 
curso y se espera que los datos 
estén disponibles en las próxi-
mas semanas”, remachan.

Ómicron...

MANTENDRÁ...
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aumento de contagios de Covid-19.

  Ante la alerta mundial por Ómicron, 
la mandataria además aseguró que 
no se prevé cierre de actividades de 
ningún tipo, pues sería perjudicial.

  “Hay que tener la información y las 
medidas que hay que tomar, pues 
hay que hacerlas en su momento con 
la información pertinente; pero por 
el momento, no se tiene nada que 
nos evite, por eso hay actividades 
masivas que, inclusive, no han tenido 
impacto.

  “Fórmula 1 no tuvo ningún impacto 
real en la ciudad, el Desfile del Día 
de Muertos tampoco, las actividades 
de conciertos que ya se realizan 
en la ciudad tampoco han tenido 
un impacto en la elevación de 
contagios”, afirmó.



RUMORES

LLORA POR 
DIFAMACIÓN
Aseguran que el 
narcotraficante 
Arturo Beltrán Leyva, 
además de haber 
tenido su romance 
recibió ayuda de 
él para sacar de la 
cárcel a su hermana, 
Paola.

SHAKIRA Y PIQUÉ

Rumbo al 
altar

Crecen rumores
Crecen los rumores sobre una 

próxima boda entre la cantante 
Shakira y el futbolista Gerard 
Piqué después de 10 años de 

convivencia y dos hijos en 
común. Jairo Martínez, ha dado 

una entrevista, todo el mundo 
vuelve a preguntarse si Shakira 

y Piqué están cerca de pasar por 
el altar.

O R G U L L O S A  M A M Á

Cumple un 
año, hija de 
Dulce María
Dulce María derritió las redes 
sociales con una serie imáge-
nes inéditas del día en que se 
convirtió en mamá por prime-
ra vez, mismas que acompa-
ñó con una dedicatoria para su 
hija María Paula. La cantante y 
actriz mexicana dio la bienve-
nida a su primogénita el pasa-
do 27 de noviembre de 2020.

CUMPLEAÑOS

REDACCIÓN
El Mexicano

Tijuana, B. C.- Como pocas 
veces, Galilea Montijo se 
mostró completamente 
devastada debido a la se-

rie de especulaciones que han sa-
lido a la luz en días recientes, por lo 
que a través de un video compartido 
en Instagram rompió en llanto al mo-
mento de aclarar las difamaciones en 
contra de ella, su esposo y la relación 
con la familia de Inés Gómez Mont.  

En la grabación de poco más de 4 
minutos, la conductora del progra-
ma ‘Hoy’ explicó entre lágrimas que 
a lo largo de su carrera siempre se 
ha manejado de forma profesional 
y con estricto apego a las leyes. Ade-
más, ha logrado salir adelante única-
mente gracias a su esfuerzo, con el 
que también logró ayudar a sus pa-
dres y hermanos, por lo que exigió 
un alto a las difamaciones.

“Pido y de verdad les suplico ya pa-
ren a los ataques a mi persona a lo lar-
go de tantos años”, dijo Galilea Montijo

Destacó que no hablará más del 
tema o de algún otro escándalo al que 

se le vincule, pues, aunque siempre se 
ha callado y aguantado, se le ha acusa-
do de muchas maneras sin pruebas.

“Soy una mamá de familia, una 
mujer y me siento devastada y muy 
dolida. Soy una mujer muy trabaja-
dora desde los 14 años, estos temas 
de escándalos los tendrá un despa-
cho”, añadió entre lágrimas.

