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El Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- 
“Hoy cumplimos tres 
años de gobierno y es-
tamos de pie. (…) Hemos 

resistido a las adversidades y se-
guimos avanzando en la transfor-
mación de la vida pública de Mé-
xico”, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el infor-
me con motivo del tercer aniver-
sario del inicio de su administra-
ción.

El mandatario celebró que 

pudo volver a reunirse con el pue-
blo en una asamblea en el Zócalo 
democrático de la capital de la 
República, “como en los mejores 
tiempos” y agradeció su asistencia 
a quienes se dieron cita para con-
memorar esta fecha “por su pro-
pio pie, por convicción”.

“En tres años ha cambiado 
como nunca la mentalidad del 
pueblo y eso es lo más importante 
de todo: la revolución de las con-
ciencias, el cambio de mentalidad; 
eso es lo más cercano a lo esen-
cial, a lo mero principal y eso es lo 
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CELEBRÓ REUNIÓN CON EL PUEBLO 
DE MÉXICO EN EL ZÓCALO POR TRES 
AÑOS DE GOBIERNO, “COMO EN LOS 
MEJORES TIEMPOS” 

RINDE AMLO SU TERCER INFORME

4T AVANZA Y RESISTE 
ANTE ADVERSIDADES

TIJUANA SE 
“ILUMINA” CON 
LA NAVIDAD
En el primer día del mes 
de diciembre, la glorieta 
Independencia, conocida 
como “Las Tijeras”, anunció 
el próximo arribo de una de 
las festividades favoritas en 
todo el mundo, iluminándose 
en forma de árbol de 
Navidad.

FIESTA

PORTABA ARMA

CAYÓ EL 
DOBLE 
FEMINICIDA
“El Azu”, es el tatuador 
identificado como el 
homicida de las hermanas 
de Colinas de California.

A PARTIR DEL 1 DE ENERO

AUMENTO AL 
MÍNIMO SE 
FIJÓ EN 22%
pasará de 141.70 pesos 
diarios a 172.87. Mientras 
que en la Zona Libre de 
la Frontera Norte será de 
260.34 pesos

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- La alcaldesa Mont-
serrat Caballero Ramírez regre-
só al campamento el Chaparral. 
Anunció la actualización de per-
sonas censadas desde la prime-
ra vez y la reducción de 769 a 
541, luego de que 35 personas  
asentadas por meses decidieron 

aceptar el apoyo del XXlV Ayun-
tamiento para retornar a su lu-
gar de origen o algún albergue.

Ante la proximidad de la tem-
porada de lluvias y la época de 
frío, la alcaldesa anunció que 
buscará con las autoridades del 
Estado espacios para integrar a 
los ciudadanos que decidieron 
trasladarse a los albergues dis-
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Asegura Montserrat 
bienestar de migrantes

TIJUANA.- Ante la proximidad de las lluvias y el frío, la 
alcaldesa anunció que buscará con las autoridades del 
Estado espacios para integrar a los ciudadanos que 
decidieron trasladarse a los albergues disponibles.
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A LA MITAD DEL 
SEXENIO
POR

ARMANDO MAYA 
CASTRO

COLUMNA

UANL AVENTAJA A LEÓN

ESTALLA 
VOLCÁN

DEPORTES

ACUDIÓ AL  INFORME

Marina 
felicitó a 
AMLO
Marina del Pilar puntualizó el 
compromiso que el Presiden-
te de México ha tenido en be-
neficio de Baja California.

LUCE  BRILLANTE  LOOK

Deslumbra 
Eiza  en los 
Fashions 
Awards
Llena de diamantes que real-
zan su belleza en una de las 
pasarelas más importantes.

POLICIACA

PREOCUPA AL COMERCIO

‘Omicron’ 
afectaría la 
recuperación
El líder de la Canaco-Ser-
vytur, Jorge Macías Jiménez, 
señaló que en estos momen-
tos no es conveniente volver 
a las restricciones en la fron-
tera por la nueva cepa del 
Covid.

SON EL 70% DE LOS CASOS

Afecta más 
hombres 
el VIH 
En este año 2021, se diag-
nosticó al 28 por cien-
to de los 2 mil 500 ca-
sos que son tratados en 
los hospitales públicos de 
Baja California.

SALUD

ECONOMÍA

ELIGIO VALENCIA ROQUE / Director General @ElMexicanoDiario @mxelmexicanowww.el-mexicano.com.mx
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DEMOCRÁTICO

BIENESTAR 
MITIGA LA 
POBREZA  
En su mensaje destacó 
que actualmente en casi 
todas las comunidades 
de México llega un 
apoyo de los Programas 
para el Bienestar, los 
cuales contribuyen 
a mitigar la pobreza 
y a que haya paz y 
tranquilidad.

9A

4A

2A

3A

1C

2A FAMA

ENSENADA



e l  m e x i c a n o

www.el-mexicano.com.mx

EL MEXICANO
GRAN DIARIO REGIONAL TIJUANA

es una publicación diaria de Editorial 
Kino S.A. de C.V. impresa en sus talleres 

en Tijuana, B.C.

TELÉFONOS
TIJUANA:

RECEPCIÓN: 
664 656 06 67
PUBLICIDAD: 

664 656 06 68

MEXICALI:
686 631 01 00

ENSENADA:
646 264 56 63 
646 264 56 64

DIRECTORIO
ELIGIO VALENCIA 

ROQUE
D I R E C T O R  G E N E R A L

2 de Diciembre de 2021 JUEVES2A / ESTATAL

LOS DATOS DE HOY   
ESCRÍBENOS...

TU OPINIÓN NOS IMPORTA

DEPORTES:  deportes@el-mexicano.com.mx
FAMA:  espectaculos@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

Acudió Marina del Pilar 
al informe de AMLO

TIJUANA.- El líder de la 
Canaco-Servytur, Jorge 
Macías Jiménez, señaló que 
en estos momentos no es 
conveniente volver a las 
restricciones en la frontera 
por la nueva cepa del Covid.

GRAN APOYO CIUDADANO AL MANDATARIO

LA GOBERNADORA 
DE BAJA 
CALIFORNIA 
DESTACÓ EL 
COMPROMISO DEL 
PRESIDENTE CON 
EL ESTADO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Zó-
calo de Ciudad de México 
fue ayer la sede de un fes-
tejo en conmemoración 

de los primeros tres años de Gobier-
no del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, evento al que 
se sumó la gobernadora de Baja Cali-
fornia, Marina del Pilar Avila Olmeda, 
destacando que en dicho periodo ha 
avanzado de manera contundente la 
Cuarta Transformación de la vida pú-
blica nacional. 

Al evento asistieron diversos per-
sonajes de la clase política, empre-
sarial, social e intelectual de nues-
tro país. 

Marina del Pilar Avila Olmeda 
puntualizó el compromiso que el 
Presidente de México ha tenido en 
beneficio de Baja California, siendo 
el mandatario nacional que más ve-
ces ha visitado el Estado, generando 
dicha marca incluso en la primera mi-
tad de su sexenio, lo que demuestra el 
gran cariño que López Obrador mani-
fiesta por la entidad y que esa dinámi-
ca continuará en los años por venir. 

En el mismo sentido, la goberna-
dora resaltó los programas sociales 
que se han desplegado en el territorio 
bajacaliforniano, mismos que están 
en proceso de ampliarse para dar una 
ayuda masiva a la población menos 
favorecida. Un ejemplo de ello es la 
universalidad del programa de apo-
yo a personas con discapacidad, con-
virtiéndolo en un derecho. 

Otra demostración de que la Cuar-

CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora de Baja California, Marina 
del Pilar, presente, en el Zócalo de Ciudad de México, donde el 
presidente de México rindió su tercer informe.

MEXICALI.- El Puerto de San 
Felipe se encuentra libre del 
crimen organizado, declaró 
el fiscal regional de Mexicali, 
Pedro Ariel Mendivil García.

ENSENADA.- En 
cumplimiento al Decreto 246 
publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, inició el 
proceso de entrega recepción 
Ensenada-San Felipe.

ta Transformación está transformando la 
vida de las y los bajacalifornianos es el 
acuerdo que firmó el presidente López 
Obrador para regularizar vehículos usa-
dos de procedencia extranjera, aplicable 
en los siete estados de la frontera norte. 
Cabe señalar que el recurso que proven-
ga del trámite redundará en la mejora de 
las vialidades del Estado. 

Por otro lado, el mandatario nacional 
también ha demostrado un importante 
compromiso con la Educación, compro-
metiéndose a liquidar el adeudo de sala-
rios al magisterio de Baja California, respe-
tando sus derechos laborales y dándoles 
el lugar que merecen los docentes como 
formadores de las próximas generaciones. 

Asimismo, punto son las acciones de 
mejoramiento urbano en la ciudad de Ti-
juana, la ciudad más poblada de Baja Ca-
lifornia, donde se construyeron unidades 
deportivas, espacios culturales y sociales, 
así como la renovación de espacios que 
tienen una implicación directa y positiva 
en la vida de la gente. 

Como parte de su visita a la capital 
mexicana, la Gobernadora de Baja Califor-
nia, Marina del Pilar Avila Olmeda, sostu-
vo una reunión con la Secretaria de Ener-

gía de México, Rocío Nahle, para abordar 
temas relativos al suministro energético 
para el Estado, debido a la importancia 
que este tema tiene para la vida social y 
económica. 

Sobre los puntos abordados, la goberna-
dora expresó, a través de sus redes sociales, 
que el diálogo tuvo la intención de “impul-
sar proyectos energéticos y llevar luz a las 
comunidades que aún no la tienen en nues-
tro Estado”, para luego agradecer a la fun-
cionaria federal la disposición de colaborar. 

Desde el templete del Zócalo capitalino, 
el presidente López Obrador dedicó un sa-
ludo a la gobernadora, al que se sumó su es-
posa Beatriz Gutiérrez. El matrimonio pre-
sidencial felicitó a Marina del Pilar por su 
embarazo.

Finalmente, la Gobernadora enfatizó la 
vocación social que la Cuarta Transforma-
ción y el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador han manifestado en beneficio de 
las y los mexicanos, reflejándose en el apo-
yo contundente y definitivo de los ciuda-
danos en las últimas elecciones, donde el 
movimiento se ha consolidado con victo-
rias absolutas en Baja California, convirtién-
dolo en el Estado más lopezobradorista de 
México.

FOTO:  JUAN BARRERA  /  EL MEXICANO

TIJUANA.- Para el presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Servicios y Turismo (Ca-
naco-Servytur), Jorge Macías Jiménez, no 
es conveniente en estos momento volver 
a restricciones en la frontera, puesto que 
eso acabaría con la recuperación econó-
mica en el comercio de la región

Lo que hasta el momento se ha dicho 
que es la posibilidad de que el Gobierno 
de los Estados Unidos podría suspender 
viajes de Sudáfrica, y que no se está con-
siderando cerrar la frontera. A lo mejor en 
un momento, si la pandemia llega a com-
plicarse nuevamente, podríamos llegar a 
ello, comentó el representante del comer-
cio organizado.

Dijo que en caso de ser necesario apli-
car restricciones, ya tienen la experien-
cia de 20 meses con el cierre parcial de la 
frontera por la pandemia, durante los cua-
les aprendieron a manejar la situación.

“Creo que no sería algo positivo, tener 
más tiempo cerrada la frontera, se aca-
ba con el comercio. Tendría que ser algo 
muy emergente para volver a cerrar”, co-
mentó Macías Jiménez.

“No es conveniente volver a cerrar la 
frontera, pero sí debemos tomar precau-
ciones ahora más que nunca, por la nue-
va cepa; hay que seguir cuidándonos y 
vacunando a quienes no están inmuni-
zados”, externó.

El presidente de la Canaco- Servytur, 
recomienda al sector comercio a seguir 
con los protocolos, porque viene la épo-
ca de frío. Es importante cuidar a los clien-
tes y empleados, hay que aplicar los pro-
tocolos al cien.

EN TIJUANA

‘Omicron’ 
afectaría la 
recuperación 
económica

MEXICALI.- El fiscal regional en Mexicali, 
Pedro Ariel Mendivil García, afirmó que 
en el Puerto de San Felipe no existe cobro 
de piso, ni la presencia de algún grupo del 
crimen organizado.

“En el Puerto de San Felipe no existe 
el cobro de piso, no existe ningún grupo 
que se esté apoderando del puerto en ese 
sentido y son lamentablemente personas 
que se aprovechan del marco social que 
tenemos tan lamentable de violencia y 
obviamente se han hecho  pasar como 
pertenecientes a ciertos grupos delicti-
vos”, dijo el Fiscal Regional de Mexicali.

Tal declaración obedece a la reciente 
detención de una pareja de presuntos de-
lincuentes que se dedicaron a extorsionar 
a residentes del puerto que recientemen-
te fueron detenidos tras las denuncias de 
los afectados.

“Obviamente con la confianza que nos 
dieron los ciudadanos al realizar esa de-

nuncia, pudimos sacar de circulación a 
esas personas que ya había extorsiona-
do cerca de 12 contratistas en el puerto”, 
dijo Mendivil García.

Abundando en el tema de extorsión, 
el Fiscal Regional indicó que en su mayo-
ría se hacen a través de números telefóni-
cos con los prefijos de la Ciudad de Méxi-
co, Monterrey y Jalisco.

“Generalmente son llamadas que se 
hacen de centros de reclusión social, se 
está utilizando de Tijuana o el local, pero 
lo más importante es no seguir el juego de 
quien llame, colgar si es número descono-
cido no hay que contestar”, precisó el fun-
cionario.

Indicó que la persona que está reci-
biendo una llamada, hay que cortar in-
mediatamente y no proporcionar infor-
mación, además subir ese número de te-
léfono a la página del 089 para que que-
de registrado.

NO EXISTE COBRO DE PISO

SF, libre del crimen organizado

ENSENADA.- Durante una sesión ordina-
ria, esta tarde quedó instalada la Comi-
sión de Enlace de Entrega Recepción En-
senada-San Felipe, para lo que será la con-
formación del séptimo municipio de Baja 
California.

Lo anterior para cumplir con el De-
creto 246 publicado en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Baja California, donde 
se aprueba la creación del municipio de 
San Felipe, el cual tendrá una superficie 
total de 10 mil 808 kilómetros cuadrados.

Durante la reunión en la que estuvie-
ron presentes autoridades municipales y 
estatales, así como miembros del Conce-

jo Municipal Fundacional de San Felipe, el 
alcalde Armando Ayala Robles agradeció 
a todos por la disposición de cumplir con 
este proceso.

De esta manera, añadió, será a partir 
de enero del 2022 cuando inicie San Fe-
lipe como municipio autónomo, por lo 
que antes del 31 de diciembre Ensena-
da habrá de transferir y darle posesión 
de los bienes inmuebles, documentos y 
todo aquel archivo que abone la confor-
mación del séptimo municipio.

El primer edil detalló que esta transi-
ción se da tanto con Ensenada (Puerteci-
tos) como con Mexicali (San Felipe).

Avanza conformación del séptimo municipio
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ANTE RIESGOS

Bomberos, 
listos para 
la época 
decembrina
MEXICALI.- El Honorable Cuerpo de Bom-
beros de Mexicali, es una de las entidades 
que participan en el operativo “Diciembre 
Seguro”, que fue puesto en marcha al dar 
inicio el último mes de este año. Por este 
motivo, Rubén Darío Osuna, director de 
la institución en Mexicali, indicó que esta-
rán trabajando puntua y atentamente ante 
cualquier contingencia que se presente.

“Con todo el equipamiento que tenemos 
vamos a estar a la expectativa de cualquier 
acontecimiento, sean incendios de casa, ba-
sura, que se propagan a casas, accidentes ca-
rreteros”, dijo Osuna.

Asimismo, señaló que las cuatro estacio-
nes de bomberos que se encuentran en la 
capital del Estado, estarán al pendiente con 
una máquina de bomberos y en diferentes 
zonas con ambulancias, atendiendo además 
las situaciones del Covid, en las que siguen 
trabajando. Igualmente, estarán pendientes 
de los reportes que se hagan al 911 sobre la 
venta ilegal de cohetes y evitar con ellos in-
cendios.

Indicó Rubén Darío Osuna que ya hay lla-
madas al 911 sobre puntos de venta de “cue-
tes” y lo están atendiendo en coordinación 
con Seguridad Pública.

Destacó que durante diciembre, se incre-
menta el trabajo para el Cuerpo de Bombe-
ros en un 20 por ciento.

MEXICALI.- Realizan trabajo 
en conjunto el Cuerpo de 
Bomberos y la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal.

MEXICALI.- Se están instalando filtros y los puntos de auxilio vial 
para detener a personas que tengan aliento alcohólico  o que vayan 
en completo estado de ebriedad.

BRINDAN SEGURIDAD 
A VISITANTES 
EXTRANJEROS Y 
LOCALES

HILARIO OCHOA MOVIS 
El Mexicano

TIJUANA.- El comercio organi-
zado de la ciudad reconoció 
y premió ayer la labor que 
viene realizando la policía 

turística para darle seguridad tanto al 
visitante extranjero y local.

Fueron 59 elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana los pre-
miados por los comerciantes turísticos, 
puesto que, además, con su presencia 
y respuesta inmediata han logrado dis-
minuir los delitos en la zona turística.

También, se han reducido las extor-
siones al visitante y cuando estos deli-
tos se reportan, son de elementos po-
liciacos que vienen de otras delegacio-
nes.

Julián Palombo Saucedo dijo que 
poco a poco se ha ido blindando la 
zona turística de la ciudad con mayor 
presencia policiaca, cámaras de video-
vigilancia vinculadas al C-2, botones 
de emergencia y grupos de WhatsA-
pp para estar en constante comunica-
ción en caso de suceder alguna situa-
ción anómala.

Comentó que anteriormente eran 
muy constantes las denuncias por ro-
bos de celulares, bolsas, cadenas, cris-
tales de autos, mismo que han ido dis-
minuyendo.

Aseguró que ya no habido reportes 
de extorsionados, y cuando estos se 
denuncian, estas irregularidades son 
cometidas por elementos de otras de-
legaciones. Y están atentos de que esto 

no suceda, ha habido buena respuesta 
de la policía turística.

José Fernando Sánchez González, 
secretario de Seguridad Ciudadana del 
24 Ayuntamiento de Tijuana, agrade-
ció a los comerciantes turísticos este 
reconocimiento que le hacen a los po-
licías de la sección turístico, lo cual es 
una motivación para seguir cumplien-
do con la responsabilidad de la vigilan-
cia y la seguridad no solamente de los 
visitantes sino de los ciudadanos en 
general.

Manifestó que los elementos poli-
ciacos deben ganarse la confianza de 
los ciudadanos, a través del cumpli-
miento de su responsabilidad. Y este 
reconocimiento del sector comercio 
ayuda a seguir mejorando el servicio 
para darle seguridad a la población.

Comentó que en estos días se dará a 
conocer el Operativo Diciembre Segu-
ro, a través del cual se tiene el objetivo 
de que todos ciudadanos tijuanenses 
pasen una temporada decembrina se-
gura y en tranquilidad con sus familias.

TIJUANA.- El comercio turístico y organizado de Tijuana 
reconoció ayer a los policías turísticos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

POR DISMINUCIÓN DE DELITOS

Premian comerciantes 
a los policías turísticos
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MEXICALI.- Ante un crítico panorama de 
inseguridad, que arroja cifras de 2 mil 121 
accidentes automovilísticos de enero a 
octubre del 2021, de ese número el 79 por 
cierto se comprobó que eran producto de 
la mezcla del alcohol con el volante, con 
478 personas lesionadas y 57 fallecidos 
de acuerdo con la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Mexicali, así como el 
registros de 24 mil delitos cometidos du-
rante el mismo período y registrados por 
la Fiscalía General del Estado, fue puesto 
en marcha, la mañana del miércoles 1 de 
diciembre del 2020, el operativo “Diciem-
bre Seguro” por parte del 24 Ayuntamien-
to de Mexicali en coordinación con las di-
ferentes corporaciones responsables de la 
seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno.

Después de dar a conocer los datos más 
relevantes en materia de seguridad, la Al-
caldesa de Mexicali, Norma Bustaman-
te Martínez, destacó que se ha continua-
do con el sistema de mesas de seguridad 
presenciales en las que participan repre-
sentantes de la Guardia Nacional, Fiscalía, 
C4 y otros entes y subrayó, “si estamos tra-
bajando”.

“Hoy arrancamos en el mes más difícil 
del año para todo lo que es seguridad este 
operativo de Diciembre Seguro y quere-
mos que la ciudadanía sepa que no esta-
mos solos”, dijo.