Aunque asegura que le han doli-
do las difamaciones en su carrera y 
que afecten a ella y su esposo, nun-
ca había dado explicaciones, pero 
tras la serie de rumores que asegu-
ran su esposo renunció a su cargo 
para huir debido a que habrían par-
ticipado en negocios ilícitos y los 
han vinculado en diversas ocasio-
nes con Inés Goméz Mont y su fa-
milia, Montijo explicó que actual-
mente su esposo, Fernando Reina 
Iglesias dejó de laborar en el Ayun-
tamiento de Atizapán porque deci-
dió emprender nuevos retos profe-
sionales en el Consejo Directivo de 
la Industria Mexicana de la Radiodi-
fusión y está colaborando en la reali-
zación de un documental, por lo que 
valora lo que hace y la forma en que 
se desempeña.

ROMPE EN LLANTO

NIEGA HABER 
TENIDO NEXOS 
CON “EL BARBAS”  
Debido a lo expuesto en 
el libro “Emma y las Otras 
Señoras del Narco”, en 

donde aseguran 
habría tenido un 
romance con el 
narcotraficante 
Arturo Beltrán 
Leyva, mejor 
conocido como “El 
Barbas”, además 
de haber recibido 
ayuda de él para 
sacar de la cárcel 
a su hermana, la 
actriz explica la 
forma en que su 
familiar logró salir 

absuelta de dicho lío legal.

“CHESPIRITO”

Con una serie de emotivos 
mensajes, Florinda Meza 
y Édgar Vivar recordaron 
el séptimo aniversario 
luctuoso del actor 
mexicano Roberto Gómez 
Bolaños “Chespirito”

REDACCIÓN
El Mexicano

El pasado 28 de noviembre se cum-
plieron 7 años de la muerte del actor, co-
mediante, dramaturgo, escritor, guionis-
ta, compositor musical, director y pro-
ductor de televisión mexicano, Roberto 
Gómez Bolaños, conocido internacio-
nalmente como “Chespirito”, motivo 
por el cual su viuda, Florinda Meza, y su 
entrañable amigo, el actor Édgar Vivar, 
compartieron a través de sus respecti-
vas redes sociales emotivos mensajes 
para recordarlo.

Fue exactamente a través de su 
cuenta oficial de Twitter, en donde 
el actor que ha dado vida a icónicos 
personajes de la televisión mexicana 
como “El Señor Barriga”, “Chómpiras” 
y “Ñoño”, compartió unas emotivas pa-
labras para recordar el séptimo aniver-
sario luctuoso del creador de “El Chavo 
del 8”, Roberto Gómez Bolaños.

En su mensaje, el intérprete de 72 
años se mostró agradecido por el gran 
y valioso legado que dejó el que es con-
siderado uno de los genios de la come-
dia mexicana.  

“A siete años de tu partida se te extra-
ña… A nombre de tantos y tantos un pro-
fundo gracias por todo lo que tu genero-
so corazón nos compartió“, escribió en 
el mensaje que también fue traducido 
en portugués, además de una fotogra-
fía del fallecido actor.

Por otro lado, esta fecha tampo-
co pasó desapercibida para Florinda 
Meza, viuda del productor y escritor 
mexicano, quien con un emotivo vi-
deo que proyectó imágenes del home-
naje y último adiós que se le dio en ca-
lles de la Ciudad de México durante el 
traslado de sus restos al Panteón Fran-
cés, así como el discurso que dio en una 
de sus últimas apariciones públicas, din 
dejar de mencionar la importante reco-
pilación de entrevistas y recuerdos, en-
tre lo que narró cómo fue el día en que 
murió el genio, pero nació una leyenda.

RECORDADO, 
A 7 AÑOS DE 
SU MUERTE

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

MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
EDITOR:  BASILIO OLIVAS S. 

F A M A

LA ACTRIZ Y CONDUCTORA EXPLICÓ ENTRE 
LÁGRIMAS QUE A LO LARGO DE SU CARRERA 
SIEMPRE SE HA MANEJADO DE FORMA 
PROFESIONAL, POR LO QUE EXIGIÓ ALTO 
A LAS DIFAMACIONES QUE AFECTAN SU 
TRABAJO, FAMILIA Y RELACIONES

ACLARA LA EDITORIAL

Gali no 
aparece 
en libro

Después de los falsos rumores 
que apuntaban que Galilea 

Montijo había tenido una relación 
amorosa con el narcotraficante 

sinaloense Arturo Beltrán Leyva, 
la editorial a cargo del libro que 

iba a revelar esta información, 
aclaró que la conductora no es 

mencionada en dicha publicación.

“ME SIENTO DEVASTADA”

PIDE GALILEA 
QUE YA CESEN 
LOS ATAQUES
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LA ESCRITORA RECIBIÓ LA MEDALLA CARLOS 
FUENTES EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO DE GUADALAJARA; EN SU DISCURSO 
DEFENDIÓ LAS LUCHAS DE LAS MUJERES

REDACCIÓN

Guadalajara. —Margo Glantz, la feminista 
transgresora que está a punto de cumplir 
92 años, se vistió elegante “con mi vestido 
como de Primera Comunión” para recibir 
la Medalla Carlos Fuentes que le concedió 
la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara (FIL). Su discurso analizó el mito del 
vampiro y de las brujas en la literatura de 
Carlos Fuentes, en especial en Aura, y dejó 
escuchar su voz fuerte al afirmar: “Siem-
pre he sido feminista, estoy en desacuerdo 
con algunas modalidades del feminismo, 
pero lo entiendo perfectamente porque la 
mujer ha sufrido durante siglos una margi-
nación y una violencia infinitas”.

Feliz y conmovida, rodeada de muje-
res, de varias de sus amigas como Gabriela 
Jáuregui, Diamela Eltit, Concepción Com-
pany Company quien también le recordó, 
“a mí también me dijeron que nunca he es-
crito una línea creativa”; celebrada por jo-
vencitas que la ratifican como una influen-
cer y que le gritaron “Te amamos Margo”, 
la autora de una literatura fragmentaria y 
pulverizada, aseguró en una breve entre-
vista que de alguna manera “lo que las mu-
jeres están haciendo a veces en la violen-
cia es gritar que están ahí presentes, de-
mostrarlo”.

Entre jovencitas que la esperaron para 
tomarse una selfie y cargaban con sus li-
bros Las genealogías, Y por mirarlo todo, 
nada veía y El rastro, Margo Glanz dijo 
que hay muchos feminismos: “Es muy di-
ferente el feminismo de un pueblo de Oa-
xaca que el de una ciudad como México, 
hay muchos feminismos; lo que nos uni-
fica a todas las mujeres es que queremos 
ser consideradas como seres iguales a los 
hombres, a los seres humanos, que no se 
separe a la mujer del hombre por catego-
rías o por cuotas sino que la mujer tenga 
por sí misma derecho a todo”.

Luego de que Silvia Lemus, viuda de 
Fuentes, la invistiera con la Medalla Car-
los Fuentes y que con su discurso inaugu-
rara el Salón Literario Carlos Fuentes, que 
es una de las distinciones más importan-
tes de la FIL Guadalajara, Margo dijo enten-
der las acciones por las violencias infinitas 
que algunas mujeres pretenden como rei-
vindicación.

“Creo que es muy importante que aho-
ra el feminismo, en una época en la que se 
vuelve de una forma terrible, por ejemplo 
ahora en Chile se dice que el feminismo es 
una ideología, y aquí también se ha dicho, 
lo cual es completamente falso, simple-
mente el deseo de que las mujeres somos 
iguales a cualquier ser humano, siempre 
en sumisión con los hombres no es posi-

ble, tenemos que ser de otra manera y eso 
lo ven como una cosa amenazante, terri-
ble”.

Citó a la escritora Simone de Beauvoir, 
cuando dijo que cualquier cambio políti-
co, social o religioso va a atentar contra las 
mujeres. “Tenemos que pelear eso”, afirmó 
Margo Glantz que fue definida por Gabrie-
la Jáuregui como una las escritoras más vi-
tales, emocionantes, retadoras y experi-
mentales de nuestro tiempo.