DSPM, SEDENA, Bomberos, Protección 
Civil, GESI, Guardia Nacional, Guardia Es-
tatal, Fiscalía General de Estado, Comité 
Ciudadano de Seguridad Pública, Regido-
res, Protección al Ambiente, y Secretaria 
del Ayuntamiento, son las instancias de 

gobierno que participan en este proyecto 
decembrino.

También, estableció que con dicho pro-
yecto y otros que ha implementado el Mu-
nicipio, se pretende reforzar la vigilancia 
para salvaguardar la vida, integridad y los 
bienes, no solo de los mexicalenses en di-
ciembre, sino también de la población que 
viene a Mexicali de Estados Unidos y de 
otros lugares del país.

Indicó que además del incremento de 
la vigilancia, también se está trabajando 
en reducir los tiempos de respuesta ante 
una emergencia para eliminar el señala-
miento de que no llegó la patrulla, debido 
a que no hay patrullas suficientes.

Estableció que otro de los objetivos es 
“tener más equipo para salir adelante”, 
dijo.

Resaltó que se puso en operación una 
estrategia emergente para reducir en el Va-
lle de Mexicali, los robos y la violencia que 
se ha incrementado en esa zona y destacó 
que, de manera permanente, se están ins-
talando filtros y los puntos de auxilio vial 
para detener a personas que tengan alien-
to alcohólico  o que vayan en completo es-
tado de ebriedad.

También destacó el programa imple-
mentado por el Instituto Municipal de Arte 
y Cultural de Mexicali, denominado “Au-
tocontrol”, que tiene como finalidad con-
cientizar a los jóvenes acerca del consumo 
irresponsable del alcohol.

Tras concluir con el mensaje de la Al-
caldesa Norma Bustamante, se procedió 
a dar el banderazo de salida del operativo 
“Diciembre Seguro”, frente a la explanada 
municipal.

Ponen en marcha operativo 
de “Fin de año Seguro”
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EN 2021, FUERON 
DIAGNOSTICADOS 
700 PACIENTES

ANA LILIA RAMÍREZ 
El Mexicano  

TIJUANA. - En esto año 2021, 
fueron diagnosticados 700 
pacientes con VIH o SIDA, 
es decir, el 28 por ciento de 

los 2 mil 500 casos totales que son pa-
cientes tratados en los hospitales pú-
blicos de Baja California. 

La prevalencia de los pacientes po-
sitivos al VIH es en la población mas-
culina, pues el 70 por ciento de las per-
sonas positivos a la enfermedad son 
hombre y el 30 por ciento son mujeres.  

Para el sector de Baja California la 
prioridad es la detección oportuna 
para que los pacientes diagnostica-
dos con esta enfermedad tengan tra-
tamiento médico y mantengan una 
baja carga viral, es decir que no pue-
dan contagiar a otras personas, seña-
la Victo Joaquín García Ferreiro, subje-
fe de la Jurisdicción Sanitaría. 

“Cuando el virus no se está replican-
do dentro del cuerpo, la persona es in-
transmisible, indetectable que es igual 
a intrasmisible en donde pueden tener 
una vida sexual y plena”, señaló.

Autoridades reiteran el uso del con-
dón en relaciones sexuales y no com-
partir jeringas para evitar los conta-
gios, señala el médico Victo Joaquín 
García Ferreiro que el avance en la 
ciencia médica ha permitido que el 
tratamiento sea fácil, pues de hasta 
80 píldoras que ingerían para tratarse 
el VIH o SIDA, en la actualidad una píl-
dora diaria permite que los pacientes 
salgan negativos al VIH y no transmi-
tan la enfermedad. 

“Anteriormente, me refiero a déca-
das antes de que hubiera nacido, eran 
una gran cantidad de medicamentos, 

muchas veces al día y obviamente esto 
era muy complicado para los pacien-
tes, actualmente hay tratamiento que 
existen de una sola tableta, de una sola 
píldora al día, si efectivamente va a ser 
una persona prácticamente se va a to-
mar una tableta todos los días, pero va 
a ser una persona indetectable, se con-
sidera una persona intransmisible que 
va a tener una plena.”   

C a rlo s  E m m a nu e l  Va l de z  Ra-
mírez, responsable del Centro Ambu-
latorio para la Prevención y Atención 
del SIDA e Infecciones de Trasmisión 
Sexual (CAPASITS) de Tijuana, señaló 
que los pacientes en Baja California lle-
gan en etapa temprana y con ello evi-
tan que se complique la enfermedad. 

“Generalmente no llegan en fase de 
SIDA, fase de SIDA es la complicación 
por no atender la enfermedad tiempo 
llegan en detección de infección por 
VIH, cuando se hacen estudios de ru-
tina o en un laboratorio pre-quirúrgico 
antes de operarte o ya existe un poqui-
to más este tema de estarnos tamizan-
do, de hacernos pruebas de rutina sim-
plemente por el hecho de ser sexual-
mente activos” 

El médico Carlos Emmanuel Val-

dez Ramírez, señaló que continúa en 
tercera fase de estudio médico la va-
cuna contra el virus llamada Mosaico; 
hasta el momento, únicamente el tra-
tamiento del sector salud ayuda a los 
pacientes a enfrentar la enfermedad.  

“El SIDA no tiene cura aún, hay una 
vacuna que actualmente está en fase 
3. La vacuna se llama mosaico, sin em-
bargo, existe un tratamiento, el trata-
miento es 100% activo y esto evita nue-
vas infecciones, le da al paciente una 
excelente calidad de vida y ayuda a 
que tenga una vida completamente 
normal.”, recalcó.

De acuerdo con revista médica, 
la vacuna Mosaico se basa en la com-
binación de varias proteínas del virus 
VIH que se agregan genéticamente a 
un vector viral (adenovirus 26). El vec-
tor resulta inofensivo para el ser huma-
no pero muy efectivo a la hora de gene-
rar inmunidad específica contra dife-
rentes subtipos de VIH. 

Este Día Internacional de la Lucha 
contra el SIDA, autoridades sanitarias 
conmemoraron la fecha con una ca-
pacitación y actualización para el per-
sonal de salud público y médicos que 
atienden a pacientes. 

TIJUANA.- En este año 2021, se diagnosticó al 28 por ciento 
de los 2 mil 500 casos que son tratados en los hospitales 
públicos de Baja California. 

BAJA CALIFORNIA.- Brinda 
IMSS pláticas informativas, 
en el marco del Día Mundial 
de la Lucha contra el SIDA.

MEXICALI.- Con la aplicación 
de dos dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, se cubre 
el 95 por ciento la respuesta 
inmunológica que las 
personas deben tener.

SON EL 70% DE LOS CASOS

VIH afecta más a la 
población masculina

BAJA CALIFORNIA.- Cada 1 de diciembre 
se celebra el Día Mundial de la Lucha con-
tra el Sida, y en el marco de esta conme-
moración, el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Baja California realizó 
una jornada de información dirigida a per-
sonal médico y usuarios de la Clínica de 
VIH del Hospital General Regional (HGR) 
No. 20, en Tijuana, donde se dio material 
impreso explicando prácticas preventivas, 
sexualidad responsable, factores de ries-
go, detección y atención de la enfermedad. 

El doctor Miguel Castruita García, infec-
tólogo del HGR No. 20 y coordinador de la 
Clínica de VIH, ofreció al personal médico 
y de enfermería una plática sobre preven-
ción del VIH en el ambiente laboral, para 
tratar temas como medidas de protección 
y manejo de accidentes.  

Asimismo, destacó que las técnicas de 
manejo de pacientes han permitido mante-
ner en cero el número de contagios al per-
sonal de dicho nosocomio.

Durante la jornada de actividades, tam-
bién se aplicaron pruebas rápidas a la de-
rechohabiencia que en el momento se so-
licitaron.

NO HAY CONTAGIOS

Se suma BC 
a la lucha 
contra el 
SIDA

Innecesaria, tercera dosis 
de la vacuna anti-Covid
MEXICALI.- En días recientes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, señaló que 
no se desecha la idea de aplicar una terce-
ra dosis de la vacuna contra el Covid-19, 
por lo cual la presidenta de la Asociación 
Bajacaliforniana de Salud Pública, A.C., An-
gélica Pon Méndez, precisó que una terce-
ra aplicación sería buena, mas no necesa-
ria.

“No recomiendo una tercera dosis, aun-
que sí lo están haciendo en Estados Uni-
dos con la  Vacuna Moderna. Tener dosis 
extras en este tipo de vacunas sería muy 
bueno, sin embargo, no es necesario, eso 
es diferente”, dijo la médica.

Explicó que con la aplicación de dos do-
sis del antígeno, ya se cubrió el 95 por cien-
to la respuesta inmunológica que las per-
sonas deben tener.

Abundó que, sería excelente tener una 
tercera dosis, pero que principalmente lo 
están haciendo con el personal de salud, 
con el propósito de brindarles un refuerzo 
a esas personas que están en contacto con 
pacientes en situación de Covid, y destacó: 
“Los médicos son nuestros soldados de ba-
talla y se tienen que proteger”.

Asimismo, señaló que: “al momento en 
que a México le den la instrucción las or-
ganizaciones correspondientes como la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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más cercano a lo irreversible. Pueden darle 
marcha atrás a lo material pero no van a po-
der cambiar la conciencia que ha tomado el 
pueblo de México”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que seguirá 
siendo un distintivo del gobierno que enca-
beza la distribución de recursos de manera 
prioritaria a la población que más los necesi-
ta “por convicción y humanismo”.

“Ayudar a los pobres, no lo olvidemos, ali-
via el alma, mantiene tranquila la conciencia 
y alegra el corazón. Pero este fraterno proce-
der implica, también, algo adicional, no poco 
importante: atender a los más pobres es ir a la 
segura para contar con el apoyo de muchos, 
de millones, cuando se busca transformar 
una realidad de opresión y alcanzar el ideal 
de vivir en una sociedad mejor”, expresó.

En su mensaje destacó que actualmente 
en casi todas las comunidades de México lle-
ga un apoyo de los Programas para el Bienes-
tar, los cuales contribuyen a mitigar la pobre-
za y a que haya paz y tranquilidad.

“En tres años hemos demostrado que so-
mos una gran nación libre y soberana, res-
petada y respetable para el resto del mundo, 
que lucha por la paz y que se encamina a ser 
una república justa, igualitaria, democrática 
y fraterna, y eso ha sido una obra de todas y 
de todos, de un ‘nosotros’ que hoy está aquí 
representado por ustedes: mujeres y hom-
bres libres y conscientes, protagonistas prin-
cipales de la Cuarta Transformación de Mé-
xico”, enfatizó.

PRESIDENTE ANUNCIA AUMENTO EN 
BECAS Y PENSIONES

El jefe del Ejecutivo anunció que incre-
mentarán conforme a la inflación anual las 
pensiones para 9 millones de adultos mayo-
res de 65 años del país y niños y niñas con 
discapacidad.

Sobre este sector, dijo, el gobierno federal 
impulsa un acuerdo con los estatales a fin de 
extender las pensiones a todas las edades, es 
decir, que el apoyo sea universal.

Adelantó que a partir de enero del año 
próximo aumentará el monto de las becas a 
estudiantes de familias pobres, de preesco-
lar hasta nivel superior.

Actualmente los recursos ayudan econó-
micamente a 11 millones de estudiantes con 
una inversión social de 75 mil millones de pe-
sos anuales; “es un programa sin precedente 
en México”, acotó el mandatario.

En el programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro trabajan como aprendices 2 millones 
93 mil mujeres y hombres de 18 a 29 años.

En tres años se han otorgado 3 millones 
700 mil créditos a la palabra para construc-
ción y mejoramiento de vivienda, y en bene-
ficio de productores del campo y de peque-
ños negocios familiares.

Están terminadas o en proceso de cons-
trucción 145 universidades públicas del sis-
tema Benito Juárez García.

El Programa de Mejoramiento Urbano 
ha optimizado espacios para la recreación, 
la cultura y el deporte en 100 municipios del 
país.

La empresa CFE Telecomunicaciones e 
Internet para Todos llevó a 95 mil 182 comu-
nidades conexión a Internet; se prevé que en 
2022 serán 122 mil y en 2023, la red cubrirá 
todo el territorio nacional.

El Banco del Bienestar se acerca a las co-
munidades rurales para que las y los benefi-
ciarios de los programas sociales puedan co-
brar sus recursos. Hasta ahora suman mil 139 
sucursales, hay 516 en proceso y en los próxi-
mos dos años tendrá cobertura en las regio-
nes menos comunicadas del país, con dos 
mil 700 nuevas sucursales.

En tanto, el Tianguis del Bienestar llega a 
las comunidades más pobres de México con 
bienes decomisados para el aprovechamien-
to de quienes requieren los insumos, expuso 
el presidente.

Además de los avances en los programas 
sociales, el mandatario dio a conocer resul-
tados y acciones en materia de salud, eco-
nomía, empleo, cuidado del ambiente, segu-
ridad, desarrollo e infraestructura, cultura, 
educación, impulso al campo y energía, así 
como el combate a la corrupción y la políti-
ca de austeridad.

Previo a ocupar el escenario en la Plaza 
de la Constitución, las y los asistentes pu-
dieron apreciar el programa musical con-
formado por el Mariachi de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, la Banda Filarmónica 
de Ocotlán, Oaxaca, el intérprete Byron Ba-
rranco, Frino y Gorrión Serrano y María Inés 
Ochoa.

Acompañaron al jefe del Ejecutivo en 
este acto, la doctora Beatriz Gutiérrez Mü-
ller; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo; las secretarias de Economía, Tatiana 
Clouthier Carrillo; de Educación Pública, Del-
fina Gómez Álvarez; de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Veláz-
quez; de cultura, Alejandra Frausto Guerre-
ro; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
María Luisa Albores González; de Energía, 
Rocío Nahle García; del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde Luján y la conse-
jera jurídica, María Estela Ríos González.

También los secretarios de Goberna-
ción, Adán Augusto López Hernández; de 
la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sando-
val González; de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán; de Hacienda y Crédito Público, Roge-
lio Ramírez de la O; de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon; de Comunicacio-
nes y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; de 
Bienestar, Javier May Rodríguez; de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villa-
lobos Arámbula; de la Función Pública, Ro-
berto Salcedo Aquino y de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués.
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ponibles para vivir en mejores condicio-
nes. 

Durante la visita de la Alcaldesa al cam-
pamento, personal de la Dirección de Ser-
vicios Públicos Municipales (DSPM) reti-
ró 37 carpas vacías que solo representa-
ban un foco de infección y generan fau-
na nociva. 

Caballero Ramírez aseguró que Tijuana 
es una ciudad con muchas bondades  y les 
recordó a las personas en contexto de mo-
vilidad tres puntos clave: si quieren regre-
sar a su lugar de origen, el XXlV Ayunta-
miento los apoya de manera económica. 

Agregó que si quieren trasladarse a un 
albergue también tendrán el apoyo, y si 
pretenden esperarse para obtener el asi-
lo político por parte de los Estados Uni-
dos, el cual es el proceso más largo, pue-
den permanecer en la ciudad pero en con-
diciones más favorables. 

Acompañada del secretario de Gobier-
no, Jorge Salazar Miramontes; la Alcaldesa 
alertó que la pandemia del Covid -19 aún 
no termina y cada día se presentan más 
necesidades, por ello insistió en continuar 
con los trabajos coordinados para el bene-
ficio de la comunidad, donde los visitado-
res de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y del Estado no encontraron 
ninguna anomalía. 

Se distribuyeron  750 comidas e igual 
número de bebidas, 500 cobijas, aten-
ción médica particular a mujer embara-
zada;   acciones  apoyadas con 50 elemen-
tos de la  Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPCM) y tránsito muni-
cipal y 100 colaboradores entre personal 
de Bienestar y las paramunicipales. 

Acudieron también Miguel Ángel Bu-
janda Ruíz, secretario de Desarrollo Te-
rritorial, Urbano y Ambiental (SDTUA); de 
Bienestar, Gerardo López Montes; de Mo-
vilidad, Javier Delgado Garibay y Enrique 
Lucero de Atención al Migrante. Dio fe de 
los hechos el abogado adscrito de la Nota-
ría número 13.

haremos lo conducente en nuestro país”.
Para concluir, destacó que el virus del 

Covid permanecerá por bastante tiempo 
más, por lo que se debe continuar con los 
cuidados establecidos en el protocolo sa-
nitario emitido por la Secretaría de Salud.
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ESPERAS DE 48 HORAS

Cancelan vuelos 
por la neblina
ANA LILIA RAMÍREZ
 El Mexicano 

TIJUANA.- La mañana de este miér-
coles se registró un caos en el Aeropuer-
to Internacional de Tijuana,  luego de que 
la densa neblina obligara a la cancelación 
de vuelos.

Algunos adultos mayores señalaron 
que tenían dos días pernoctando en el Ae-
ropuerto Abelardo L. Rodríguez, debido a 
que sus vuelos fueron cancelados por el 
clima. Tal fue el caso de la señora Merce-
des Rodríguez, quien señaló que su esta-
do de salud se vio afectado por la diabe-
tes que padece, y comentó que “se le su-
bió o bajó el azúcar”, ya que las náuseas y 
dolor de cabeza no cesaban.

“Vamos a volar hasta las 6 de la tarde 
(de este miércoles), no nos dicen nada, 
hace rato pedí una silla de ruedas porque 
quería vomitar y me siento bien mal por-
que duele la cabeza.”, dijo.

Mercedes Rodríguez viajó con su espo-
so más de dos horas desde Irvine, Califor-
nia a Tijuana, desde donde tenía previsto 
trasladarse a Morelia, pero no pensó que 
su viaje se retrasaría, y para ella no era 
una opción regresar a California, ya que 
no quieren perder su vuelo.

“Nos venimos en el ‘bus’ (camión), sali-
mos de la casa del otro lado en Irvine des-
de el lunes a las 10 y media de la maña-
na, y yo no sé si se me subió el azúcar por-
que me siento bien mal, ya me chupe un 
limón a ver si me siento mejor, tengo dis-
cos (de la columna vertebral) que están 
herniados, me duele la espalda de estar 
aquí dos días”, abundó.

Mientras que la señora Delfina Mayo 
tenía contemplada la salida de su vuelo 
para el martes y esperará 24 horas en el 
aeropuerto, ya que su viaje fue reagen-
dado para el miércoles a las 23:00 horas. 
Ella proviene de Palm Spring, California, 

TIJUANA.- Hasta 48 
horas, adultos mayores se 
mantuvieron esperando por 
vuelos .

PASAJEROS SE NEGARON A ABANDONAR EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA, 
PARA NO PERDER SUS VIAJES.

y cruzó por el puente transfronterizo 
CBX; sólo espera tomar un vuelo.

“Estamos bien cansados y aparte 
perdimos la maleta porque no escu-
chamos dónde la teníamos que reco-
ger y mi esposo pagó 100 dólares para 
que la recuperaran y la consiguiera, es 
que traigo mi medicina aquí en la male-
ta y lo traían de allá para acá y no pue-
de caminar bien, estamos muy cansa-
dos”, comentó.

Otro caso es el de la señora Devora 
Negrete, quien quiere viajar a Tabasco 
para reencontrarse con la familia en 
la temporada decembrina. Dijo que el 
vuelo estaba previsto para el lunes pa-
sado, por lo que regresó a su casa en Ti-
juana para esperar un vuelo.

“Mi vuelo sale en la noche, llegué 
desde medio día para que me dijeran 
que sale el vuelo a las 6 de la tarde, me 
voy a esperar aquí para no perderlo”, 
expresó.

La temporada decembrina que 
arrancó este 1 de diciembre, es la tem-
porada vacacional más alta para los 
viajeros y ya se registran retrasos de 
vuelos por la neblina.
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MEXICALI

La Gobernadora MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA can-

celó la mañanera de ayer miér-
coles, la que había programado 
que transmitiría a partir de las 
diez de la mañana desde la Sala 
Gobernadores del Palacio de 
Gobierno en Mexicali.  MARINA 
fue requerida desde Palacio Na-
cional para que hiciera presen-
cia en los festejos por el tercer 
año de la llegada de ANDRES 
MANUEL LOPEZ OBRADOR a la 
Presidencia de la República.

El acto principal de los tres años, 
la mitad del sexenio, fue una con-
centración masiva en el Zócalo de 
la capital del país con un progra-
ma artístico que se llevó cerca de 
tres horas y un Mensaje a la Na-
ción que pronunció el Presidente.

MARINA comentó que no le al-
canzaba el tiempo de estar en la 
mañanera y poder trasladarse a la 
ciudad de México y estar a tiempo 
en el Zócalo, así que la conferen-
cia local con los medios la cambió 
para este jueves.

Ya por la tarde de ayer la gober-
nadora posteó: Es un honor for-
mar parte de la cuarta transfor-
mación liderados por ANDRES 
MANUEL LOPEZ OBRADOR. Se 
reafirma el compromiso con este 
proyecto de estado y nación; es-
toy segura que con su guía y con 
el #CorazónPorDelante, seguire-
mos desarrollando nuestro gran y 
querido México. 

El pueblo solicitó un cambio ver-
dadero y tres años después, po-
demos confirmar que este cam-
bio ya es una realidad, dijo sobre 
estos tres años.

Comentó además que esta-
ba desahogando una agenda en 
busca de acuerdos con distintos 
secretarios, entre ellos ROCIO 
NAHLE, la Secretaria de Ener-
gía ante proyectos encaminados 
para el Estado. No especificó de 
que habló con NAHLE pero segu-
ro se trata de la planta fotovoltai-
ca que se construirá en Puerto Pe-
ñasco, Sonora, que servirá de en-
lace para la conexión de Baja Cali-
fornia con la red eléctrica nacional 
y para captar parte de lo que ge-
nera esa planta y resolver el défi-
cit anual de energía que se sufre 
cada verano en que el consumo 
se incrementa exponencialmente 
por el uso generalizado de equi-
pos de refrigeración.

También tuvo un encuentro 
con la velocista ANA GABRIELA 
GUEVARA, presidenta del de-
porte en el país.  Se vienen gran-
des proyectos para el deporte en 
Baja California. Gracias ANA GA-
BRIELA GUEVARA por recono-
cer a las y los atletas bajacalifor-
nianos como ejemplos naciona-
les, comentó, esto porque recién 
le entregaron el Premio Nacional 
del Deporte a AREMI FUENTES 
ZAVALA, medallista Olímpica en 
Olimpiadas de Tokio en levanta-
miento de peso, junto con su en-
trenador JOSE MANUEL ZAYAS.

Este sábado 4 de diciembre en 
el Casino de Mexicali se hará la 
toma de protesta del nuevo Con-
sejo Directivo del Colegio de Abo-
gados de Mexicali. Al acto está 
confirmada la presencia de la go-
bernadora MARINA DEL PÍLAR 
AVILA y tan confirmada está que 
solo hay que ver quienes integran 
el Consejo Directivo: 

Como Presidente está FER-
NANDO MANUEL CASTRO FI-
GUEROA; como vicepresiden-
te, vea este nombre: la Docto-
ra en Derecho  MARINA DEL PI-
LAR OLMEDA GARCIA, madre 
de la gobernadora; Hay tres vice-
presidentes adicionales: la tam-
bién Doctora en Derecho MARIA 
CANDELARIA PELAYO TORRES; 
JOSE MARIA PADILLA MUÑOZ y 
RAMON IRIBE PEREZ, en tanto 
ROSENDO JOAQUIN CERVAN-
TES GARCIA, fungirá como Con-
sejero Presidente.

Como ya viene Navidad y los 
festejos de fin de año, por el mu-
nicipio la alcaldesa NORMA BUS-
TAMANTE MARTINEZ puso en 
marcha ayer primero de diciem-
bre el Operativo “Fin de año Se-
guro,” en el cual participan ele-
mentos de seguridad pública de 
los tres órdenes de gobierno. 

La alcaldesa exhortó a los mexi-
calenses a celebrar de una mane-
ra responsable, cuidando la cali-
dad del aire y respetando las in-
dicaciones de las autoridades. El 
Secretario del Ayuntamiento, DA-
NIEL HUMBERTO VALENZUELA 
anunció que hará una supervisión 
estricta en restaurantes y centros 
nocturnos y MANUEL ZAMORA, 
director de Ecología pidió a los 
mexicalenses cuidar la calidad del 
aire, abstenerse de la quema de 
cohetes y recordó que está pro-
hibido el encendido de fogatas, 
llantas y cualquier otro artículo y 
reforzó RUBEN DARIO OSUNA, 
Director de Bomberos al pedir a 
los mexicalenses reportar al 911 
la venta ilegal de cohetes, y para 
atender estas denuncias elemen-
tos de Bomberos estarán llevan-
do a cabo un operativo en zona 
urbana, y zona valle. 

DANIEL DUEÑEZ, el titular de 
Seguridad Pública informó que 
participarán en este operativo 
190 agentes, 29 cuadros de man-
do, 19 unidades tipo motocicleta, 
la unidad de Centro de comando 
y Control, así como un promedio 
de 53 unidades tipo patrulla.

El operativo será del 1 de di-
ciembre del 2021 al 1 de ene-
ro del 2022, con la intervención 
de elementos de DSPM, SEDE-
NA, Bomberos, Protección Civil, 
GESI, Guardia Nacional, Guardia 
Estatal, Fiscalía General de Esta-
do, Comité Ciudadano de Segu-
ridad Pública, Regidores, Protec-
ción al Ambiente, y Secretaria del 
Ayuntamiento.

TIJUANA 

Este miércoles, se concre-
tó legalmente la propues-

ta presentada por la goberna-
dora de Baja California, MARI-
NA DEL PILAR AVILA OLME-
DA,  de crear la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Es-
tado. Esto luego de que el Ca-
bildo de Playas de Rosarito, 
encabezado por la alcaldesa 
HILDA ARACELI BROWN FI-
GUEREDO, aprobara de forma 
unánime, la reforma constitu-
cional que da lugar a la depen-
dencia que se encargará de ar-
ticular las políticas públicas en 
materia de seguridad por par-
te de la mandataria.

Hay que recordar que los ca-
bildos de Mexicali, Tecate y San 
Quintin ya habían aprobado la 
iniciativa de forma unánime, por 
lo que la anexión de Playas de 
Rosarito a la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana representa 
el cumplimiento de un manda-
to jurídico al validar la reforma 
Constitucional. 

Otra acción que desplegó la 
gobernadora este miércoles 
fue asistir al informe del presi-
dente de México, ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, con 
motivo de su tercer año al fren-
te del Gobierno de México, mis-
mo que tuvo lugar en el Zóca-
lo de Ciudad de México frente 
a miles de mexicanos que es-
cucharon el mensaje que tenía 
que dar el mandatario de país. 

Antes del discurso con alta 
expectación y con participa-
ción de personajes clave del 
gabinete presidencial, MARINA 
DEL PILAR sostuvo reuniones 
de trabajo con funcionarios fe-
derales, como la subsecretaria 
de Bienestar, ARIADNA MON-
TIEL y la secretaria de Energía, 
ROCÍO NAHLE. Se habló de ru-
tas concretas para que ambas 
entidades federales continúen 
dando buenas resultados en 

Baja California.
También se encontró con 

personajes de talla nacional 
como ADAN AUGUSTO LOPEZ 
HERNANDEZ, ANA GABRIELA 
GUEVARA, MARIO DELGADO 
y RUTILIO ESCANDON. 

En su mensaje, LÓPEZ OBRA-
DOR puntualizó todos y cada 
uno de los cambios que han 

llevado al país a transfor-
marse, y que han sentado 
las bases de un futuro de bien-
estar para todas y para todos, 
especialmente ante las adver-
sidades, como la pandemia de 
Covid-19 y la crisis económica 
que derivó de esta. Se percibe 
unidad y fortaleza dentro de 

la Cuarta Transformación, 
especialmente una conexión 
bien definida con Baja Califor-
nia y su población.

TECATE

Después del arranque de la 
presente administración 

municipal el alcalde de la ciu-
dad, ÉDGAR DARÍO BENÍTEZ 
RUIZ, se ha mantenido traba-

jando en lo que vienen siendo 
las acciones del plan Munici-
pal de Desarrollo 2022-2024, 
en lo que se está en espera de 
la presentación de las mesas 
de trabajo con temas de gran 
relevancia que vengan a traer 
un mejor desarrollo de la co-
munidad, además, de que se 
viene trabajando en lo que son 
dichas mesas de trabajo, sobre 
todo, para que puedan ser in-
cluidas en este plan de desa-
rrollo Municipal.

Donde se han detectado e in-
clusive, se han denunciado una 
serie de anomalías, ha sido en 
lo que fue el lanzamiento de la 
convocatoria para renovar las 
Delegaciones Municipales y se 
está solicitando la intervención 
del propio alcalde de la ciudad, 
ÉDGAR DARÍO BENÍTEZ RUIZ, 
relacionado a lo que viene sien-
do su intervención y evitar el 
que el Regidor SALVADOR HE-
REDIA y el Jefe de Delegacio-
nes Rurales, LUIS MORA, con-
tinúen interviniendo en lo que 
es la decisión de tener deter-
minados nombres de quie-
nes deberán ocupar éstos car-
gos, además, de que se indicó 
que se han repartido despen-
sas como parte de la compra 
de votos y a quienes no están 
de acuerdo con su imposición, 
se les han negado este tipo de 
apoyos, acciones en las que se 
vienen violentando la convo-
catoria, que se dijo, de manera 
histórica se desarrollarán elec-
ciones limpias, transparentes y 
democráticas para las designa-
ciones de quienes deberán ser 
nominados como Delegados y 
en las que existe determinada 
tendencia hacia tal o cual aspi-
rante, además, de que les han 
informado de que podrán emi-
tir su voto, con solamente el re-
cibo de luz o de agua, cosa que 
no es cierto y donde deberán 
los presidentes de las mesas de 
casilla, el evitar el que puedan 
hacerlo sin el documento oficial 
que se les ha requerido.

Por otra parte se lanzó la con-
vocatoria para elegir a la nueva 
Directora del Instituto Municipal 
de la Mujer, en lo que se está en 
espera el que quienes tengan 
aspiraciones puedan presentar 
su documentación ante el pro-
pio Consejo del INMUJER, pero 
que deberán comprobar con do-
cumento en mano, su residen-
cia de no menos de 5 años en 
la ciudad, asi como también el 
que deberán comprobar haber 
tenido acciones de labor social 
en beneficio del sector femeni-
no por lo que dicha documen-
tación deberá fiscalizarse al 100 
por ciento.

ENSENADA

Durante el arranque del ope-
rativo “Diciembre Seguro 

2021” que el alcalde ARMAN-
DO AYALA ROBLES encabezó 
ayer, con la participación de to-
das las corporaciones federa-
les, estatales y las Fuerzas Ar-
madas, fue notoria, muy no-
toria, la ausencia se los “ca-
nacos” y, por supuesto de sus 
directivos; en cambio, se ob-
servaron representantes de co-
merciantes del primer cuadro 
de la ciudad, cuyo perfil pare-
ce ser el de quienes se mantie-
nen ocupados en sus negocios, 
más que preocupados por las 
“selfies”, las relaciones públi-
cas, los convivios y las cuestio-
nadas politiquerías…

Nada de eso se observó ayer 
durante el arranque de este 
operativo, ni peticiones de nada 
ni de nadie al alcalde, aunque 
sí una que otra indirecta hacia 
quienes se ocupan más de la 
grilla partidista y del golpeteo, 
que de representar dignamen-
te a los comerciantes, simple y 
sencillamente porque lo suyo 

parece ser la defensa de inte-
reses particulares, consecuen-
cia de que no parecen asimilar 
que las cosas están cambiado y 
que aquello de “estirar la mano” 
a papá gobierno para ver con 
qué se pone, ya es práctica del 
pasado…Pero en fin, ya vendrán 
otros tiempos para ellos, no se 
sabe si mejores o peores…

Y hablando de comerciantes 
y empresarios, concretamente 
vitivinícolas y específicamen-
te del Grupo Pando, se obser-
va una mejora en las relaciones 
de este gremio con la autoridad 
municipal, que podría contribuir 
a que en la Plaza Santo Tomás 
se programen más actividades 
que atraigan, no sólo al turis-
mo, sino a los residentes de este 
puerto a disfrutar de ese espa-
cio, como parece ser el objeti-
vo…Habrá que observar de cer-
ca cómo evoluciona este com-
portamiento…

Antes de partir a la ciudad ca-
pital del país, el delegado regio-
nal de los Programas de Bienes-
tar del Gobierno de México en 
este municipio, EZEQUIEL GU-
TIÉRREZ HEREDIA, para parti-
cipar en las reuniones de traba-
jo inherentes a esos programas, 
expuso que el de ayer “fue un 
día espacial y significativo en 
mi vida, porque hace tres años 
emprendí un camino en el ser-
vicio público, y agradezco infini-
tamente y desde lo más profun-
do de mi corazón a todas y to-
dos los que han estado en este 
andar”…

Hizo referencia EZEQUIEL a 
familia, amigos, equipo de tra-
bajo (los que están y lo que ya 
no están) a todos ustedes gra-
cias, muchas gracias por lo mu-
cho que me han apoyado, apor-
tado, sacrificado, respaldado y 
sobre todo por creer y confiar 
en mi convicción de servir des-
de esta trinchera; sin duda es-
tamos a la mitad de camino en 
esta tarea asignada que es lle-
var con buenos rumbos todos 
los programas prioritarios del 
gobierno de México en mi ciu-
dad de Ensenada; seguiremos 
en los próximos años trabajan-
do en equipo, siempre pensan-
do en construir y sumar bien-
estar”…

Por los rumbos del sector de 
la construcción, empresarios de 
ese ramo, encabezados por el 
presidente del Comité Ejecuti-
vo de la Asociación Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (AMIC), EDGAR ROJO 
MEDINA, ven con optimismo el 
desempeño de la gobernadora, 
MARINA DEL PILAR ÁVILA OL-
MEDA, sobre todo porque, a un 
mes de haber iniciado su ges-
tión, ha demostrado buena pla-
neación y un acercamiento con 
todos los sectores productivos 
del Estado y los diversos orga-
nismos de la sociedad....

Y es que para el líder de los 
empresarios de la construcción, 
un balance del quehacer de la 
jefa del Ejecutivo Estatal, desta-
ca la forma tan organizada con 
que viene trabajando MARINA 
DEL PILAR en favor de todos 
los bajacalifornianos, sin bus-
car confrontaciones con nadie 
ni caer en provocaciones que 
en ocasiones se observan como 
“fuego amigo” de quienes pare-
cen hacer el papel de esbirros 
de personajes que añoran su re-
greso a las mieles del poder y se 
amargan con su propia hiel...

Por ejemplo, ROJO MEDINA 
menciona que si bien es muy 
corto el tiempo desde que asu-
mió el cargo, en virtud de que en 
un mes es imposible evaluar las 
acciones de un gobierno, al me-
nos se observa que la goberna-
dora ha trazado un plan de tra-
bajo acorde a las necesidades de 
la población en su conjunto, que 
a final de cuentas es lo más va-
lioso de un gobernante.

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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MEXICALI
NORMA 
BUSTAMANTE...
Operativo de Fin de 
Año.

MEXICALI 
MARINA DEL 
PILAR... 
En el Tercer Año 
de Gobierno de 
AMLO. 

TIJUANA

MARINA 
DEL PILAR...
Una realidad 
la Secretaría de 
Seguridad.

TIJUANA
ANDRÉS 
MANUEL 
LÓPEZ 
OBRADOR...
Ya tres años al 
frente de la Cuarta 
Transformación.

ENSENADA
ÉDGAR 
ROJO 
MEDINA...
Evidente 
respaldo a Marina 
del Pilar.
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TIJUANA.- El XXIV Ayunta-
miento de Tijuana que en-
cabeza la alcaldesa Mont-
serrat Caballero Ramírez, 
dio el banderazo de inicio a 
los trabajos de limpieza que 
se llevarán a cabo en los 33 
desarenadores de la ciudad, 
previo a la temporada de llu-
vias. 

Durante un recorrido la 
primera edil, estuvo acom-
pañada del Cónsul General 
de Estados Unidos en Tijua-
na, Thomas E. Reott y el Di-
rector de Asuntos  Binacio-
nales, Ernesto Chávez Do-
mínguez.

La labor de limpieza ini-
cio en el  desarenador Pas-
tejé, ubicado en la colonia 
Libertad, donde la alcalde-
sa Montserrat Caballero in-
dicó “vamos a limpiar los 
33 desarenadores porque 
ya viene la época de lluvias 
y estamos preocupados y 
como siempre decimos en 
nuestro gobierno, es más 
barato prevenir, así que va-
mos a empezar con limpie-
za y también le vamos a pe-
dir a la ciudadanía que parti-
cipe, que no nos tire basura”.

La actividad estuvo guia-

da por el secretario de Desa-
rrollo Territorial, Urbano y 
Ambiental (SDTUA), Miguel 
Ángel Bujanda Ruiz, quien 
detalló  que la capacidad 
máxima del tanque desare-
nador es de 2 mil metros cú-
bicos, por lo que se puso en 
marcha una estrategia para 
remover la basura y azol-
ve existentes en su interior, 
misma que representa un 
volumen de 936 metros cú-
bicos. 

“Atender los desarenado-
res es primordial para la Al-
caldesa Montserrat Caba-
llero. Está por comenzar la 
temporada de lluvias y de-
bemos mantener limpios 
los tanques desarenadores 
para prevenir inundacio-
nes por acumulación de ba-
sura y azolve”, indicó el Se-
cretario de Desarrollo Terri-
torial, Urbano y Ambiental 
(SDTUA), Miguel Ángel Bu-
janda Ruiz. 

El arranque de las labores 
de limpieza comenzó en el 
desarenador Pastejé número 
2, de la delegación Otay Cen-
tenario y será en los próxi-
mos días cuándo se lleve a 
cabo el desazolve de otros 
desarenadores, pues se con-
templa beneficiar 18 tanques 
antes de finalizar el año. 

POR TEMPORADA DE LLUVIAS

Limpiarán los 33 
desarenadores

TIENDAS, PUNTOS DE RECICLAJE 

Busca Coca-Cola un 
mundo sin residuos
REDACCIÓN
El Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte del compromiso que 
tiene la Industria Mexicana 
de Coca-Cola (IMCC) por con-

tribuir a lograr un Mundo Sin Residuos, 
implementó recientemente “Mi Tienda 
Sin Residuos”, un programa con el que 
busca contribuir a solucionar el proble-
ma de residuos al mismo tiempo que 
impulsa las ventas en estos pequeños 
negocios.

Tan solo en México, cerca de 129 
millones de personas generan más de 
44 millones de toneladas de residuos 
al año, de los cuales el 3% es PET; por 
ello, es que la IMCC en conjunto con 
sus ocho embotelladores aliados se 
encuentra constantemente implemen-
tando estrategias que permitan contri-
buir a la solución de este problema.

La meta para la primera etapa es im-
plementar esta iniciativa en cerca de 
400 tienditas a finales de año en más 
de 10 entidades del país con el fin de 
recolectar aproximadamente 2,000 
kg mensuales de PET y, que posterior-
mente, serán procesados en las plantas 
de reciclaje de PET de grado alimenti-
cio más grandes del mundo y de Amé-
rica Latina —PetStar e IMER, respecti-
vamente—, que pertenecen a la Indus-
tria Mexicana de Coca-Cola.

La ejecución, que comenzó a me-
diados de octubre, consiste en que los 
dueños de las tienditas cuenten con 
todo el equipo necesario como conte-
nedores de acopio, carteles y señaléti-
ca que proporciona la IMCC para que 
los tenderos puedan instalarlos al ex-
terior e interior de la tiendita, así como 
en la fachada, piso y mostrador incen-
tivando a que los clientes y vecinos de 
la comunidad reciclen sus botellas va-
cías de PET –sin importar la marca— al 
mismo tiempo que se involucran en la 
cultura de la economía circular.

“El camión pasa a recolectar los en-
vases de PET todos los jueves. A mí me 
parece muy bien este programa por-
que también clientes que pasan y que 
ven el contenedor depositan ahí su bo-
tella, yo desde antes ya reciclaba, pero 
no se compara el volumen al que aho-
ra tenemos con la ayuda de Coca-Co-
la”, señala Teresa Méndez, dueña de la 
tiendita La Montaña en Pachuca, Hi-
dalgo.

Además, las tienditas que han im-
plementado este programa han vis-
to que la intención de compra de sus 
clientes aumentó en aproximadamen-
te 10% en comparación con aquellas 
que no lo han hecho debido a un in-
cremento en las personas que visitan 
su tienda

“Antes no reciclaba, pero desde que 
empecé a ver los botes para reciclar el 
PET, empecé a educarme, a tener esa 
iniciativa de poder reciclar y no mez-
clar”, señala Jesús Chávez, vecino de 
la tienda La Montaña en Pachuca, Hi-
dalgo.

Este programa se suma a la iniciati-
va de la compañía y sus ocho embote-
lladoras para lograr que el 100% de las 
botellas que producen sean recicladas 
para 2030, donde actualmente reciclan 
casi 6 de cada 10 botellas.