“Margo ha transformado la críti-
ca misógina en una fuerza que nu-
tre su escritura erótica y vital; la 
suya es una escritura que deja 
a sus críticos mojigatos en ce-
nizas, mientras que su in-
candescencia perdura a 
lo largo de los años y se 
vuelve cada día más vi-
gente y más actual, esto 
revela lo que siempre ha 
sido: visionaria”, aseguró Jáuregui.

Encargada de presentar a la autora de 
Apariciones y Yo también me acuerdo, Ga-
briela Jáuregui relató que Margo, la hija de 
migrantes y feminista transgresora, es la 
recuperadora, dadora, sanadora de cuer-
pos abiertos, tullidos, disidentes, sensua-
les, deseantes. “Margo se revela justamen-
te contra las normas de la academia que 
abre espacios antes negados para las mu-
jeres para subvertirlos, para abrir paso a 
otras, para dejar allí su rastro, como reve-
lación para que quienes vienen podamos 
llegar”, afirmó la escritora y editora, quien 
desde hace un tiempo es una de las voces 
en las que Margo ha encontrado más reso-
nancia.

Durante su discurso dijo que “el mito se 
renueva con la escritura”; añadió que las 
brujas son figuras ambiguas “son machos 
o son hembras”. A partir de Aura, de Carlos 
Fuentes, Margo Glantz aseguró que su lite-
ratura acabó siendo la fragmentación de la 
fragmentación, y se volvió pulverización, 
“yo estoy viva todavía pero pronto me voy 
a pulverizar, obviamente. Al fin solo tengo 
casi 92 años”.

Margo Glantz (Ciudad de México, 28 de 
enero de 1930) es la más vital, transgreso-
ra y rebelde de todas las escritoras, la más 
más visionaria, y aclamada tuitera, como 
la definió Raúl Padilla, presidente de la FIL 
Guadalajara.

“Si no escribo un tuit todos los días 
siento que no escribí, es como si no me 
pusiera ropa interior. Entonces tengo que 
estar escribiendo un tuit porque es im-
portantísimo para mí, a veces sueño con 
tuits”, contó Margo Glantz. Explicó que 
toda su literatura es fragmentaria, pero 
que a últimas fechas, en especial en su li-
bro Y por mirarlo todo, nada veía, es en 

donde esa fragmenta-
ción “con la que empe-
cé escribiendo, por la 
que no publicaban las 
editoriales, acabó sien-
do mi modelo más im-
portante”.

 Raúl Padilla expre-
só que con su obra Mar-
go ha tocado especial-
mente a las juventu-
des lectoras “con quie-
nes ha mantenido una 
definitiva cercanía so-
bre todo durante esta 
pandemia en donde la 
virtualidad es sinóni-
mo de puente comu-
nicativo. Margo Glantz 
es una de las escrito-
ras más queridas por 
las nuevas generacio-
nes de lectores y escri-
tores para quienes es 
una fundamental refe-
rencia creativa”.

Por eso no extrañó 
la cantidad de jóvenes 
que acudieron a cele-
brarla en el Salón Juan 
Rulfo de la FIL Guada-
lajara, tampoco extrañó 
que le gritaran “Te ama-
mos Margo” y que la narradora y miem-
bro de la Academia Mexicana de la Len-
gua les respondiera “Me conmueven mu-
cho sus aplausos, me siento ideal”; tam-
poco extrañó el abrazo emocionado que 
la escritora le dio a Silvia Lemus viuda 
de Fuentes, ni tampoco que Margo le-
vantara conmovida la medalla de “oro 
puro” que lleva impreso el rostro de Car-

los Fuentes, su amigo.
Margo Glantz, la sorjuanista y escri-

tora que ha roto las reglas de la acade-
mia, dijo que si pudiera le diría a Carlos 
Fuentes: “Hola Carlos, dentro de poco lle-
go contigo”. Pero no terminaba de decirlo 
cuando a su alrededor todos dijeron, “no 
Margo, vivirás muchos años” y ella res-
pondió agradecida: “Vamos a ver”.