La Industria Mexicana de Coca-Co-
la invita a que todos sean parte de 
mi “Tienda Sin Residuos” y visiten su 
tienda más cercana en Baja California, 
Campeche, Ciudad de México, Colima, 
Estado de México, Guadalajara, Nuevo 
León, Oaxaca, Pachuca, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tijuana, Torreón y Yucatán lo-
calizando su tienda más cercana en el  
mapa interactivo http://www.unmun-
dosinresiduos.com/mi-tienda-sin-resi-
duos.html para ayudar al planeta y a la 

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa implementado 
por la Industria Mexicana de Coca-Cola 
busca incentivar a las personas a lograr un 
#MundoSinResiduos y ayuda a que los tenderos 
reciban más clientes.

TIJUANA.- La actividad estuvo guiada por el 
secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y 
Ambiental (SDTUA), Miguel Ángel Bujanda 
Ruiz.LA META ES RECOLECTAR MENSUALMENTE ALREDEDOR DE 

2 MIL KG DE PET QUE DESPUÉS SERÁN RECICLADOS

economía de las tienditas. 
De esta manera la Indus-

tria Mexicana de Coca-Cola es 
como sigue apoyando a las tien-
ditas desde que inició la pande-
mia con una inversión de más 
de 5,000 mdp para el manteni-
miento y mejoramiento de sus 
tiendas, así como con la entrega 
de más de 190 mil créditos para 
reactivar su economía, más de 
500 mil equipos de protección 

contra el Covid-19 y la capacita-
ción de más de 180 mil mujeres 
tenderas.

La ayuda no termina aquí, 
pues la Industria Mexicana de 
Coca-Cola planea expandir el 
programa en conjunto con las y 
los tenderos del país con miras 
a multiplicar la ayuda para con-
tribuir al cuidado del medio am-
biente. Acude a tu tiendita, reci-
cla y ayudemos juntos al planeta.
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POR FOMENTAR LA CULTURA DE LA PAZ

RECONOCE LA  FGE A 
HOMBRES Y MUJERES

TRAS “CAÍDA” DE UN CÓMPLICE

Capturan a 
implicado en 
triple homicidio

ATAQUE ARMADO

ENSENADA.- La Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal (DSPM) par-
ticipó en una jornada de limpieza 
en la delegación de Maneadero, con 
la finalidad de contar con un entor-
no más limpio y seguro para los re-
sidentes.

La subdirectora de Prevención 
al Delito, María Elena Monreal Men-
doza, informó que estas actividades 
fueron apoyadas mediante el progra-
ma de Recuperación de Espacios Pú-
blicos, donde se trabajó con el obje-
tivo de mejorar la imagen de la loca-
lidad.

Detalló que fue limpiado aproxi-
madamente dos mil metros cuadra-
dos del parque Benito Juárez, entre 
basura, hierba y maleza, con el apoyo 
voluntario de cinco personas deteni-
das por faltas administrativas, quie-
nes permutaron sus horas de arres-
to por trabajo comunitario.

De igual manera, se tuvo el apoyo 
por parte del delegado, César Mar-
tínez, para el desayuno de los vo-
luntarios en la limpieza del parque, 
manteniendo el objetivo de hacer 
conciencia en la ciudadanía y que 
los residentes de la delegación se 
unieran a los trabajos que se reali-
zan día con día.

Monreal Mendoza sostuvo que, 

EN JORNADA DE LIMPIEZA

Recupera DSPM espacios en Maneadero

Se trata de personas que inspiran a niños, niñas y adolescentes en Baja 
California mediante el fomento al deporte y las artes.

ENSENADA.- Como 
parte de la estra-
tegia integral para 
prevenir y atender 

la violencia y la delincuencia 
en Baja California, en el muni-
cipio de Ensenada arrancó el 
Programa “Embajadores de la 
Prevención”.

El objetivo es fomentar y 
promover la cultura de paz y 
legalidad para la reconstruc-
ción del tejido social, de la 
mano con las y los ciudada-
nos, informó Jesús Alfredo 
Pérez, titular de la Dirección 
de Prevención Ciudadana del 
Delito y Violencia, de la Fisca-
lía General del Estado de Baja 
California (FGE-BC).

Explicó que dentro de los 
modelos preventivos que pro-
mueve la Dirección de Pre-
vención Ciudadana del Delito 
y la Violencia de la FGE-BC en 
coordinación con organismos 
de la sociedad civil, cámaras 
empresariales, instituciones 
académicas y dependencias 
de gobierno, es de vital impor-
tancia conformar alianzas es-
tratégicas que permitan traba-
jar de manera conjunta entre 
la sociedad y gobierno en la 

multiplicación de la preven-
ción del delito y la violencia 
bajo un enfoque ciudadano.

Agregó que, quienes fue-
ron acreedores al reconoci-
miento como Embajadores de 
la Prevención, son hombres y 
mujeres que, por su trayecto-
ria y ejemplo, han logrado ins-
pirar a niños, niñas y adoles-
centes en Baja California me-
diante el fomento al deporte, 
música, pintura, arte, ciencia 
y cultura, como una forma de 
prevenir la violencia y la de-
lincuencia en su comunidad, 

entorno, área de trabajo y es-
cuela.

En el acto estuvo presente 
el presidente del Comité Ciu-
dadano de Seguridad Públi-
ca, Edgar Alejandro Hernán-
dez González, así como re-
presentantes de instituciones 
académicas como Universi-
dad Xochicalco, Universidad 
Vizcaya, Canacintra, Come-
dor “Manos de Ayuda”, “Cen-
tro Vida A.C”, “Patrulla Juve-
nil A.C.” Imjuvens y el Institu-
to contra las Adicciones.

Durante la ceremonia se 

tomó protesta al primer Comi-
té Juvenil para la Prevención 
del Delito de la ciudad de En-
senada, cuyo objetivo tiene la 
promoción y fomento de ac-
ciones encaminadas a la pre-
vención de conductas de alto 
riesgo en las y los jóvenes.

El programa “Embajado-
res de la Prevención” reco-
noce los principios, valores, 
esfuerzo y dedicación que 
caracterizan a líderes y re-
presentantes de institucio-
nes y organismos de la so-
ciedad civil.

“EMBAJADORES 
DE LA 
PREVENCIÓN” 
ENSENADA.- Inició el programa 
“Embajadores de la Prevención”, 
que forma parte de la estrategia 
para prevenir y atender la violencia 
y la delincuencia.

EN ZONA CENTRO

Detenido
por robo
fallido
Tras un operativo de 
busqueda, fue localiza-
do y capturado. 

EJEMPLOS

ENSENADA.- Fueron reconocidos por su trayectoria y ejemplo, por lograr 
inspirar  a niños y adolescentes de Baja California.

CAE SUJETO 
TRAS TENTATIVA 
DE ROBO  
ENSENADA.- Por el probable 
delito de tentativa de robo 
con violencia, derivado de un 
reporte por medio de Centro de 
Operaciones Policiacas (COP), 
elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
(DSPM), detuvieron a Ramón 
“N” de 32 años, en la Zona 
Centro.
Alrededor de las 18:48 horas 
del pasado martes 30 de 
noviembre, agentes municipales 
al encontrarse en recorrido de 
vigilancia recibieron un reporte 
del COP, donde mencionaba 
que se estaba realizando una 
persecución de un masculino 
sobre la calle Ryerson y Sexta, 
implementándose un operativo 
de búsqueda y localización.
Al ir circulando los agentes 
al lugar del reporte, fueron 
abordados por un masculino 
que les hizo señas con las 
manos, manifestándoles que la 
persona había intentado asaltar 
a su compañera de trabajo y que 
el sujeto se había introducido a 
un domicilio.
Los policías lograron la 
detención de Ramón “N”, al cual 
se le colocaron los candados de 
manos y de manera simultánea, 
se le dio lectura de sus derechos 
constitucionales que le asisten 
como persona detenida.
Una vez capturado los agentes 
se dirigieron hacia el lugar 
donde se encontraba la victima 
la cual señaló al masculino como 
la persona que había intentado 
robar sus pertenencias.
Posteriormente, Ramón “N” fue 
trasladado a las instalaciones 
de la Estación central de Policía, 
ubicada en la calle Novena y 
Espinoza, donde le fue realizado 
su respectivo certificado 
médico, para después ser 
puesto a disposición de la 
Fiscalía General del Estado, por 
el probable delito de tentativa 
de robo con violencia.

ENSENADA.- Agentes de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
capturaron al segundo implicado 
en el homicidio de tres hombres 
registrado el 10 de julio del año 
en curso, en la colonia invasión 
Francisco Villa.
Se trata de Ángel “N”, presunto 
integrante de una organización 
delictiva y su detención se suma 
a la de Iván Said “N”, arrestado el 
8 de noviembre del presente año, 
en cumplimiento de una orden de 
aprehensión por este crimen.

El ataque armado sucedió el 
pasado 10 de julio, alrededor de 
las 13:00 horas, en el domicilio de 
la colonia invasión Francisco Villa.
En la carpeta de investigación se 
asentó que Ángel, junto a Iván 
Said y otro sujeto, privaron de la 
vida a Jesús Roberto Lizárraga 
Obeso, de 50 años de edad; 
Eduardo Javier Ramos Pelayo, de 
30; y Juan Alberto Monzón Uriarte, 
de 23, tras accionar armas de 
fuego.
La Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) logró dar 
con el paradero de Ángel N 
y cumplimentar la orden de 
aprehensión para ponerlo a 
disposición del Juez de Control.
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ENSENADA.- Fue 
capturado Ángel “N”, por el 
delito de homicidio contra 
tres personas.

ENSENADA.- Con apoyo de infractores menores, participó la 
DSPM en trabajos de recuperación de espacios en la delegación de 
Maneadero.

“es fundamental la participación de la po-
blación y las autoridades en estas activi-
dades, ya que son una responsabilidad 
compartida para con ello lograr obtener 
un sano esparcimiento en entornos segu-
ros para la niñez y las familias, generando 
tranquilidad entre los residentes”.

Para finalizar, la funcionaria hizo el lla-
mado a la población interesada en partici-
par o conocer estos programas, a que soli-
citen información al teléfono (646) 182-30-
00, extensión 2742 de la Subdirección de 
Prevención del Delito de lunes a viernes, 
en horario de 8:00 a 15:00 horas.
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USUARIO DE TRANSPORTE

Rumbo a prisión  
por violación,  
Sánchez Camargo
Incluye delitos de violación impropia 
y robo con violencia.

TEMPORADA NAVIDEÑA

TIJUANA.- Policías de la delegación Centenario resguardaron a 
Asunción “N”, de 27 años de edad, quien asesinó a dos hermanas 
el pasado 30 de diciembre.

TIJUANA.- Jonathan Sánchez 
Camargo, utilizando un 
arma de utilería, despojó a 
la conductora de su dinero y 
de su teléfono celular, para 
posteriormente agredirla 
sexualmente.

GUSTAVO SUÁREZ
El Mexicano

TIJUANA.- “El Azu”, el tatuador 
identificado como el homici-
da de las hermanas de Colinas 
de California, fue detenido hoy 

en la madrugada por agentes de la poli-
cía municipal cuando se encontraba con 
una Glock 26 calibre 9 milímetros, esto 
cuando transitaba por bulevar Industrial 
y calle Venustiano Carranza.

Un ciudadano notó que se encontra-
ba armado, al igual que un taxista libre 
al que quiso a abordar, uno de ellos cuan-
do vio pasar una unidad de la policía mu-
nicipal solicitó apoyo para dar aviso de 
ello.

Policías de la delegación Centenario 
hacían recorrido de vigilancia, y fue en 
ese momento el automovilista les dio al-
cance y les comentó que por el bulevar 
Industrial se encontraba un sujeto con 

PORTANDO UN ARMA DE FUEGO

CAE RESPONSABLE 
DE DOBLE HOMICIDIO

EN OPERATIVO DE LA SSCM

Arranca 
‘Diciembre 
Seguro’, en 
Tijuana
TIJUANA.- La mañana del 1 de diciem-
bre arrancó el operativo integral de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, ‘Diciembre Seguro’, para evitar 
incrementar los delitos y accidentes en 
fechas decembrinas.

El secretario de Seguridad Ciudada-
na Municipal de Tijuana, José Fernando 
Sánchez González, informó que el ope-
rativo Diciembre Seguro, trazado por 
este XXIV Ayuntamiento encabezado 
por la alcaldesa Monserrat Caballero Ra-
mírez, va dirigido en tres vertientes, pre-
vención social, operativo táctico policial 
y sistemas tecnológicos de seguridad.

En el primer rubro se establecen ac-
ciones para prevenir incidentes en el ho-
gar, incendios, accidentes viales, asaltos, 
robos y extorsiones telefónicas.

El tema táctico policial, se enfoca al 
estado de fuerza de la Policía Municipal, 
unidades patrulla, recorridos en calle y 
atención al tránsito en vialidades prin-
cipales de la ciudad y puntos estratégi-
cos en las garitas.

Referente a tecnologías de seguri-
dad, se reforzarán los temas de botones 
de Comercio Seguro, sistemas de video-
vigilancia, patrullajes por aire con dro-
nes y el uso de las líneas y aplicaciones 
de denuncia.

Dicho operativo se realizará en con-
junto con sectores de la sociedad, em-
presarios y organismos civiles. 

De igual forma se realizará una cam-
paña de difusión y actividades públicas 
para informar a la ciudadanía de mane-
ra constante de todos los esquemas an-
tes citados.

TIJUANA.- Ponen en 
marcha recorridos con 
unidades patrulla en calle 
y atención al tránsito en 
vialidades principales de 
la ciudad, así como puntos 
estratégicos en las garitas.

TIJUANA.- Bomberos y oficiales intentaron abrirla, pero finalmente fue trasladada continuando con 
el misterio de su contenido.

TIJUANA.- Una caja fuerte con restos hu-
manos en el interior, fue el reporte que 
atendieron policías municipales del dis-
trito La Mesa en los últimos minutos del 
30 de noviembre, indicándoles testigos 
que sujetos armados abandonaron la 
misma en bulevar Díaz Ordaz y avenida 
Tacuba, a metros del puente de la 5y10. 

Al llegar al lugar, los uniformados en 

conjunto con agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado tuvieron a la vista una 
caja fuerte cerrada, por lo que solicita-
ron apoyo del personal de bomberos 
para poder abrirla en inspeccionar el 
contenido. 

Los bomberos con distintas herra-
mientas trataron de abrir la caja pero re-
sultó imposible, los agentes trataron de 

apoyar también tratando de vencer el 
material pero el esfuerzo también fue 
en vano. 

Finalmente los oficiales decidieron 
retirar la caja de la vialidad, subirla a una 
unidad patrulla y trasladarla a las instan-
cias correspondientes para poder abrir-
la, por el momento el contenido de la 
caja continúa siendo un misterio.

actitud sospechosa y el cual estaba ar-
mado. 

De inmediato los agentes se aproxi-
maron a José Asunción, y con coman-
dos verbales le ordenaron que se de-
tuviera para una inspección, éste no 
opuso resistencia y entre las pertene-
cientes le encontraron el arma de fue-
go, misma que estaba abastecida con 
10 cartuchos útiles del calibre 9 milí-
metros.

La tarde del 30 de noviembre Deva-
ni Dafne, de 15 años, fue asesinada a ba-

lazos junto a Damaris Geraldine, de 30 
años de edad, al interior de un domici-
lio de la privada Monte Cuyamaca del 
fraccionamiento Colinas de California.

Testigos  relataron a las autorida-
des que la pareja sentimental fue el 
responsable del crimen, siendo José 
Asunción, a  quien vieron llegar al lu-
gar  junto con otros hombres a bordo de 
un taxi libre de color blanco y con letras 
negras; hoy el sujeto de 27 años y origi-
nario de sonora se encuentra a disposi-
ción de la Fiscalía General Del Estado.

Dan prisión 
a usuario de 
transporte, 
por violación

FOTO:  GUSTAVO SUÁREZ  /  EL MEXICANO

EN EL BULEVAR DÍAZ ORDAZ

Dejan caja fuerte con 
posibles restos humanos

TIJUANA.- El Grupo Especializado en De-
litos Contra la Mujer por Razón de Géne-
ro informó que fue sentenciado un sujeto 
responsable de delitos sexuales. El agente 
del Ministerio Público logró imponer una 
pena de 16 años de prisión a Jonathan Sán-
chez Camargo, por los delitos de violación, 
violación impropia y robo con violencia.

Los hechos sucedieron el pasado 25 de 
enero del 2020, alrededor de las 23:30 ho-
ras, cuando el imputado abordó un vehí-
culo de la marca Nissan, modelo 2017, lue-
go de haber solicitado un servicio de trans-
porte a través de una plataforma digital, 
para ser trasladado de la colonia México 
al fraccionamiento Playas de Tijuana, en 
ida y vuelta, indicó el parte.

En el regreso, siendo ya las 00:30 ho-
ras del 26 de enero, utilizó un arma de uti-
lería y despojó -cuando aún se encontra-
ba a bordo de la unidad- a la conductora 
de su dinero y de su teléfono celular, para 
posteriormente agredirla sexualmente, 

sin embargo momentos después fue de-
tenido por agentes de  la Policía Munici-
pal, quien llegaron a solicitud de auxilio 
de la víctima.

El asunto fue judicializado, y luego del 
desahogo de los elementos de prueba de 
su responsabilidad, se procedió a darle 
una terminación anticipada del proceso, 
logrando autorización por parte del Juez 
Penal de un procedimiento abreviado, 
donde se impuso dicha sentencia 

VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA

TIJUANA.- Un cable introducido en 
las perforaciones de la oreja para es-
tirarlo y causar dolor, golpes en ros-
tro y cuerpo, además de un lazo para 
causarle asfixia son parte de las hue-
llas de violencia que presentaba el 
cuerpo de un hombre que fue encon-
trado sin vida en la calle Huapango 
de Villas de Baja California. 

En los primeros minutos del 1 de 
diciembre policías municipales del 
distrito Los Pinos en rondín de patru-
llaje fueron alertados de un cuerpo 
sin vida en vía pública; al llegar al lu-
gar tuvieron a la vista a un masculi-
no de aproximadamente 35 años, el 
cual vestía una camiseta oscura con 
estampado de Mickey Mouse, cha-
marra color negra, cubierto con una 
cobija guinda con blanco y  con una 
soga alrededor del cuello. 

Haciendo inspección en el lugar 
los oficiales no localizaron indicios 
balísticos ni narco cartulinas u obje-
tos de otro tipo relacionados con el 
crimen, únicamente marcas de san-
gre que escurrían del cuerpo de la 
víctima, misma que era de tez more-

na, complexión mediana, cabeza a 
rapa y con tatuajes en el cuello, tam-
bién se miraba inflamado y con mar-
cas de la suela de calzado producto 
de posibles patadas. 

Posteriormente agentes de homi-
cidios dolosos y servicios periciales 
de la Fiscalía General del Estado que-
daron a cargo de las respectivas in-
vestigaciones, después dieron orden 
de traslado del cuerpo a las instala-
ciones del Servicio Médico Forense.

Lo torturaron hasta la muerte

Tras pruebas balísticas, 
fue relacionado con el 

presunto feminicidio de  
Devani Dafne y Damaris 

Geraldine



Genaro Mejía / Reporte Índigo

Soy un fraude. No sirvo para esto. Me falta 
experiencia. Le tengo pánico a fracasar y que 
descubran que me gané algo inmerecido. Son 
frases que todos hemos escuchado de una 
voz interior que nos taladra el cerebro. 

Hoy se conoce a esto como el síndrome del 
impostor. 

Pero te tengo una buena noticia. Así como 
todos hemos escuchado esta voz crítica que 
nos llena de inseguridad, también todos, aun-
que no lo sepamos, tenemos un súper poder, 
alguna habilidad que nos hace únicos e inven-
cibles, que nos permite enfrentar el cambio, 
vencer el miedo y ser mejores. 

A veces resulta que este síndrome del im-
postor se puede volver tu súper poder. “Un 
rasgo que no le gusta a las personas de sí 
mismas puede, en realidad, estar motivándo-
las a desempeñarse mejor”, dice Basima Tew-
fik, profesora asistente de Estudios de Trabajo 
y Organización del MIT. 

Uno de los súper poderes que más admi-
ro es la capacidad de algunas personas de 
“ver” y desarrollar el súper poder que hay en 
los demás. 

Este es justo el factor extraordinario de Al-
fredo Fonseca, quien encontró el súper poder 
que existe dentro de los artesanos mexicanos 
para ayudarlos a innovar con sus piezas. 

Alfredo es parte de la tercera generación 
de una familia de artesanos. Hace unos años 
notó que la gente no reconocía el valor del 
oficio y que varios talleres estaban cerrando, 
debido a varios problemas como la informali-
dad laboral, el regateo y la competencia con 
productos de réplica. 

Alfredo no supo cómo evitar, incluso, la 
quiebra del taller de su papá. Sentía que no 
tenía el conocimiento ni la experiencia. 

Después de estudiar ingeniería en comu-
nicaciones, trabajó en varias empresas, don-
de pasó por las áreas de tecnología, ventas 
y mercadotecnia. Así adquirió la experiencia 
que le faltaba y se sintió listo para desarrollar 
un proyecto que hiciera sustentable el trabajo 
de los artesanos. 

Surgió así, hace seis años, La Cosita Chula. 

D
esde la primera ocasión en que la 
alcaldesa visitó dicho campamen-
to se establecieron las acciones a 
seguir, mismas que se han estado 

cumpliendo como es el levantamiento de un 
censo y de un cerco para tener un control en 
los accesos del lugar.

Además de las medidas sanitarias para la 
atención de las personas, sobre todo los ni-
ños y niñas y adolescentes.

A estas personas también se les ofreció 
apoyo para su traslado a sus lugares de ori-
gen, en caso de que decidan regresar a sus 
comunidades.

Asimismo, la autoridad municipal apoyará 
a quienes deseen irse a un albergue y un es-
pacio en mejores condiciones a las personas 
que decidan esperarse para obtener el asi-
lo político de los Estados Unidos, que es un 
proceso largo.

Hasta ahora el plan de acción del Ayunta-
miento de Tijuana está dando resultados, ya 
que en poco tiempo se ha logrado reducir la 
población en El Chaparral.

De 769 a 541, que significa que más de 200 
personas han salido ese campamento.

Ya está por llegar la temporada invernal, 
que trae consigo frío y lluvias, lo cual repre-
senta un mayor riesgo para que todavía per-
noctan en El Chaparral. Y a quienes tendrán 
que convencer para que se vayan a espacios 
seguros y en mejores condiciones.

Lo que está haciendo el Ayuntamiento en-
cabezado por la alcaldesa Montserrat Caba-
llero Ramírez, ha llamado la atención dentro 
y fuera del Estado, con el reconocimiento de 
que la autoridad municipal le están dando un 
buen manejo al problema migratorio, para 
su solución sin necesidad del uso de la fuer-
za pública.

C
on lo cual, el salario mínimo pa-
sará de 141.70 a 172.87 pesos dia-
rios, mientras que en la Zona Libre 
de la Frontera Norte aumentará de 

213.39 pesos a 260.34 pesos.
Asimismo, este incremento del 22% se apli-

cará al salario mínimo profesional, para evi-
tar que haya un rezago frente a los salarios 
mínimos.

De acuerdo con datos de la Conasami, de 
2018 a 2021 el salario mínimo se ha incre-
mentado 60.4%, al pasar de 88.36 a 141.70 
pesos diarios. Y la Frontera Norte aumentó 
141.5% para quedar en 213.39 pesos diarios.

Pero restándole a la inflación, el alza es 43 
y 115.3%, respectivamente. 

Aún así, debemos de reconocer que el sa-
lario mínimo ha tenido una incremento con-
siderable en los últimos tres años en bene-
ficio de millones de trabajadores que coti-

zan en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

Se estima que los incrementos han bene-
ficiado a casi 4.5 millones de trabajadores 
que cotizan en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

Aquí lo importante es cuidar que el índice 
inflacionario no se siga disparando y se salga 
de control, por ahora no deja de estar en un 
nivel de preocupación al estar muy por arri-
ba del objetivo del Banco de México que es 
de 3%+/-1 porcentual.

Los pronósticos de expertos y organismos 
nacionales e internacionales se mantienen 
en que este año la inflación cerrará entre el 6 
y 7% dentro de un proceso de ajustes que se 
estima será transitorio, pero no deja de ser 
un afectación en el poder adquisitivo de las 
familias mexicanas.

COLUMNA

EMPRENDEDORES

Tú y tus superpoderes

COLUMNA

ARMANDO MAYA 
CASTRO

A LA 
MITAD DEL 
SEXENIO

EDITORIALES
L A  C A S A  O P I N A
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Mejores condiciones
para migrantes

Salario mínimo e inflación

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez regresó al 
campamento migrante de El Chaparral para darle seguimiento al 
compromiso de darles mejores condiciones a las personas que se en-
cuentran viviendo en ese lugar.

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mí-
nimos (Conasami) acordó un incremento del 22% al salario mínimo 
para el 2022.

El síndrome del impostor vs nuestras habilidades únicas

Para sorpresa y enojo de muchos, la apro-
bación del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a la mitad de su sexenio alcanza el 71 
por ciento. Hace unos días el tabasqueño pre-
sumió desde La Mañanera la encuesta de El 
Universal y Buendía & Márquez, que señala un 
repunte en su aprobación: 68 por ciento de los 
ciudadanos aprueban su gestión.

S
e puede decir que AMLO es uno de los presidentes 
de México mejor evaluados a la mitad de su mandato, 
sólo por debajo de Carlos Salinas de Gortari que logró 
el 77 por ciento de aprobación en sus primeros tres 

años de gobierno. El peor evaluado en ese mismo lapso es En-
rique Peña Nieto, quien alcanzó una aprobación de sólo 39 por 
ciento y una calificación de 4.9.

A pesar de este nivel de aceptación por parte del pueblo, al-
gunos columnistas y analistas insisten en que AMLO llega a sus 
tres años de gobierno “moralmente derrotado”. Esta crítica en 
particular la formula la escritora y columnista Denise Dresser, 
quien añade al respecto: “Podrá presumir su alta popularidad, 
llenar la plaza del Zócalo con simpatizantes o regodearse en el 
entusiasmo de quienes lo alzan en hombros, pero rubro tras ru-
bro su gobierno ha resultado ser una lamentable traición”.

Respecto al tema, Sergio Sarmiento reconoce en su columna 
de hoy en Reforma que “el presidente sigue siendo muy popu-
lar”.  Sin embargo, critica sus programas sociales al afirmar que 
“están diseñados para comprar votos en vez de construir pros-
peridad. Su aprobación es un gran logro político, pero no signi-
fica que México esté avanzando.”

Por su parte, Ana Paula Ordorica, editorialista de El Univer-
sal, escribe sobre los tres primeros años de AMLO, y toca, en-
tre otros temas, el de la inflación, un fenómeno que se observa 
en la economía, y que “se entiende como el aumento general 
en el nivel de precios de bienes y servicios durante un período 
de tiempo”. Esto es lo que dice la periodista titular del progra-
ma “A las Tres”: “Si vemos la inflación, estamos en el punto más 
alto de los últimos 20 años; el más alto de este siglo, en un 7%. 
El presidente dice que no nos debemos de preocupar, que te-
nemos una inflación menor que la de Brasil”.

En su más reciente libro, titulado A la mitad del camino (Pla-
neta. 2021), el presidente habla así de la economía mexica-
na a la mitad del sexenio: “Sin querer excusarme con la pande-
mia, lo cierto es que la COVID-19 afectó la economía de todos 
los países del mundo; en nuestro caso, en 2020 decrecimos en 
8.5 por ciento, algo que no se había padecido en México desde 
1933. También por un factor del exterior, la economía del país 
se hundió y es muy difícil cumplir con el compromiso de crecer 
al 4 por ciento anual”. 

Las críticas en materia de inseguridad son diversas por el nú-
mero de homicidios que se han cometido: 104,200 en lo que 
va de la presente administración, de las cuales al menos 70 mil 
559 personas fueron atacadas con armas de fuego. Sin embar-
go, al comparecer este martes ante la Comisión de Seguridad 
Ciudadana de la Cámara de Diputados, Rosa Icela Rodríguez, 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo 
que la estrategia de “‘abrazos, no balazos´ ha funcionado”, por 
lo que afirmó que “no se usará la fuerza pública contra el pue-
blo ni se cometerá el imperdonable error de culpar a las pro-
pias víctimas de la violencia”.

La funcionaria federal, que llegó a SSPC tras la renuncia de 
Alfonso Durazo Montaño como titular de esta dependencia, 
presumió que se ha reducido en un 63.8 por ciento el delito de 
secuestro entre 2019 y 2021, que han descendido en un 3.9 por 
ciento los homicidios dolosos respecto de 2020, que han sido 
detenidos 2 mil 553 criminales vinculados a la delincuencia or-
ganizada, y 545 miembros de cárteles del narcotráfico, además 
del bloqueo de 44 mil 603 cuentas bancarias a través de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. 

Al margen de lo que se dice a favor y en contra de la presen-
te administración, lo cierto es que México no es el país de las 
maravillas, como tampoco el gobierno de AMLO es de nulos 
resultados. En mi opinión falta mucho por hacer en materia de 
combate a la corrupción e inseguridad, pero eso no nos da de-
recho a descalificar los logros, ni a restarle méritos y reconoci-
miento a lo que se ha hecho bien en el actual sexenio. 

Twitter: @armayacastro

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

NECESARIAMENTE DE #ELMEXICANODIARIO Y/O EDITORIAL KINO, S.A. DE C.V.”
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Lo que comenzó como un ta-
ller de alfarería en Tonalá, Jalis-
co, evolucionó a una platafor-
ma que hoy beneficia a más de 
120 artesanos de siete estados 
del país y lleva estas piezas a 
tiendas en línea como Amazon, 
y a tiendas físicas como Liver-
pool, Walmart y City Market. 

Con la venta en línea La Cosi-
ta Chula ha llegado hasta Ale-
mania, Reino Unido, Japón, 
Australia y Estados Unidos. 

Así fue cómo Alfredo derro-
tó su propio síndrome del im-
postor y creó una empresa que 
le permitió encontrar y desa-
rrollar sus superpoderes, pero 
también los superpoderes de 

los demás. 
Lo que empezó con miedo a 

enfrentar un problema se con-
virtió en su razón de ser. 

“Me apasiona ayudar a 
otros a encontrar su súper po-
der. Cuando encuentras en lo 
que eres bueno puedes elimi-
nar esas diferencias que tie-
nes con alguien más y ser ple-
no. Una vez que encuentras 
ese súper poder te puedes 
dedicar a trabajar en equipo; 
rompes esos paradigmas, no 
solo en ti, sino que empiezas 
a contagiar a los que están al-
rededor.” 

Y tú, ¿ya descubriste cuál es 
tu súper poder? 

Todos hemos escuchado una 
voz crítica que nos llena de 
inseguridad, pero debemos 
hacerla a un lado para trabajar 
en las habilidades que nos 
hacen únicos e invencibles.
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REDACCIÓN
El Mexicano

TECATE.- En conmemora-
ción del Día Internacional 
del Hombre, celebrado el 
19 de noviembre, se llevó 
a cabo una plática sobre 
el cuidado de la salud y la 
diabetes a 29 trabajado-
res de Bienestar en este 
municipio.

L a plática impartida 
por la nutrióloga Lidia 
Diaz, tuvo como objetivo 
brindar a los empleados 
del Gobierno del Tecate, 
cursos, talleres y pláticas 
sobre el cuidado de la sa-
lud, a fin de garantizar su 
bienestar y sano espar-
cimiento en este Pueblo 
Mágico.

La anterior actividad 
fo r m ó  p a r te  de  lo s  e s-
fuerzos del Ayuntamien-
to por promover el acer-
camiento a los servicios 
médicos ante indicios de 
alguna enfermedad recu-
rrente –aunque no exclu-
yente- entre masculinos, 
como lo es el cáncer de 
próstata, a fin de erradi-
car tabúes.

Imparten plática de 
bienestar a funcionarios

ROBÓ A FAMILIAR

‘Atoran’ a 
ladrón de 
vehículos

BUSCAN DIRECTORA

Abre convocatoria 
el IMMUJER Tecate
REDACCIÓN
El Mexicano

TECATE.- El Gobierno 
de Tecate apegado 
al acuerdo de crea-
ción del órgano des-

centralizado del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer (IMMUJER) 
hace la atenta invitación a aca-
démicas, activistas, profesio-
nistas y/o Cualquier ciudadana 
interesada en participar como 
aspirante a la Dirección del IM-
MUJER.

Dicha convocatoria con to-
tal apegada a lo dispuesto en el 
artículo 9 fracción I del acuer-
do de creación del Instituto 
Municipal de la Mujer, por lo 
que se invita a las mujeres de 
este Municipio, a participar en 
la creación de la terna para ser 
directora del Instituto.

Las aspirantes a la dirección 
de esta paramunicipal tendrán 
que cumplir con los siguientes 
requisitos: Ser ciudadana Mexi-
cana por nacimiento en ejerci-
cio pleno de sus derechos polí-
ticos y civiles; Haber cumplido 
treinta años; Tener una residen-
cia efectiva mínima de cinco 
años en el Municipio de Tecate; 
Haber destacado por su labor 
social, académica o cultural en 
los sectores de la sociedad de la 
entidad, a favor de los derechos 
y participación de la mujer, así 
como en actividades relacio-
nadas con las políticas, progra-
mas y acciones establecidas en 
el presente reglamento.

Así mismo tener experien-
cia en actividades relativas a 
la atención de la problemática 
de la mujer; No haber sido con-
denada por sentencia ejecuto-
riada por delito doloso, ni estar 
inhabilitada para ocupar cargo, 

comisión o empleo en el servi-
cio público.

Por lo anterior se informa 
que las aspirantes a participar 
en el proceso de elección de-
berán acudir a las oficinas que 
ocupa el Instituto de la Mu-
jer de Tecate, Baja California, 
ubicada en calle Cuitláhuac 
No.720, Col. Cuauhtémoc, C.P. 
21470, de esta ciudad de Teca-
te, Baja California, dentro del 
término de 90 días a partir de 
la publicación de la presente 
convocatoria para presentar 
sus debidos documentos.

Una vez designada la terna 
de aspirantes, será presentada 
ante la junta de gobierno, para 
su debida selección y poste-
riormente pu-
blicar por una 
sola vez en el 
Periódico Ofi-
cial del Estado 
y en dos dia-
rios de mayor 
circulación del 
Municipio de 
Tecate. 

Por tal moti-
vo se hace ex-
tensiva la in-
vitación a to-
das las muje-
res que desean 
y cumplen con 
los requisitos 
antes mencio-
n a d o s ,  re it e -
rando que el 
G o b i e r n o  d e 
Tecate encabe-
zado por Darío 
B e n íte z  Ru i z 
buscará total 
transparencia 
e igualdad en 
e ste  pro ce s o 
de selección.

TECATE.- El Gobierno de Tecate convoca a 
mujeres que deseen encabezar la Dirección 
del IMMUJER.

ARMANDO ACOSTA
El Mexicano

TECATE.-  La Fiscalía Regional de Tecate, a 
través de la Unidad de Investigación de De-
litos con Detenido, obtuvo la vinculación 
a proceso en contra de un hombre por el 
delito de robo equiparado de vehículo de 
motor (uso).

El hecho se registró el 19 de septiembre 
del 2019, cuando el imputado Víctor Em-
manuel “N”, tomó sin consentimiento un 
vehículo Toyota Tercel modelo 1990, pro-
piedad de un familiar y con el viajo a la ciu-
dad de Tijuana Baja California.

Mediante seguimiento a información 
recabada en gabinete y campo, el día 26 
de noviembre de 2021, se logró dar cum-
plimiento a la orden de aprehensión emi-
tida por el Juez de Control.

El juez de control reapertura el proce-
so, debido a que el imputad incumplió con 
la medida cautelar de firma por lo cual se 
modifica la misma por prisión preventiva 
por necesidad de cautela.

TECATE.- Emmanuel “N” 
cometió el ilícito el 19 de 
septiembre del 2019; recién 
se cumplimentó la orden de 
aprehensión.

DETIENEN A PRESUNTO LADRÓN

Lo vinculan por 
allanamiento 
de vivienda
TECATE.- La Fiscalía Regional de Teca-
te, a través de la Unidad de Delitos con 
Detenido, logró vincular a un sujeto re-
lacionado en el delito de allanamiento 
de morada.

En la audiencia, el Juez consideró que 
los elementos de prueba aportados por 
el agente del Ministerio Público, en con-
tra de Jorge Iván “N”, fueron suficientes 
para otorgar la medida cautelar de pre-
sentación catorcenal y no acercarse a la 
víctima ni a su domicilio, así como el pla-
zo de un mes para el cierre de la investi-
gación. 

El delito que se le atribuye ocurrió el 
día 24 de noviembre del año en curso, 
cuando el imputado por propia voluntad 
y consciente ingresó y vulneró un domi-
cilio ajeno ubicado en la colonia Morelos. 

Al percatarse las víctimas de los he-
chos realizaron un llamado al número de 
emergencias 911, acudiendo inmediata-
mente oficiales de la policía municipal 
quienes lograron asegurarlo en el inte-
rior del predio.

EL GOBIERNO MUNICIPAL INVITA 
A ACADÉMICAS, ACTIVISTAS, 
PROFESIONISTAS Y/O CUALQUIER 
CIUDADANA INTERESADA EN 
PARTICIPAR
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TECATE.- Brindar a los empleados del Gobierno del Tecate, cursos, talleres 
y pláticas sobre el cuidado de la salud, será una prioridad durante la actual 
administración.

TECATE.- Jorge Iván “N” 
vulneró un domicilio ajeno 
ubicado en la colonia 
Morelos, el pasado día 24 de 
noviembre.
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LA ALCALDESA 
ARACELI BROWN 
ENCABEZÓ EL 
BANDERAZO DE 
ARRANQUE 

REDACCIÓN
El Mexicano

PLAYAS DE ROSARITO.-  La pre-
sidente municipal de Playas 
de Rosarito, Araceli Brown Fi-
gueredo, encabezó este día el 

banderazo de inicio del “Operativo Na-
vidad Segura”, con la cual se busca re-
ducir la incidencia delictiva en esta 
temporada de festividades de Navidad 
y Año Nuevo, con acciones en coordi-
nación con corporaciones y personal 
de los tres niveles de gobierno.

De esta forma, el IX Ayuntamien-
to busca realizar todas las acciones 
posibles a efecto de proporcionar se-
guridad a las familias y visitantes del 
Quinto Municipio, para disfrutar de es-
pacios sin incidencia delictiva donde 
se puedan realizar actividades labora-
les, de recreación, disposición segura 
de dinero y compras navideñas en am-
bientes tranquilos.

En su mensaje, Brown Figueredo 
destacó la importancia del operativo, 
porque representa una suma de esfuer-
zos para salvaguardar la integridad de 
la ciudadanía en esta época, y para ello 
es importante la buena coordinación 
en las mesas de seguridad que se reali-
zan en Playas de Rosarito, donde al mo-
mento se tienen resultados positivos.

La Alcaldesa invitó a la ciudadanía 
a ser parte de este programa, a confiar 
en las instituciones y hacer sus denun-
cias al 0-1-1 de cualquier acto delictivo; 
al agradecer el apoyo del Gobierno del 
Estado y la Federación, pues en todo 
momento se han mostrado con la me-

jor disposición para tomar acción en 
beneficio de los rosaritenses.

“Instruyo a la Policía Municipal a 
trabajar de manera ardua, basados en 
los principios, ética y moral, así como 
en nuestros Reglamentos, pero sobre 
todo viendo siempre por el bienestar 
de la comunidad”, reiteró, ya que al tra-
bajar de esta forma lograrán el compro-
miso del IX Ayuntamiento de tener 
una ciudad más humana y generosa.

En el acto, se informó que entre las 
medidas que se realizarán este mes, 
junto con los recorridos y operativos 
de la Secretaría de Seguridad, la Fisca-
lía General del Estado (FGE), la Guardia 
Nacional y el Ejército, el Gobierno Mu-
nicipal ofrecerá el servicio de acompa-

ñamiento para realizar movimientos 
de dinero, y otras acciones para prote-
ger la entrega de aguinaldos.

En el acto de inicio del “Operativo 
Navidad Segura”, en las instalaciones 
de la Plaza Pabellón Rosarito, estuvie-
ron Francisco Ramos Arce, coordina-
ción de las mesas de seguridad en Baja 
California; Francisco Javier Arellano 
Ortiz, titular de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana Municipal; Eduardo 
Castro, presidente del Comité Ciuda-
dano de Seguridad Pública de Rosari-
to; Leonardo Barreras, secretario téc-
nico de la Mesa de Seguridad Regional; 
además de representantes de la FGE, 
Guardia Nacional y Secretaría de la De-
fensa Nacional; entre otros.

PLAYAS DE ROSARITO.- El operativo se efectuará en 
coordinación con corporaciones y gobiernos de los tres 
niveles.

REFORZARÁN ACCIONES PREVENTIVAS

Inicia “Operativo Navidad 
Segura”, en Rosarito

 JALISCO.- Por unanimidad 
de votos, la SCJN
resolvió que es 
inconstitucional las multas 
a las personas notificadoras 
cuando sus actuaciones son 
anuladas en un juicio.