Margo Glantz, la sorjuanista y escritora que ha roto las reglas de la academia. 
Imágenes cortesía FIL Guadalajara.

Silvia Lemus entregó la Medalla Carlos 
Fuentes a Margo Glantz en la FIL Guadalajara.

“Te amamos, 
margo; vivirás 
muchos años”

REDACCIÓN

Guadalajara (México).- La novela de Car-
los Fuentes, Aura, es una obra muy vi-
gente a la luz de las nuevas identidades 
sexuales que han sido reconocidas en 
los últimos años, afirmó este domingo 
la escritora mexicana Margo Glantz du-
rante su participación en la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara.

“[Aura] es cada vez más vigente en 
un momento en que la diferenciación 
de los sexos ha dejado lo tradicional de 
masculino y femenino, ha dejado de ser 
importante y ha cambiado totalmente y 
hay una infinidad de posibilidades de 
designar a los sexos”, señaló.

Glantz (Ciudad de México, 1931) ofre-
ció una charla de apertura del Salón Li-
terario de la FIL en donde recibió la me-
dalla Carlos Fuentes por parte de la viu-
da del narrador, Silvia Lemus, uno de 
los grandes momentos de la feria, con-
siderada la más importante de las letras 
hispanas.

La autora recordó partes de la novela 
en las que los personajes muestran cier-
tos aspectos que los asemejan a brujas 

y vampiros un tanto andróginos que 
juegan con el tiempo y la identidad.

Señaló que además de Aura hay 

otras novelas más recientes 
que revelan la ambigüedad 
que se ha concretado a partir 
de la diferencia de sexos y as-
pectos vampirescos, pero dijo 
fue Fuentes quien exploró de 
manera muy temprana estas 
posibilidades.

La autora de El rastro (Ana-
grama, 2002) recordó algunas 
anécdotas que compartió con 
Fuentes como las charlas que 
tenían en un restaurante con 
miembros del periódico El Es-
pectador o la fiesta en la que 
despedían al escritor antes de 
ir a Estados Unidos luego de 
ser considerado peligroso.

00 / 0Con el buen humor 
que la caracteriza, la narra-
dora charló con la escritora 

mexicana Gabriela Jáure-
gui y reveló parte de sus ob-
sesiones con el erotismo y 
la apropiación del cuerpo 

que ha plasmado en algunas 
de sus novelas.

“El misticismo está totalmente an-
clado en el cuerpo, ningún tipo de ero-

tismo pierde el cuerpo, el erotismo se 
transfiere a la escritura y comienza a 
ser otro tipo de cuerpo. […] Transfiero 
mi mente morbosa a una escritura me-
nos morbosa porque está bien hecha y 
ese planteamiento me persigue ahora”, 
señaló.

Glantz ofreció una charla de apertu-
ra del Salón Literario de la FIL en donde 
recibió la medalla Carlos Fuentes. Foto: 
Francisco Guasco, EFE.

Reveló que luego de la publicación 
de Apariciones, un libro en el que el ero-
tismo es un aspecto clave para los per-
sonajes y en el que toca el misticismo li-
gado al cuerpo, le causó cierta crítica y 
censura en algunos círculos.

“Entré a la Academia Mexicana de la 
Lengua y me dijeron: ‘pero Margo tú que 
eres una chica tan agradable, tan boni-
ta ¿por qué escribes esas cosas tan su-
cias?’ Y luego algunos de mis compañe-
ros no leían mi libro [en público], pero 
luego veía que se lo llevaban y lo veían 
a escondidas. Fue una maravilla de li-
bro”, contó en una anécdota que provo-
có la risa del público.

La FIL de Guadalajara se desarrolla 
del 27 de noviembre al 5 de diciembre 
con la asistencia de 600 escritores de 
46 países, con la participación de más 
de tres mil profesionales y 255 exposi-
tores de 27 países con una oferta edito-
rial de 240 mil títulos en 10 mil metros 
cuadrados de exposición.

“Carlos Fuentes exploró en Aura las 
identidades de género”: Margo Glantz

La medalla de “oro puro” que lleva 
impreso el rostro de Carlos Fuentes.



En su tradicional sermón 
dominical, el artista Kanye 
West dedicó unas palabras 
al diseñador Virgil Abloh; 
ambos se conocieron en 
2009, cuando eran becarios 
en la casa de moda Fendi

REDACCIÓN
El Mexicano

Tras darse a conocer 
públicamente la trági-
ca noticia de la muer-
te del diseñador Vir-
gil Abloh, quien falle-
ció este fin de sema-
na a los 41 años tras 
una ardua y secreta 
batalla contra el cán-
cer,  el  rapero Kan-
ye West ha querido 
dedicar su tradicio-
nal sermón domini-
cal a la memoria de 
su amigo, con el que 
colaboró en un sin-
fín de proyectos des-
de que ambos se co-
nocieron durante su 
etapa como becarios 
en la casa de moda Fen-
di, en el año 2009.

“En cariñoso recuerdo de Virgil Abloh, 
director creativo de ‘Donda’“, dice la des-
cripción del video que compartió el artis-
ta en sus redes sociales para difundir su 
mensaje religioso de los domingos. Como 
se desprende de ese texto, Virgil ejerció 
como el principal responsable estilísti-

co y visual del último trabajo discográfi-
co del intérprete, el cual salió al mercado 
hace sólo unos meses y sirvió, entre otras 
cosas, para rendir tributo a la fallecida ma-
dre del astro del hip hop.

Virgil Abloh, director creativo de Louis 
Vuitton y fundador de la innovadora mar-
ca Off-White, también se encargó de dise-
ñar el vestuario y ciertos elementos esce-

nográficos de la última conjunta de Kan-
ye West y Jay-Z, “Watch The Throne”, una 
de las más exitosas de los años 2011 y 2012, 
por lo que resulta comprensible que el ex 
esposo de Kim Kardashian haya querido 
transmitir su admiración y afecto hacia 
uno de los colaboradores más destacados 
que ha tenido a lo largo de su trayectoria.

 

REDACCIÓN 
El Mexicano

Tijuana, B. C.- A pesar de que Ga-
briel Soto mostró el documento 
en el que se comprueba que él y 
su pareja sentimental, Irina Bae-

va, ganaron la demanda en contra de Lau-
ra Bozzo que interpusieron en el año 2020 
por difamación, daño moral y comenta-
rios discriminatorios, la conductora pe-
ruana aseguró que no pagará un solo peso.

De acuerdo con una entrevista otor-
gada para la revista TVyNovelas, de Lau-
ra Bozzo negó que tenga que pagar una 
indemnización por la ejecución de sen-
tencia emitida a favor de Gabriel Soto, tal 
como se aseguró hace unas semanas.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso 
al señor (Gabriel Soto)”, dijo Laura Bozzo

Explicó que todavía no ha perdido di-
cha demanda, ya que su equipo legal se 
encuentra trabajando en una apelación 
del fallo de las autoridades mexicanas; 
sin embargo, destaca que solo “quie-
re ser normal” y olvidarse de todos los 
problemas legales y más ahora que está 
próxima a convertirse en abuela.

“Hubo una apelación. Quiero termi-
nar con todos los procesos. Por el amor 
de Dios, quiero paz, ya voy a ser abuela. 
Mi vida tiene que ser diferente“, explicó.

Además, reiteró que en las declara-
ciones que dio en televisión ella solo 
dijo lo que pensaba de Irina Baeva por lo 
que si a ella le molestaron sus comenta-
rios, no podía hacer nada más que ofre-
cerle disculpas.  