EN UN JUICIO
Inconstitucional, 
las multas a los 
notificadores: SCJN
JALISCO.- La Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resolvió que 
es inconstitucional la previsión en el Códi-
go de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Jalisco, consistente en la imposición de 
multas a las personas notificadoras cuan-
do sus actuaciones son anuladas en un jui-
cio, pues tal cuestión implicaría, en su caso, 
un tema de responsabilidad administrativa 
que debe determinarse conforme al proce-
dimiento y legislación en esa materia. 

El caso emana de un juicio de amparo 
promovido por un actuario adscrito a un 
Juzgado Civil en Jalisco, en contra del artí-
culo 66 del Código de Procedimientos Ci-
viles referido, así como de su acto de apli-
cación por parte del Juez de origen, quien 
le impuso una multa y lo condenó al pago 
de gastos y costas, con motivo de haberse 
decretado la nulidad del emplazamiento 
que realizó dentro de un procedimiento ci-
vil. El Juez de Distrito competente negó la 
protección constitucional contra el precep-
to impugnado. El actuario interpuso un re-
curso de revisión y el Tribunal Colegiado 
que recibió el medio de impugnación soli-
citó a esta Suprema Corte que reasumiera 
su competencia originaria para conocer del 
tema de constitucionalidad. 

En su fallo, la Primera Sala consideró que 
si bien las y los jueces pueden declarar la 
nulidad de un emplazamiento, ello no les 
autoriza a fincar una responsabilidad admi-
nistrativa a la persona funcionaria encarga-
da de practicarlo, ni mucho menos a impo-
nerle una sanción por ese motivo. 
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Plateados:                                     Remeros de BC conquistan plata en Cali 2021 / 2B

Tigres hizo estallar el Volcán en el 
juego de ida de las semifinales al 
imponerse por remontada al León en 
la recta final del encuentro.

TIJUANA.- A pesar de que a lo lar-
go del torneo Grita México Aper-
tura 2021 los aficionados no pudie-
ron asistir al Estadio Caliente para 
apoyar a las jugadoras de Xolos Fe-
menil, esta circunstancia cambia-
rá para el juego de cuartos de final 
que las caninas disputarán contra 
Rayadas este viernes. 

La directiva del Club Tijuana dio a 
conocer que el acceso para el co-
tejo que tendrá lugar en el Mictlán 
el viernes 3 de diciembre a partir 

de las 19:30 horas será completa-
mente gratuito siempre y cuando 
los aficionados presenten el certi-
ficado de vacunación contra CO-
VID-19. 

Tras firmar su mejor torneo en 
Liga MX Femenil, en el que consi-
guió sumar 30 unidades, Xolas ten-
drá la oportunidad de jugar con 
público por primera ocasión desde 
que comenzó la pandemia de CO-
VID-19, lo que implicará una moti-
vación extra para las jugadoras.

TENÍA 23 AÑOS DE EDAD

2B

MUERE HIJO DE ÉRIK MORALES MUERE HIJO DE ÉRIK MORALES 

TOMA UANL VENTAJA SOBRE LEÓN 
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Da Chávez 
positivo a 
COVID-19
El ex pugilista mexicano Julio 
César Chávez dio positivo a CO-
VID-19, aunque se encuentra esta-
ble. 

La promotora IN HOUSE Entreteni-
miento confirmó que el boxeador 
no presenta síntomas.

FINAL FOUR DE CIBAPAC 

Buscará Lobos
CORONARSE

en casa
Delfines de Mazatlán, Demoledora de 

Monterrey NL, Potros de Casa Grandes 
Chihuahua y el anfitrión Ensenada Lobos 

jugarán en la sede del gimnasio Municipal 
Oscar “Tigre” García las semifinales y la Fi-
nal Four de Circuito de Baloncesto del Pa-

cifico 2021.

Habrá entrada gratuita 
para Xolas vs Rayadas

2B2B

El ex púgil tijuanense Érik 
Morales sufrió la pérdida 
de su hijo José Fernando 
Morales Anaya, quien 
perdió la vida la noche de 
este martes con tan sólo 
23 años de edad. El propio 
“Terrible” dio a conocer 
la noticia durante la 
madrugada del miércoles. 

Morales, primer mexicano 
en conseguir cuatro títulos 
distintos del Consejo 
Mundial de Boxeo en 
diferentes divisiones, 
publicó una serie de 

mensajes y fotografías 
en sus redes sociales 
en los que compartió la 
lamentable noticia del 
fallecimiento de su hijo. 

“Te amo mi Fer, que 
Dios te cuide y te tenga 
en su gloria”, escribió 
el campeón mexicano, 
quien recibió el respaldo 
de la comunidad del 
boxeo a través de 
mensajes de aliento y 
sentidas condolencias 
ante el deceso de su 
primogénito. 

ESTALLA VOLCÁN ESTALLA VOLCÁN 

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

ESTADIO UNIVERSITARIO

VS

VS

Ida

Vuelta

LAS SEMIFINALES: 

LA CASA DEL 
LOBO 
POR 

ARTURO 
RODRÍGUEZ

COLUMNA

2-1 POR ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA- A pesar de 
m a nte n e r  l a  ve nt a -
ja hasta el minuto 90, 
León no pudo salir vic-

torioso en el duelo de ida de las 
semifinales del torneo Grita Mé-
xico Apertura 2021 al caer por 
una remontada de 2-1 ante Tigres 
en el estadio Universitario. 

Tras una primera mitad en la 
que los locales se quedaron cerca 
de marcar un tanto que les diera 
la ventaja, los Panzas Verdes lo-
graron sobrevivir al primer tiem-
po gracias al desempeño del ar-
quero Rodolfo Cota, que evitó la 
caída de su marco antes del des-
canso. 

Fue hasta el minuto 57 que los 
Esmeraldas tomaron la delantera 
gracias a una anotación de Jean 
Meneses, quien batió al portero 
Nahuel Guzmán con un poten-

te disparo desde la lateral que se 
incrustó en el fondo de las redes 
contrarias. 

Tigres no bajó los brazos y 
buscó hasta el final llevarse por 
lo menos el empate, lo que con-
siguió al minuto 90 gracias a un 
tanto del francés Florian Thau-
vin, quien aprovechó una serie 
de rebotes en el área para definir 
de manera acrobática y vencer a 
Rodolfo Cota. 

Cinco minutos después los 
universitarios hicieron estallar 
el Volcán con un tanto de Car-
los González, quien también ha-
bía puesto la asistencia del gol de 
Thauvin, y que al 90+5 marcó la 
anotación del triunfo al definir 
con la zurda. 

El cierre del partido dejó el es-
cenario puesto para que el cote-
jo de vuelta también sea un en-
cuentro memorable. Dicho com-
promiso tendrá lugar el sábado 
4 de diciembre a las 19:00 horas. 

Tigres concretó una feroz remontada 
sobre León en la ida de las semifinales 
del torneo Grita México Apertura 2021



TIJUANA.- Un total de 78 nadado-
res de Baja California dieron las 
marcas para asistir al Campeona-
to Nacional de Natación de Cur-
so Corto Invierno 2021 que este 
mismo mes se celebrará en Zapo-
pan, Jalisco, único selectivo para 
los Nacionales Conade 2022.

En esta ocasión los eventos ofi-
ciales para dar las marcas topes 
exigidas por la Federación Mexi-
cana de este deporte fueron tres: 
“Aniversario del Complejo Acuáti-
co del CAR Tijuana, la “Copa Mexi-
cali”, y recientemente el “Campeo-
nato Estatal de Curso Corto”.

En esta lista integrada por 78 
atletas de los diferentes clubes 
de la entidad, destaca que este 
año son más las mujeres las que 
lograron el boleto, 43 por 35 hom-
bres, en tanto que del CAR Tijua-
na 32 dieron la marca en la pisci-
na.

Los clasificados son: Abril 
Sukey Arias, Adam Armando Lo-
bato Barreda, Aidé Lourdes San-
doval Ayala, Aimee Montes Cár-
denas, Alan Alejandro González 
Mujica, Alan Antonio Jiménez Sa-
lazar, Aldo Pedroza Vargas, Alexa 
Galván González, Alyn Vega Pa-
checo, Amaia Tamayo Camberos, 
Ana Romina Carmona Florentini, 
Angel André Báez Célis, Anthony 
Sánchez, Arely Mendoza Camilo, 
Arlet Ramírez Mendieta, Arturo 
Pérez-Vertti, Bryan Lares LI, Car-
los Alberto González Alvarez, Cé-
sar Daniel Hermosillo Salgado y 
César Trinidad Hernández López.

Citlali Jiménez Torres, Cons-
tanza Isabella Salcedo Gallegos, 
Daniela Marine Torres Alonso, 
Daniela Ruiz Crespo, Dante Em-
manuel Kim Cárdenas, Diego 
Abraham Barragán Vázquez, Die-
go Gómez, Edgar Edmungo Muri-
llo Haro, Eduardo Alejandro Gon-
zález Alvarez, Edwin Ian Urbina, 

Emiliano Piña Vera, Emiliano Ishi-
da Cervantes, Enrique Manzo Sa-
rabia, Erick Navarro Verdugo, Fá-
tima Rodríguez Aguilar, Félix An-
tonio Luna Gómez, Félix Medina 
Rodríguez, Frida Alejandra Reyes 
Gutiérrez, Frida Sofía Lobato Ba-
rreda; Gabriela Sofía Pérez Muñoz, 
Giselle Escobedo Velázquez, Hen-
ry Torija Cázares, Hiram Humbert 
Garlant, Iliana Estrada Zepeda, 
Isaac Perseo Tabares Cortés; Iván 
Gabino Rodríguez Cuevas, Ivana 
Alexa Salcedo Gallegos, Jairo Za-
mora Monzón, Jesús Andree Be-
jarano Hernández, Jesús Manuel 
Román Cruz, Johan André Hans-
mann Borrayo, José Alberto Cano 
Figueroa, y José Alejandro Guz-
mán Castro.

También: José Daniel Castillo 
Rangel, José Emiliano Ortiz Vega, 
Juan Pablo Maya Palacio, Karol 
Valeria Martínez Arreola, Kathya 
Sophia A. Olvera, Leonardo Beja-
rano, Leonel Mota Espinoza, Liam 
Rafael Urías Quijas, Luis Alberto 
Serrano Gurmilan, Luis Fernando 
Ojeda Del Cid, Luisa María Maya 
Palacino, Luz Michelle Tapia Sa-
hagún, María José Cañedo Angu-
lo, Martha Rocío Sandoval Ayala, 

Matt William Flores Mora, Maxi-
miliano Escobedo Robles, Maxi-
miliano Vega Cuevas, y Mayra 
Paola Lobato Barreda. 

Completan la delegación: Mi-
chelle Luján Uribe, Nahima Lize-
th Terán Salazar, Nahomy Guada-
lupe López Collazo, Natalia Gutié-
rrez Guerrero, Natalia Zamora Ga-
llegos, Omar Khalid Díaz López 
Méndez, Rogelio Vega Cuevas, 
Ruth Miranda Garrido Rodríguez, 
Sahori Yamilet Picil Aviña, Santia-
go Ochoa Abril, Sergio Iván Díaz 
Salazar, Sergio Joshoa González 
Isiordia, Sharon Guerrero Cho, So-
fía Alejandra Godínez García, So-
fía Salas Díaz, Sophie April Urías 
Quijas, Tania Estrada Zepeda, Va-
leria Murrieta Coronado, Vanes-
sa Nicole López Morales, Veróni-
ca Anahí Macías Ruiz, Verónica 
Elizabeth Romero Saucedo, Yes-
sica González Aguilar y Yohann 
Guerrero Cho.

La etapa Nacional se llevará a 
cabo en el Centro Acuático Poli-
deportivo Metropolitano de Za-
popan, Jalisco, en dos etapas, la 
primera del 15 a 18 para los de pri-
mera fuerza, y del 19 al 22 para los 
Juveniles (13-14, 15-16 y 17-18 años).

PANAMERICANOS JUNIOR 2021

PLATA PARA
REMEROS
DE BAJA

Los sanfelipenses Gabriel Díaz y Julio López abrieron 
la primera jornada de remo con medalla para México

MEXICALI.- Los sanfelipenses Ga-
briel Díaz y Julio López abrieron 
la primera jornada de remo con 
una medalla de plata para Méxi-

co, en dos pares de remos largos sin timonel, 
en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 
2021.

En el Lago Calima, la delegación de Baja Ca-
lifornia inició con el pie derecho su participa-
ción en Cali 2021, dándole a México el primer 
metal en remo, tras cruzar la meta en 6:50.10 
minutos, siendo superados sólo por Uruguay 
que se llevó el oro con 6:31.10; el bronce lo aca-

paró Paraguay con 6:54.90.
Para el Estado 29 se convirtió en la medalla 

número 16 y novena de plata en estos Juegos 
Panamericanos Junior, donde el remo se ha 
unido a canotaje, ciclismo, natación, tiro con 
arco, tae kwon do, voleibol de sala y levanta-
miento de pesas como los deportes que han 
aportado medalla.

Durante la primera jornada en Cali 2021, el 
también sanfelipense Adolfo Peralta como se-
gundo lugar en el “heat 1” se instaló en la Final 
A en un par de remos cortos, en una eliminato-
ria que dominó el cubano Carlos Ajete.

Vuelve a Santos 
Pedro Caixinha 

Orlando Magic 
remontó ante 
Denver Nuggets
REDACCIÓN.- Orlando Magics viniendo de 
atrás en la pizarra le indilgo dolorosa derrota 
de 108 puntos por 103 a los Nuggets de Denver, 
siendo esta apenas la quinta victoria del Ma-
gics en lo que va de la temporada 2021 del ba-
loncesto de la NBA.

Los de Florida ganaron un partido en el 
que estuvieron 16 tantos por detrás en el inicio, 
siendo muy superiores en una segunda parte 
en la que Denver quedó borrado de la cancha.

El encuentro celebrado en la duela del 
Amway Center de Orlando pintaba para una 
paliza ya que Denver se fue al descanso del 
medio tiempo ganando con cartón de 63- 47, 
pero en el tercero la magia de Orlando empe-
zó la remontada llegando al final del tercero 83- 
79 todavía con ventaja de Nuggets y en el últi-
mo les dieron alcance y los pasaron quedán-
dose con el periodo 29-20 y lograr la remonta-
da para derrotar a Denver 108- 103.

Definitivamente este pasado miércoles 
fue un día negro para Denver Nuggets, ya que 
el día comenzó con Austin Rivers y Bones 
Hyland quedando afectados al protocolo de 
salud y seguridad imposibilitados de jugar y 
terminó con una dura derrota por 108-103 en 
la casa del peor equipo de la NBA hasta el mo-
mento como lo es Orlando Magic.

El estratega portugués Pedro 
Caixinha vivirá una segunda 
etapa al frente de Santos Laguna.

Orlando Magics viniendo de atrás 
en la pizarra le ganó 108 puntos 
por 103 a los Nuggets de Denver.

78 nadadores de Baja California dieron las marcas para asistir al 
Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto Invierno 2021.
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Gabriel Díaz y Julio López dieron medalla de plata para México, en dos pares de 
remos largos sin timonel.

Buscará...

Habrá...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

L a s  a c c i o n e s 
de semifinales las 
arrancan el vier-
nes 3 de diciem-
bre con el encuen-
tro entre Demole-
d o r a  d e  M o n t e -
r r e y  e n  c o n t r a 
Lobos Ensenada, 
a l  d í a  s i g u i e n t e 
se enfrentaran las 
quintetas de Del-
fines de Mazatlán 
y Potros de Casa 
Grandes y los ga-
nadores disputa-
ran el domingo el 
c a m p e o n a t o  d e 
e s t a  t e m p o ra d a 
2021.

C i b a p a c  q u e 
preside Cesar Oje-
da Anaya se dio a 
la tarea de anali-
zar cuál era la me-
jor plaza  para ce-
lebrar la etapa de 
f i n a l e s  y  p o r  l a 
respuesta que le 
da el público a Lo-
bos tomó la deci-
sión de darle a En-
senada la respon-
sabilidad de reci-
bir a los equipos 
finalistas.

A s í  e s  lo s  a f i -
c i o n a d o s  e n s e -
nadens e s egura-
mente hará sentir 
el peso de la Lobe-
ra desde un inicio 
a p oya n d o  a  s u s 
Lobos de Ensena-
da y hacerle sentir 
la presión a los vi-
sitantes.

Muere...
VIENE DE LA PORTADA

E l  j o v e n ,  a 
q u i e n  c a r i ñ o s a -
me nte  l l a m a b a n 
“Ferny” en su en-
t o r n o  c e r c a n o , 
t u v o  u n a  c o r t a 
i n c u r s i ó n  c o m o 
b o x e a d o r  a m a -
teur pero “ Terri-
ble” Morales llegó 
a expresar su des-
a c u e rd o  p o rq u e 
s u  h i j o  s i g u i e ra 
sus mismos pasos. 

A l g u n a s  d e 
l a s  p e rs o n a l i d a -
des del boxeo que 
mostraron su res-
paldo a Érik Mora-
les fueron el pre-
s ide nte  de l  C M B 
M a u r i c i o  S u l a i -
mán, la boxeado-
ra tijuanense Jac-
k ie  Nava ,  e l  pre -
sidente de la pro-
motora tijuanense 
Zanfer Fernando 
Beltrán, el boxea-
dor Jorge “Travie-
so” Arce, así como 
u n o  d e  l o s  m á s 
acérrimos rivales 
sobre el ring Mar-
co Antonio Barre-
ra. (AMS)

Grupos de Salud 
dicen presente 
en Maratón BC
Recientemente quedaron resueltos 
los temas de seguridad y puntos de 
abastecimiento para el 55 Maratón 
Baja California, y ahora, otro aspecto 
que ya está cubierto es el de salud.

El Grupo Educativo 16 de Septiembre 
destacó que apoyará con tres ambu-
lancias y un grupo de 25 elementos 
de su carrera de enfermería, mientras 
que los Bomberos de Mexicali tam-
bién se sumarán a la fiesta del mara-
tón con una ambulancia, al igual que 
el Grupo de Rescate Bravo 10 AC.

El director del Hospital General, Doc-
tor Miguel Romero Flores, confirmó 
asimismo, su participación para aten-
der cualquier emergencia.

78 nadadores de BC, a
Nacional de Curso Corto

Au n q u e  e n  e l 
torneo regular las 
fronterizas se vie-
r o n  s u p e r a d a s 
por resultado de 
4-0 por el conjun-
to regio,  Tijuana 
buscará tener un 
mejor desempeño 
en la actual fase fi-
nal del campeona-
to que la que tuvo 
en el torneo Aper-
tura 2019, donde 
fueron superadas 
en cuartos de fi-
nal por Tigres Fe-
menil. 

El juego de vuel-
ta tendrá lugar el 
lunes 6 de diciem-
bre a las 19:00 ho-
ras en el estadio 
B BVA  de  Monte -
rrey. En las otras 
llaves de cuartos 
de final Cruz Azul 
e n f re nt a rá  a  T i -
gres, Santos a las 
rojinegras del At-
las y América me-
dirá fuerzas con-
tra Chivas en bus-
ca del boleto a las 
semifinales. (AMS)

TIJUANA.- Los Guerreros iniciarán una 
nueva etapa bajo la dirección técnica de 
Pedro Caixinha, estratega portugués que 
estará al frente del equipo por segunda 
ocasión, al que dirigió de 2013 a 2015.

En dicho lapso, guió al cuadro santista 
en la consecución de tres títulos: Liga MX 
Clausura 2015, Copa MX Apertura 2014 y 
Campeón de Campeones 2014-15. Además, 
calificó a cuatro Liguillas del Clausura 2013 
al Apertura 2015.

El entrenador lusitano, que dirigió más 
de 140 partidos en su primera estadía con 
Santos, compartió su sentir sobre esta nue-
va oportunidad:

“Estamos muy ilusionados con el re-
greso a Santos y Orlegi Sports. Fue una 
etapa muy linda la que empezamos hace 
10 años, un momento muy importante en 
nuestra vida, un momento determinante 
para lo que somos hoy como personas y 
como entrenadores y agentes del futbol”, 
compartió Caixinha mediante el comuni-
cado enviado por Santos. 

El nuevo estratega de los Guerreros 
añadió, “estamos muy agradecidos por 
esa primera oportunidad y, por supuesto, 
muy contentos por regresar e iniciar un 
nuevo ciclo”.



ENSENADA.- La selección Ensenada 
Roja que logro el titulo estatal de fut-
bol en la categoría 2005 recibió una 
grata bienvenida y reconocimiento 

por parte de la directiva de la Liga Municipal 
de futbol Infantil y Juvenil de Ensenada que 
preside Fernando Castillo, en la reunión ordi-
naria de este organismo.

La selección Ensenada Roja dirigida por 
Alfonso Loera Pico llevó la representación 
de la Liga Municipal Infantil y Juvenil al cam-
peonato estatal 2021 en su categoría 2005 ce-
lebrado en la ciudad de Tijuana logrando el 
campeonato venciendo en la gran final al re-
presentativo de la Liga Urbana de Mexicali, 
tras un duro encuentro celebrado en la can-
cha de la unidad deportiva Romero Manzo, 
ganando el título en tanda de penales, tras de-
jar marcador primero de 1-1 en tiempo regu-
lar, luego 2-2 en los tiempos extras y definién-

Rancho Romero 
se llevó el triunfo

ENSENADA.- El JyF Futbol Club 
realizando un gran segundo 
tiempo termino venciendo seis 
goles por tres al conjunto de Los 
Panas, en encuentros que sostu-
vieron en la cancha de la unidad 
deportiva de Pórticos, al jugarse 
otra fecha del torneo Dominical 
Abierto Varonil de la Nueva Liga 
de futbol de Pórticos Del Mar.

Los autores de los tantos del 
triunfo del Club fueron: Gamaliel 
Jiménez, Carlos García, Tomas 
Jiménez, Carlos Sosa, Jonathan 
González y Cristian Villaseñor.

Por Los Panas se apuntaron 
los tantos: Israel González, Steven 
Gámez y Jonathan Zamorano.

En otros resultados de la jor-
nada la escuadra del Real Socie-
dad con solitaria anotación de 
Omar Valdez se agencio victoria 
de 1 por 0 sobre el Dreem Team, 
el Galaxy se llevó los 3 puntos de 
la ronda ganando por la vía del 
default al Deportivo Chiapas, el 
cuadro de la estación Kila ven-
ció 3 por 0 al Spartan FC.

Mientras que en tremendo 
agarrón el equipo de La Raza ter-
minó imponiéndose 3 goles con-
tra 2 al Juventus.

Raza Cell Expres en busca del 
título, ante Kamikazes Azul

ESTATALES DE LA 2005

CAMPEÓN, 
ENSENADA 
ROJA

MANEADERO.- La novena de Ran-
cho Romero con par de anotaciones 
en el sexto empató y con una en el 
octavo termino ganándole 3 carre-
ras por 2 a Rancho Ojo de Agua, en 
duelo de la segunda fecha de la Pri-
mera Fuerza del campeonato oficial 
2021-22 de la liga Rural de beisbol de 
Maneadero.

El duelo entre rancheros llego 
al cierre del sexto 2 por 0 a favor de 
Ojo de Agua, empezando la tanda 
por los Romero, Jorge Guzmán con 
hit, Martin Romo pego imparable y 
posteriormente anotaron con sacri-
ficios de Leo Romero empujando a 
Guzmán y Carlos Romeo Jr, envió a 
Romo para empatar el encuentro y 
en el octavo le dieron la vuelta con 
anotación de Jorge Guzmán que se 
descolgó desde la segunda en error 
del tercera base a batazo de Carlos 
Romero Jr,.

La victoria se fue para los nume-
ritos de José Martin Romo en relevo 
a Cheme Zamora, siendo Damián 
Ceseña el abridor.

El derrotado fue Jesús “Chito” Caste-
llanos en relevo a Alejandro “Pollo” Are-
nas que cubrió 6 entradas.

Los mejores al bat de los del Ran-
cho Romero fueron: Robert Castell 
de 3-2, Jorge Guzmán de 2-1, Esteban 
Romero de 4-1, Leo Romero de 4-1 y 
José Martin Romo de 4-1.

Rockies Noquea de Visita a 
Toros de San Vicente

Los juveniles Rockies les dieron 
una repasada de 14 carreras por 3 a 
los Toros de San Vicente para que-
darse con el triunfo en duelo de 7 
entradas.

El triunfo fue para Mike Duran, 
en tanto que por los astados lanza-
ron Gutiérrez y Juan de La Cruz.

La ofensiva de los juveniles la di-
rigieron: Jasiel Quintana de 4-2, Ja-
vier Espinoza de 3-2, Diego Álvarez 
de 4-2, Jaime Bravo de 3-1 y Orlando 
Orozco de 3-1.

Ganan, 
JyF, Real, 
Galaxy y 
Juventus

ENSENADA.- Las escuadras 
de La Raza Cell Express y Ka-
mikazes Azul tienen su llama-
do este jueves en punto de las 
ocho de la noche en la cancha 
del Fure para definir al cam-
peón de la categoría Juvenil 
2006 del torneo promociona-
do por la Liga de futbol rápido 
de Ensenada.

El duelo por el trofeo de 
campeón se espera muy reñi-
do, ya que ambas escuadras 

saldrán al césped artificial de 
la cancha del Fure con sus me-
jores elementos en busca de 
la victoria y quedarse con los 
máximos honores de la cate-
goría Juvenil 2006.

La Raza Cell Expres que se 
mantiene invicto en este tor-
neo pasó a la final dejando en 
las semifinales al Kamikaze 
Negro, en tanto que Kami-
kaze Azul llegó a la gran final 
ganándole al Manchester En-

senada.
El conjunto de la Raza 

Cell Expres dirigido por Car-
los Leal buscara la corona y 
el bicampeonato con el plan-
tel integrado por: Jayro Velar-
de, Giancarlo Valdovinos, Án-
gel Valadez, Bruno Mariscal, 
Jesús Lucina, José Ángel So-
lís, Josué Pelayo, Diego Sha-
de, Rey Flores, Ricardo Sali-
nas, Mario Velarde y Gabriel 
Duarte.

Rancho Romero con 
par de anotaciones 
en el sexto empató y 
con una en el octavo 
terminó ganándo.

La Raza Cell Express saldrá este jueves en busca del trofeo de campeón de la categoría 
Juvenil 2006 del torneo promocionado por la Liga de futbol rápido de Ensenada.

Los Panas cayeron ante 
el JyF Futbol Club.

La selección Ensenada Roja logró el título de campeón del estatal de futbol 
categoría 2005 ganando la final al representativo de Mexicali Urbana.

La Liga Municipal de futbol Infantil y Juvenil de Ensenada, le brindó una grata 
bienvenida y reconocimiento a su selección campeona Ensenada Roja 2005. 

dose el campeonato en tanda de pena-
les 3 por 2 a favor de Ensenada Roja.

Fernando Castillo, presidente de la 
Liga Municipal de futbol infantil y ju-
venil de Ensenada, en su mensaje re-
conoció a todos por igual por esta ha-
zaña deportiva con la cual los jugado-
res nacidos en el 2005, algunos mili-
tando en este Liga desde la categoría 
Biberón, siendo este su último ciclo 
deportivo en la Liga, por lo que se gra-
duaron con honores de la Liga, ade-
más de que serán el representativo 
de Baja California en el próximo cam-
peonato nacional de la categoría Be-
nito Juárez.

De igual manera felicito al cuerpo 
técnico y padres de familia que unie-
ron esfuerzos para que este selectivo 
lograra el campeonato estatal.

Que tal amigos ya la etapa de fi-
nales dentro del Circuito de Bas-
quetbol del Pacifico y nuestra ciu-
dad fue elegida por la directiva de 
CIBAPAC para ser la sede de la se-
mifinales y finales que la denomi-
naron FINAL FOUR tipo los torneos 
americanos y los invitados a la fies-
ta son Delfines de Mazatlán, Demo-
ledora de Monterrey NL, Potros de 
Casa Grandes Chiu. Y los anfitriones 
Ensenada Lobos, las acciones darán 
inicio el Viernes 3 con el encuentro 
entre Demoledora contra los Loca-
les Lobos, al día siguiente se enfren-
taran as quintetas de Delfines con-
tra Potros y los ganadores dispu-
taran el campeonato de esta tem-
porada, recordando que el último 
Campeón es Colorados de SLRC.

Así es que los fanáticos del bas-
quetbol tendrán un excelente fin de 
semana con las finales de Cibapac 
que comanda muy atinadamente 
Cesar Ojeda Anaya que se dio a la ta-
rea de analizar cuál era la mejor pla-
za  para celebrar la etapa de finales y 
por la respuesta que le da el público 
a Lobos tomo la decisión de darle a 
Ensenada la responsabilidad de re-
cibir a los equipos finalistas, previa-
mente ya le había otorgado 2 jue-
gos de estrellas y al presidente del 
circuito le lleno el ojo y de ahí la de-
cisión de tener al Gimnasio Oscar 
Tigre García como escenario de los 
juegos de campeonato , así es que la 
directiva de Lobos encabezada por 
Erik Barraza, José Luis Maldonado 
y Pedro Ruiz deberá de hacer una 
labor titánica para dar la mejor cara 
de Ensenada ante los aficionados y 
jugadores que vendrán las diferen-
tes ciudades que estarán peleando 
el título de CIBAPAC 2021

En la parte deportiva de Lobos el 
Coach Lewis Laselle Taylor deberá 
motivar a sus pupilos para que de-
jen hasta el último esfuerzo en la 
duela del Tigre García para atrapar 
el campeonato y así de igual forma 
los aficionados de Lobos tendrán 
que apoyar a los locales de princi-
pio a fin, primero contra la escua-
dra de Nuevo León la Demoledora 
y así sellar su boleto a la final, en los 
juegos contra los Pelicanos de Cabo 
San Lucas los Lobos ganaron como 
visitante sus 2 juegos, pero al regre-
so a sus casa los Pelicanos los sor-
prendieron al derrotarlos en el 3er. 
Encuentro, aquí en lo personal creo 
que influyo la ausencia de José Luis 
Bucio el cual sufrió una lesión que lo 
está marginado de la finales y con-
sidero también que el cansancio 
del viaje también peso en este jue-
go y en el 4to. Encuentro los del sur 
de la península tomaron la delan-
tera en los 2 cuartos se fueron ade-
lante y todo indicaba que habría 
un 5to. Juego, pero el coach Laselle 
Taylor encontró la fórmula de obte-
ner la victoria y fue ajustando la de-
fensa, que la hicieron tipo el Jazz de 
Utah de los 90as y así se enfilaron a 
llevarse el triunfo e instalarse en el 
Final Four, por cierto en redes socia-
les los aficionados de ambos equi-
pos se quejaron amargamente de la 
actuación del cuerpo arbitral, pues 
dejaron que los jugadores se golpea-
ran mucho y el juego se les salió de 
las manos, afortunadamente los lo-
cales se llevaron el triunfo ante la es-
candalera del público que apoya-
ron incondicionalmente a sus Lo-
bos., así es que los equipos visitan-
tes deberán de jugar por nota para 
derrotar a Lobos que lleva 15 triun-
fos en sus últimos 16 encuentros, así 
es que aficionados a Lobos a hacer 
sentir el peso de la Lobera el históri-
co inmueble de la calle 9 el Gimna-
sio Oscar Tigre García

Por lo que los invito a llevar toda 
clase de instrumentos que hagan 
ruido como lo son Cornetas, Tam-
bores, Matracas para desde un ini-
cio apoyar a Lobos y hacerle sen-
tir la presión a la Demoledora que 
es un equipo difícil de vencer…aho-
ra sí que la Lobera se convierta en 
la Casa del Dolor para los rivales de 
Lobos sea quien sea y coronarse en 
casa, porque como dicen en redes 
sociales 

“EN MI CASA Y CON MI GENTE 
SE ME RESPETA”, vamos por el cam-
peonato Lobos Fans

Esto es todo por hoy mis 9 lec-
tores, nos leemos la próxima se-
mana.

LA CASA DEL 
LOBO 
POR 

ARTURO 
RODRÍGUEZ

COLUMNA

La Liga Municipal de futbol Infantil y Juvenil de 
Ensenada, presidida por Fernando Castillo le brindó 

una grata bienvenida y reconocimiento a su selección 
Ensenada Roja 2005, tras conseguir el campeonato 

estatal 2021 celebrado en la ciudad de Tijuana
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Por el empoderamiento, de 
las personas discapacitadas

Realizará Imdet 
curso intensivo 

TIJUANA.- La directora general del Ins-
tituto del Deporte y la Cultura Física de 
Baja California (INDEBC) Lourdes Ca-
ñez Martínez, está muy interesada en 
el empoderamiento de las personas 
con discapacidad para un desarrollo 
inclusivo, equitativo y sostenible.

Dentro del marco de la Semana 
Nacional de la Discapacidad se llevó 
a cabo el Circuito de Acción Motriz y 
Actividades Pre Deportivas para per-
sonas con Discapacidad, en el Gim-
nasio de Usos Múltiples del Centro de 
Alto Rendimiento de Tijuana.

Atentos a la actividad estuvieron 
los entrenadores Zahira Reynoso de 
Natación, María Gaytán Moreno de At-
letismo, y Genaro Almazán de Fútbol 
Ciegos, quienes coincidieron en seña-
lar que este tipo de eventos promovi-
dos por el INDE sirven para concienti-
zar a la sociedad.

“Entre más difundamos el mensaje 
más fácil para ellos será salir adelante y 

lograr sus objetivos, tanto personales, 
deportivos como en la vida cotidiana”.

 “Esta visión solo se logrará si se 
consulta activamente a las personas 
con discapacidad y a las organizacio-
nes que las representan”.

Una jornada cargada de emocio-
nes y diversión entre los participantes 
con discapacidades motriz, visual, au-
ditiva, intelectual y síndrome de down 
que han puesto el nombre del estado 
en alto en diferentes competencias, 

como en los pasados juegos ParaNa-
cionales Conade 2021 donde se logró 
la cifra récord de medallas con 32 en 
total, de las cuales 16 fueron de oro.

La UNESCO celebra el Día Inter-
nacional de las Personas con Disca-
pacidad con una semana de even-
tos desde el 25 de noviembre al 3 de 
diciembre y el INDE se une a esta 
importante celebración con una se-
rie de eventos en los diferentes mu-
nicipios de la entidad.

TIJUANA.- El XXIV Ayun-
tamiento de Tijuana, que 
preside la alcaldesa Mont-
serrat Caballero, celebrará 
a través del Instituto Muni-
cipal del Deporte de Tijua-
na (IMDET) el último blo-
que de clases de natación 
del 2021. 

Será a partir del 6 de di-
ciembre que la paramunici-
pal, que tiene como titular a 
Cecilio Hernández, iniciará 
un curso intensivo de doce 
días al que será posible ins-
cribirse este jueves 2 y vier-
nes 3 de diciembre, en hora-
rios de 8:00 a 16:00 horas. 

Las clases serán impar-
tidas en las cuatro unida-
des deportivas administra-
das por el Imdet que cuen-
tan con zona de albercas, 
que son la UD CREA, la UD 
Tijuana, UD Reforma y la 
UD Del Bosque, que cuenta 
con una alberca climatiza-
da semi olímpica y techada. 

Debido a que será un 
curso intensivo, las clases 
serían desarrolladas dia-
riamente desde el lunes 
6 hasta el martes 21 de di-
ciembre. Posterior a esa fe-
cha se llevará a cabo un pe-
ríodo vacacional. 

Llevan a cabo Circuito de Acción Motriz y Actividades Pre Deportivas para personas con 
Discapacidad, en el CAR Tijuana.

A partir de este lunes se llevará a cabo un curso 
intensivo de natación en las instalaciones del 
Instituto Municipal del Deporte de Tijuana. 

El relevista, de 35 años, cuenta con nueve temporadas de 
experiencia en Grandes Ligas

ARLENE MORENO
el mexicano

TIJUANA.- Padres de San Diego comen-
zó a reforzar su área de mayor necesi-
dad al firmar este miércoles al vetera-
no relevista Luis García a un contra-

to por dos años. De acuerdo con el portal MLB.
com el equipo sandieguino también se encuen-
tra en negociaciones con el diestro Robert Sán-
chez. 

García, de 35 años, cuenta con nueve tempo-
radas de experiencia en Grandes Ligas, habien-
do formado parte de franquicias como Phillies 
de Filadelfia, Angels de Anaheim, Rangers de 
Texas y su más reciente equipo Cardinals de 
San Luis, registrando un ERA de 4.16.

Este año, el dominicano Luis García tuvo 
una destacada temporada en San Luis, dejan-

do una efectividad de 3.24 y un WHIP de 0.99. 
Por su parte el venezolano Suárez no ha lanza-
do en la Gran Carpa pero en los últimos cinco 
años ha tenido participación en la Liga Japone-
sa, en la que presentó un ERA de 2.81.

La llegada de García, y el potencial arribo de 
Suárez, servirían para fortalecer un lastimado 
cuerpo de relevistas que no contará el próximo 
año ni con Matt Strahm ni con el cerrador Mark 
Melancon, que este miércoles firmó un contra-
to por dos años con Diamondbacks de Arizona. 

En tanto que elementos como Trey Wingen-
ter, Drew Pomeranz y Dinelson Lamet afronta-
ron problemas de salud a lo largo de este año, 
por lo que su desempeño será una incógnita 
para el 2022. También estaría en duda la habi-
lidad para mejorar el rumbo de Emilio Pagán, 
Tim Hill y Austin Adams, quienes tuvieron pro-
blemas de rendimiento este año. (AMS)

JUAN ENCABEZARÁ 
VELADA DE ROUND 13 
T I J UA NA . -  P o r  q u i n -
ta ocasión en este 2021, 
el boxeador tijuanense 
Juan Gómez Torres, po-
pularmente conocido 
como “Pitufo”, encabe-
zará la velada de la em-
presa de box profesional 
Round 13 del entusiasta 
Manuel “Camaney” Gon-
zález.

“Estamos muy con-
te nto s  co n  e l  t ra b aj o 
que ha venido haciendo 
este 2021 Juan, es uno 
de los que más está en-
trenando a conciencia 
en el gimnasio, por eso 
va de nuevo en la pelea 
estelar”, comentó Gon-
zález en entrevista con 
El Mexicano.

La empresa Round 13 
Promotions, que preside 
Manuel “Camaney” Gon-
zález, tendrá su evento 
el 11 de diciembre en la 
Arena Big Punch.

J u a n  G ó m e z  T o -
rres  tiene marca profe-
sional de 9 victorias, 4 
de ellas por la vía del no-
caut, con 14 descalabros 
y 1 empate. Suma un to-

tal de 107 rounds como 
boxeador profesional y 
un porcentaje de nocaut 
de 16.67.

Las veladas de la em-
presa Round 13 que ha 
e nca b e z ado  e ste  a ño 
Juan fueron en las fe-
chas del 15 de mayo, 9 
de julio, 21 de agosto y 16 
de octubre.

Round 13 es una de 
las empresas que más 
actividad ha tenido este 
año, ya que su función 
de este mes es su núme-
ro doce del año.

Las funciones de la 
empresa hasta el mo-
mento han sido en las 
siguientes fechas: 31 de 
enero, 26 de febrero, 20 
de marzo, 27 de marzo, 
24 de abril, 15 de mayo, 
26 de junio, 9 de julio, 31 
de julio, 21 de agosto y 16 
de octubre.

La velada ya cuenta 
con el aval de la Hono-
rable Comisión de Box y 
Artes Marciales Mixtas 
de Tijuana, que preside 
Alejandro “Terra” García, 
ex campeón mundial.

AÑADE EXPERIENCIA AL BULLPEN 

FIRMA 
PADRES 
A GARCÍA 

BOXEADOR TIENE 9 VICTORIAS 

Padres de San Diego comenzó a reforzar su área de mayor necesidad al firmar al 
veterano relevista Luis García a un contrato por dos años. 

El timonel tijuanense 
Benjamin Gil no reto-
maría su puesto como 
manager de Mariachis 
de Guadalajara para la 
temporada 2022 de la 
Liga Mexicana de Beis-
bol.

Diversos reportes se-
ñalan que al maneja-
dor le habría ofrecido 
un puesto como coach 
en la franquicia de An-
gels de Anaheim. Gil re-
cibió el reconocimiento 
como Timonel del año 
en la LMB este 2021.

Gil no volvería al
timón de Mariachis

Juan Gómez Torres  tiene marca profesional 
de 9 victorias, 4 de ellas por la vía del 
nocaut, con 14 descalabros y 1 empate.



CLAUDIA GUERRERO Y ÉRIKA 
HERNÁNDEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de Diciembre.- El 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
colocó la distribución de medicamentos 
en manos de militares.

La noche del lunes, al concluir una reu-
nión del Gabinete de salud, en Palacio Na-
cional, el Mandatario anunció que el Ge-
neral Jens Pedro Lohmann Iturburu será 
el nuevo titular de Birmex, la empresa dis-
tribuidora de fármacos del Estado.

De acuerdo con funcionarios federa-
les, el militar estará a cargo de elaborar e 
instrumentar la estrategia de distribución 

de medicamentos, en coordinación con el 
sector salud y la participación de las Fuer-
zas Armadas, para labores de logística.

La intención es que los fármacos lleguen 
a tiempo a los almacenes de los estados y 
garantizar que estén disponibles en farma-
cias de las clínicas y centros de salud.