“Si a Irina le molesta mi opinión en el 
programa de El Gordo y la Flaca sobre lo 
que yo consideraba, que a mí ella no me re-
presentaba como mujer, pues lo lamento, 
lo siento y le pido disculpas”, aclaró Laura.

Y aseguró que se expresó así debido 
a que estima a Geraldine Bazán y es fa-
nática de ella, además de que hubo mu-

cha gente que la apoyó en sus comen-
tarios, por lo que no parece estar arre-
pentida.

“Soy fanática de Geraldine. La cólera 
que tuve con ella fue por lo que pasó 
con Geraldine, y debo decirlo, soy fan de 
Geraldine, y muchas mujeres como yo 

compartieron ese sentimiento”, agrega.
A pesar de la polémica que sigue vi-

gente, envió un mensaje a la pareja que 
está próxima a casarse.

“Espero que (Gabriel e Irina) sean 
muy felices, que Dios los bendiga”, con-
cluyo la polémica conductora.
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AFIRMA LA CONDUCTORA

DISPUESTA 
A OFRECER 
DISCULPAS   
Reiteró que en las declaraciones 
que dio en televisión ella solo 
dijo lo que pensaba de Irina 
Baeva por lo que si a ella le 
molestaron sus comentarios, 
no podía hacer nada más que 
ofrecerle disculpas.

LA CONDUCTORA NEGÓ QUE TENGA QUE 
PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN POR LA EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA EMITIDA, TAL COMO LO CELEBRÓ 
EL ACTOR HACE UNAS SEMANAS

La conductora Laura Bozzo negó que tenga que pagar una 
indemnización por la ejecución de sentencia emitida.

BOZZO NO PAGARÁ NI UN BOZZO NO PAGARÁ NI UN 
SOLO PESO A GABRIELSOLO PESO A GABRIEL

Tras el lanzamiento de su 
nuevo álbum después de 
40 años, el grupo es el 
objetivo de casinos como 
MGM, Caesars Palace y 
Resorts World, dispuestos 
a pagar millones de dólares 
para que la banda haga una 
residencia musical

REDACCIÓN
El Mexicano

Los cuatro integrantes del legendario gru-
po ABBA, que ha cosechado un gran éxi-
to con su primer disco de nuevas cancio-
nes en más de 40 años, se preparan para 
protagonizar el año que viene uno de los 
espectáculos más esperados de la escena 
musical: un macroconcierto en Londres 
para el que recurrirán a las más moder-
nas tecnologías y, de forma más concre-
ta, a unos avatares digitales que los harán 
eternamente jóvenes.

Aunque Benny Andersson (de 74 
años), Agnetha Fältskog (de 71), Björn Ul-
vaeus, (de 76) y Anni-Frid Lyngstad (de 
76) ya han dejado bastante claro en algu-
nas de sus últimas entrevistas que no tie-
nen intención de ampliar su calendario 
de actuaciones, hasta el punto de asegu-
rar que el concierto programado supon-
drá su despedida definitiva de la música 
en vivo, las elevadísimas ventas que está 

cosechando su último álbum Voyage, y 
los reconocimientos que ha recibido su 
sencillo “I still have faith in you” -que op-
tará nada menos que a llevarse el premio 
Grammy a la Grabación del Año- podrían 
hacerlos cambiar de opinión.

Su aclamado trabajo y la histórica de-
manda registrada por el concierto que 
ofrecerán los artistas en el estadio olím-
pico de Londres han desembocado en 
una interesante y encarnizada lucha 
entre algunos de los casinos más popu-
lares de Las Vegas. Todos ellos estarían 
tratando estos días de persuadir a los 
miembros de ABBA sobre lo beneficio-
so de iniciar una residencia musical que 
exprima todo el jugo posible a su espec-
táculo “ABBA Voyage”. Según el diario 
británico The Sun, estos establecimien-
tos podrían retribuir a los músicos con 
cerca de mil millones de dólares si se 
animan a dar continuidad al proyecto.