El 23 de noviembre, durante la 112 
Asamblea General del IMSS, López Obra-
dor adelantó su intención de asignar la 
distribución de las medicinas a las Fuer-
zas Armadas, para poner fin a la crisis de 
desabasto. Dos días después, advirtió que, 
de no resolverse el problema, dejaría de 
llamarse Andrés Manuel.
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Serán distribuidos por la 
Sedena los medicamentos 

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

el-mexicano.com.mx

HASTA 148%

Se disparan 
precios de 
alimentos

LIBERA COMANDO 
A NUEVE REOS EN 
PENAL DE HIDALGO
TULA, Hidalgo, 1 Dic (Agencias).-
El comando armado que liberó 
esta madrugada a José Artemio 
Maldonado Mejía, El Michoacano, líder 
del grupo delictivo Pueblos Unidos, 
habría utilizado la explosión de dos 
automóviles en Tula para distraer a los 
cuerpos de 
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DESTACA AMLO 
LA CREACIÓN 
DE EMPLEOS 
Ciudad de México. El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció, en 
su discurso celebrado en 
el Zócalo de la Ciudad de 
México, que los sectores 
obrero y patronal, junto al 
gobierno determinaron un 
aumento al salario mínimo 
de 22 por ciento. “En 
nuestra gestión el aumento 
ha sido de 64 por ciento, 
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Incremento al 
salario mínimo 
se fijó en 22%

Y EL MUNDO

VERONICA GASCÓN
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 01-Dec-
2021 .-El salario mínimo para 
2022 se incrementará 22 por 
ciento, con lo cual llegará a 

172.87 pesos diarios y a 260 pesos en la 
Zona Libre de la Frontera Norte.

  Representantes de los sectores pa-
tronal, obrero y el Gobierno acordaron 
este incremento para el próximo año, el 
cual se compone de 9 por ciento de au-
mento más un Monto Independiente de 

Recuperación (MIR) de 16.90 pesos, de 
tal forma que el salario mínimo general 
pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios.

  En el caso de la Frontera Norte, se le 
aplicó el 9 por ciento de aumento y un 
MIR de 25.45 pesos. Con esto, el salario 
mínimo para esa zona pasará de 213.39 
a 260.34 pesos diarios.

  “Este aumento se reflejará en una 
mejora real en el poder adquisitivo de 
las y los trabajadores. Con ello, el Sala-
rio Mínimo General de la Zona Libre de 
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VIOLENCIA

López Obrador mejora 
poder adquisitivo.

Llega a EU 
variante 
. Ómicron
Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) de Estados 
Unidos confirmaron el pri-
mer caso en ese país de una 
persona infectada con la va-
riante Ómicron, descubierta 
desde hace una semana en 
Sudáfrica.

AZUCENA VÁSQUEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de Diciembre.- En lo 
que va del año, los precios de algunos ali-
mentos se han disparado hasta duplicarse. 

De diciembre pasado al 15 de noviem-
bre de este año, productos como el chile 
serrano o el tomate verde registran un in-
cremento de 137 y 148 por ciento, de acuer-
do con datos del Inegi.

Otros productos como el aguacate 
muestran un incremento de 45 por cien-
to, mientras que la cebolla aumentó 44 por 
ciento y el jitomate subió 35 por ciento. 

De acuerdo con datos de la Alian-
za Nacional de Pequeños Comerciantes 
(ANPEC), el kilo de aguacate se vendió en 
la primera quincena de noviembre en 75 
pesos.

Para la segunda quincena de noviem-
bre, la inflación se ubicó en 7.05 por cien-
to. El Banco de México ha atribuido el alza 
al incremento del costo de combustibles.
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Escalada de precios se ha 
mantenido todo el año.

JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021  EDITOR:  JOSÉ BRAVO HERNÁNDEZ 

PASARÁ DE 141.70 PESOS DIARIOS A 172.87. 
MIENTRAS QUE EN LA ZONA LIBRE DE LA 
FRONTERA NORTE SERÁ DE 260.34 PESOS

/1C

INGRESOS

BIENESTAR    
“El salario mínimo 
general de la Zona Libre 
de la Frontera Norte 
llegará a cubrir el 112 
por ciento de la línea de 
bienestar familiar y el 
salario mínimo general 
del resto del país llegará 
a cubrir el 74 por ciento 
de la misma”.

El General Jens Pedro 
Lohmann Iturburu será el 
nuevo titular de Birmex.

Inició transmisiones.

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de Diciembre.-  Mario Del-
gado, dirigente nacional de Morena, anunció este 
1 de diciembre el canal de información La 4TV, que 
asegura es un espacio de convivencia y comunica-
ción del movimiento, tildado como “el medio de la 
esperanza”. 

Delgado explicó que el canal informativo tiene 

objetivo dar a conocer a la sociedad mexicana qué 
hace el gobierno y cómo se está avanzando, “para 
desmontar toda esta campaña de mentiras que tie-
ne la derecha, y para que podamos participar acti-
vamente en esta transformación”.

El anuncio fue presentado en un mensaje en la 
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Morena lanza por you tube “La 
4TV, el medio de la esperanza”

COMUNICACIÓN

A PARTIR DEL 1 DE ENERO
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Viene de la pág 1
algo que no había 
ocurrido en otros 
gobiernos.”
El mandatario 
también refirió que, 
tras la emergencia 
sanitaria y los efectos 
económicos que ésta 
ha producido, en los 
últimos meses se han 
recuperado un millón 
395 mil empleos y se 

han creado 320 mil 
más.
Con esto, aseveró, 
el nivel de empleo 
actual no tiene 
precedente. Suman 
20 millones 333 mil 
empleos registrados 
en el Seguro Social, 
y el salario mensual 
promedio de los 
trabajadores se 
ubica en 13 mil pesos 
mensuales.
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Incremento...
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la Frontera Norte llegará a 
cubrir el 112 por ciento de la 
Línea de Bienestar Familiar y 
el Salario Mínimo General del 
Resto del País llegará a cubrir 
el 74 por ciento de la misma”, 
mencionó el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
en un comunicado.

El CCE señaló que con este 
acuerdo se respalda el com-
promiso de todos los secto-
res para beneficiar a los traba-
jadores en esta recuperación 
de la pandemia de COVID-19.

Los empresarios dijeron 
confiar que este aumento 
contribuya a iniciar una fase 

de recuperación con altos ni-
veles de inflación que es ne-
cesario contener.

“De igual manera, el sec-
tor privado ha reafirmado su 
compromiso social, su gene-
rosidad y solidaridad con el 
pueblo de México. A pesar de 
la grave crisis, con mucho es-
fuerzo y solidaridad, las em-
presas jamás dejaron de pa-
gar sus impuestos y cumplir 
con sus obligaciones de segu-
ridad social”, añadió el CCE.

Finalmente, el organis-
mo empresarial señaló que 
los empresarios seguirán in-
virtiendo para generar más 
y mejores empleos, impul-
sando estrategias que garan-
ticen una mejor calidad de 
vida para la población.

DESTACA... 

Se disparan...
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De acuerdo con el Sistema 
Nacional de Información e In-
tegración de Mercados, en la 
Central de Abasto, los produc-
tos son hasta 40.6 por ciento 
más caros que un año atrás. 

Aquí, el kilo de aguacate 
hass costó 42 pesos, 40.6 por 
ciento más que hace un año y 
la tortilla tuvo un precio de 18 
pesos, 30.4 por ciento más.

AGUDIZA POBREZA
El aumento en el precio de 

los productos de la canasta bá-
sica podría originar un incre-
mento de la pobreza en el país, 
ya que varios de ellos están 
quedando fuera del alcance 
de las familias, consideró Mar 
Estrada Jiménez, coordinado-
ra de la Licenciatura en Econo-
mía y Finanzas de la Universi-
dad Iberoamericana Puebla. 

Ccomentó que el gasto más 
fuerte en los hogares es el de 
alimentación por lo que al re-
gistrarse alzas las personas se 
quedan sin recursos para otros 
rubros, como el de educación 
y salud. 

De este último destacó que 
es grave el problema porque 
hay quienes no tienen seguri-
dad social o acceso de los ser-
vicios públicos de salud, por lo 
que se ven forzados a solven-
tar por cuenta propia todos 
sus tratamientos, lo que va en 
detrimento de las finanzas fa-
miliares. 

Consideró que si bien ya se 
nota una recuperación econó-
mica, después de las afectacio-
nes que ha causado la epide-
mia de Covid-19, en estos mo-

mentos hay una pequeña crisis 
que está generando los encare-
cimientos de los alimentos. 

“Esto va a afectar de mane-
ra negativa porque las fami-
lias no van a tener suficiente 
para comer bien, pero tampo-
co para satisfacer otras nece-
sidades…Este incremento en 
los precios, sobre todo en los 
productos más importantes 
para la alimentación van a 
tener un impacto en las fa-
milias mexicanas y estos a 
su vez un impacto en la po-
breza, en el incremento de la 
pobreza”. 

Subrayó que el Banco de 
México (Banxico) prevé que al 
cierre del presente año el Índi-
ce de Precios al Consumidor 
(IPC) será de 6.63 por ciento y 
para el 2022 se estima que lle-
gará a 3.93 por ciento. 

Mar Estrada apuntó que en 
medio de los aumentos no se 
debe olvidar que persiste el 
desempleo, lo cual hace toda-
vía más complicada la situa-
ción. 

Comentó que aunque ya 
existe una recuperación de 
puestos de trabajo, estos son 
en condiciones más precarias. 

La académica recomendó a 
las familias planear y adminis-
trar bien sus ingresos y  gastos, 
para comprar lo estrictamente 
necesario y en lugares con pre-
cios más favorables. 

“Hay que planear para gas-
tar lo menos posible y poder 
cubrir de la mejor manera las 
necesidades que las familias 
tienen, de acuerdo a los ingre-
sos que cada familia va tenien-
do, pues también cuidar sus 
gastos”. 
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seguridad y focalizar sus 
acciones en el Centro 
de Readaptación Social 
(Cereso) del municipio, 
donde entraron con varias 
unidades: al frente una 
camioneta distribuidora de 
gas que utilizaron como 
tanqueta, resguardada por 
sicarios. 

Lo anterior, según la 
tesis del ataque que las 
autoridades arman con los 
primeros informes recibidos 
y los peritajes en curso 
tras la evasión de nueve 
reos. El objetivo principal, 
El Michoacano, también 
conocido por los alias de El 
R o El Rabias.

“En las inmediaciones 
del penal dos vehículos 
fueron incendiados 
como distractor para 
implementar la operación 
por los integrantes del 
grupo delincuencial, con el 
objeto de llevar a cabo el 
rescate”, afirmó el secretario 
de Gobierno de Hidalgo, 
Simón Vargas Aguilar, en 
conferencia de prensa sobre 
los hechos ocurridos este 
primero de diciembre, en el 
subcentro C5i de Tula. 

El secretario de Seguridad 
Pública de la entidad, 
Mauricio Delmar Saavedra, 
añadió que fue un fue 
“un ataque muy directo”, 
sobre un objetivo en 
específico y que, durante la 
evasión, no hubo personas 
privadas de la libertad ni 
custodios heridos. Aunque 
posteriormente, en la 
persecución, dos elementos 
de la policía fueron heridos. 

Los nueve reos fugados 
estaban puestos a 
disposición de un juez, 
procesadas por delitos 
del orden común, “unas 
por homicidio, otras por 
secuestro, este es el motivo 
por el cual estaban en el 
centro de aquí de Tula”, dijo 
el procurador Alejandro 
Habib Nicolás, quien precisó 
que los hechos que se 
les imputan ocurrieron 
en este distrito judicial, 
sin tener referencia si los 
prófugos tienen carpetas 
de investigación, o eran 
procesados, en el ámbito 
federal.   

Hasta el momento, indicó, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) ha 
iniciado tres carpetas 
de investigación por los 
siguientes delitos: evasión y 

lo que resulte, lesiones y lo 
que resulte, y otra por daño 
en a propiedad y lo que 
resulte.

“No descarto que durante 
el día se pueda incrementar 
el número de carpetas. 
Intervinieron muchos 
sujetos activos y se 
cometieron varios delitos 
por varias personas. Es 
una investigación que se 
encuentra en curso. Se está 
haciendo el procesamiento 
del lugar, de los vehículos 
y de todas las evidencias 
que estamos encontrando”, 
señaló. 

El funcionario se reservó 
si existen personas 
detenidas, debido a que 
no han sido puestas a 
disposición del ministerio 
público. Reconoció, sin 
embargo, que es un hecho 
delincuencial que no tiene 
precedente. 

“Estamos haciendo una 
investigación muy amplia 
porque intervinieron, 
insisto, varias personas. Es 
un hecho muy relevante, 
no es algo que suceda 
común(mente) en nuestro 
estado y por lo tanto no 
descartamos ninguna de 
las hipótesis ni deslindamos 
responsabilidades”, declaró.

El gobierno de Hidalgo 
desplegó, junto con 
autoridades federales 
y entidades vecinas, un 
operativo para reaprender 
a los individuos evadidos. 
Las investigaciones corren 
a cargo de la Procuraduría 
General de Justicia de 
Hidalgo.

Con El Michoacano fue 
liberado su hermano 
Mariano Maldonado Mejía 
y otros miembros de su 
estructura delincuencial. 

Pueblos Unidos, grupo 
armado también 
conocido como La Banda 
del Michoacano o Los 
Michoacanos, está asentado 
en la localidad de La Loma, 
en Tepetitlán, pero opera 
en poblados sobre ductos 
como Tula, San Francisco, 
Santa Ana Ahuehuepan, 
La Curva, Anaya, Paloma, 
Tepetitlán, Sayula, 
Chapantongo, Nopala, 
San Gabriel, Ixmiquilpan y 
Tlahuelilpan.

Su estructura la conforma el 
mando, dos lugartenientes, 
la línea armada y, en los 
eslabones bajos, halcones, 
piqueteros, acarreadores y 
distribuidores. 

LIBERA...
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cuenta de Twitter del po-
lítico. 

La primer transmisión 
que se realizó fue el mensa-
je con motivo del tercer in-
forme de gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, que se llevó a cabo 
este miércoles en el Zócalo 
capitalino. 

En el canal de Youtube 
del nuevo medio informa-
tivo partidista, se pueden 
encontrar seis spots, don-
de se invitar a la ciudada-
nía a estar informados, pues 
se “está construyendo un 
espacio donde quepan to-
das las voces”, así como la 
de “todas las personas que 
quieren un México más li-
bre”.

Morena...
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En lo que va de este Go-
bierno, que hoy cumple tres 
años, las Fuerzas Armadas 
han asumido tareas como 
la construcción de los aero-
puertos en Santa Lucía, Pa-
lenque, Tulum y Chetumal; 
un tramo del Tren Maya, ca-
nales de riego y 2 mil 700 su-
cursales del Banco del Bien-
estar. 

Además de sus tareas en 
materia de seguridad nacio-
nal y vigilancia de instala-
ciones estratégicas, destinan 
más de mil elementos para 
controlar 38 aduanas y más 
de 28 mil operativos para fre-
nar el paso de migrantes ha-
cia Estados Unidos. Colectan 
sargazo, realizan dragado de 
ríos, vigilan la construcción 

del corredor industrial del 
Istmo de Tehuantepec, re-
parten libros de texto y dis-
tribuyen las vacunas contra 
Covid-19.

Reparten ropa y jugue-
tes decomisados por el SAT, 
combaten el robo de com-
bustible, entregan enseres 
domésticos en zonas afecta-
das por desastres naturales y 
protagonizan escenificacio-
nes teatrales en la plancha 
del Zócalo.

Lohmann Iturburu, quien 
comúnmente no asiste a las 
reuniones de trabajo sobre 
pandemia, estuvo presen-
te durante el anuncio del lu-
nes pasado, al igual que Pe-
dro Zenteno Santaella, quien 
dejará Birmex para conver-
tirse en el nuevo director del 
ISSSTE.

Serán...



YOSELINE HOFFMAN

Recupera 
libertad

5 meses en 
prisión

La noche del 30 de 
noviembre, Yoseline Hoffman, 

mejor conocida como 
YosStop, recuperó su libertad 

luego de permanecer cinco 
meses en prisión. Todo 

ello luego de que el juez 
modificara la medida cautelar 

en contra de la influencer.

B I L L I E  E I L I S H

Cuántos 
tatuajes 
tiene
En una entrevista que 
concedió a la entrevista 
Vanity Fair, la cantante Bi-
llie Eilish habló sobre di-
versos temas, pero señaló 
las partes de su cuerpo en 
las que tiene tatuajes, in-
formando que hace algu-
nas semanas se hizo uno 
nuevo.

REVELACIÓN

BASILIO OLIVAS S.
El Mexicano

Tijuana, B. C.- La actriz 
Eiza González ha provo-
cado impacto luego de 
que revelara su más re-

ciente cambio de imagen para des-
filar por la alfombra roja de los Fas-
hion Awards, donde ha acaparado 
las miradas de todos los presentes 
en el evento de gala.

Con un look que ella misma ha 
denominado “Princesa Guerrera” 
es que ha provocado tremendo re-
vuelo entre los asistentes al abrir-
se paso en el red carpet, causando 
gran sensación por las costosas jo-
yas que ha tenido la oportunidad 
de lucir.

Y es que ella misma ha revelado 
parte de su vestuario es una casca-
da de diamantes sobre su cabeza, 
que simulan su cabello, por lo que 
con el movimiento van jugando y 
atrayendo las miradas de todos a su 
paso, situación que tiene a sus ad-

miradores muy contentos.
“Muchas gracias al British Fas-

hion Council por una velada con-
movedora. Fue hermoso, una ma-
nera melancólica llena de grati-
tud. Una mezcla entre el pesar de 
los corazones y la celebración del 
tiempo que se nos ha concedido en 
esta tierra. Hizo que cada momento 
y cada victoria fuera más impactan-
te, más significativo”, dijo la bella ac-
triz mexicana.

“Virgil era realmente querido, es 
espectacular lo que una persona 
puede hacer sentir a la gente. Dejó 
una huella gigantesca en este mun-
do. Felicitaciones a todos los dise-
ñadores que siguieron su pasión y 
conquistaron maravillosamente. 
Uno para los libros”, expresó en su 
red social de Instagram.

Y es de esta manera que le ha 
rendido homenaje a uno de los 
grandes de la moda como lo fue Vir-
gil Abloh, director artístico de Louis 
Vuitton, quien desafortunadamen-
te perdió la batalla contra el cáncer.

SOLIDARIOS

Luego de que Kate del 
Castillo fue vinculada con 
‘El Chapo’ Guzmán, Eric 
del Castillo le aconseja a 
Galilea Montijo “aguantar 
vara” tras ser vinculada 
con el narcotráfico

REDACCIÓN
El Mexicano

El escándalo que se ha generado al-
rededor de Galilea Montijo tras ser vin-
culada con el narcotráfico, la familia de 
Kate del Castillo le dio algunos consejos 
para enfrentar esta situación, pues hay 
que recordar que la actriz fue relaciona-
da con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, des-
pués de que acudiera a su casa para ha-
cerle una supuesta entrevista.

La conductora y actriz se deslindó de 
las acusaciones y dijo que tomará accio-
nes legales en contra de quien la seña-
la de estar ligada con el narco. Mientras 
tanto, la periodista, Anabel Hernández, 
aseguró que tiene pruebas que susten-
tan lo que escribió en su más reciente 
publicación.

El padre de Kate del Castillo, el pri-
mer actor Eric del Castillo y su herma-
na Verónica, mostraron su solidaridad 
con Galilea Montijo, quien ha sido se-
ñalada al igual que otras actrices, entre 
ellas Ninel Conde, artista que también 
ya salió a defenderse.

“Que tenga paciencia, que no deses-
pere, cuando no se comete ningún cri-
men hay que tener paciencia”, dijo el ac-
tor cuando fue cuestionado por la pren-
sa a su llegada a los Premios Bravo.

Por su parte Verónica del Castillo su-
girió a la conductora de ‘Pequeños Gi-
gantes’ que “no litigue en los medios”, 
sino que vaya con las autoridades. “A 
Anabel la respeto mucho, es una perio-
dista valiente que se tuvo que ir del país, 
este es un tema que hay que tratar con 
cuidado”.

La hermana de la protagonista de ‘La 
Reina del Sur’ aseguró que aún no hay 
justicia para la actriz, pues no habido re-
paración del daño por parte de las au-
toridades.

“Justicia aún no se hace, digamos 
que se aclararon las cosas. Lo impor-
tante es que se sentó un precedente. Se 
perdieron muchos contratos millona-
rios, como el vender su tequila, por eso 
la demanda por reparación de daños” 
dijo Verónica, quien aclaró que afectan 
las acusaciones infundadas.

“