“Existe un gran apetito por convertir a 
‘Voyage’ en un nuevo show para Las Ve-
gas. MGM Resorts, Caesars Palace y Re-
sorts World están deseperados y se han 
lanzado a una batalla de pujas para lograr 
su objetivo. El impacto de ABBA es global 
y lo innovador de su nuevo espectáculo 
es perfecto para la ciudad. El sueño de 
estas empresas es conseguir que ABBA 
actúe en sus casinos en 2024, cuando se 
cumplirán 50 años de su triunfo en el fes-
tival de Eurovisión y del lanzamiento de 
la canción ‘Waterloo’“, reveló una fuente 
al mencionado periódico.

Casinos de Las Vegas 
quieren al grupo ABBA

Ambos se conocieron durante su etapa como 
becarios en la casa de moda Fendi, en el año 
2009.

“Espero que (Gabriel e Irina) sean muy felices, que Dios los 
bendiga”, concluyó.

 Tras el lanzamiento de su nuevo álbum después de 40 años, el 
grupo es el objetivo de casinos de Las Vegas.

 Kanye West dedicó unas palabras al diseñador Virgil Abloh, quien 
falleció este fin de semana víctima de cáncer.

Kanye West rinde homenaje 
al diseñador Virgil Abloh
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En apoyo a la fundación 
Dándoles un Futuro Mejor; 
Habrá invitados especiales, 
reinas de moda, diseñadores 
y bailes folklóricos

JAIME VILLARREAL
El Mexicano 
Fotografías: Cortesía.

Tijuana, B. C.-Una dupla de excelentes 
voces y estilos musicales, Víctor Guerre-
ro y Julián Galeana “Juliancito”, encabe-
zan el festival e invitan a disfrutar el con-
cierto “Uniendo Voces”, que se realizará 
el próximo sábado 4 de diciembre en el 
Teatro Magestic de esta ciudad, donde 
estarán acompañados por mariachi en 
sus intervenciones.

Compartieron para FAMA de EL 
MEXICANO que este programa se hace 
en apoyo a la Fundación Dándoles un Fu-
turo Mejor, y contará con invitados espe-
ciales, reinas de moda, diseñadores, bai-
les folklóricos, así como muchas sorpre-
sas para los asistentes.

Para este concierto, los asistentes po-

drán disfrutar de la música de los dos 
cantantes estelares, quienes, además, 
adelantaron que interpretaran algunos 
temas en dueto, para el regocijo de sus 
seguidores.

Juliancito Galeana, de Ensenada BC, 
inició su carrera a los 9 años con el géne-
ro regional mexicano, y comentó que su 
tema que más lo representa es El Cacha-
nilla, con gran entusiasmo adelantó que 
esta noche interpretará temas nuevos de 
autores reconocidos.

Por su parte, Víctor Guerrero tiene 
una trayectoria de 20 años, tiempo en 
el que ha compartido escenarios con 
Graciela Beltrán, Carmen Jara, Antonio 
Aguilar hijo entre otros. Además de es-
tar en eventos como premios Lo mejor, 
premios De La Calle. Tiene un disco pu-
blicado, que incluye su éxito Sólo Dime 
que me Quieres.

El evento es el próximo sábado 4 de 
diciembre a partir de las 6:00 pm en Tea-
tro Magestic, ubicado en avenida Salva-
dor, Novo 1050, en Zona Río y los boletos 
se pueden conseguir en el mismo teatro 
o en las páginas oficiales de los artistas o 
a los teléfonos 646-1907641, 323-3355405 
y  972-8800594.

VÍCTOR Y “JULIANCITO”, 
EN CONCIERTO BENÉFICO

Una dupla de excelentes voces y estilos musicales, Víctor Guerrero y 
Julián Galeana “Juliancito”, visitaron la redacción de EL MEXICANO.

Víctor Guerrero y su estilo único en la música vernácula será 
parte de la gala. 

Julián Galeana “Juliancito”, encabeza el festival “Uniendo Voces”.


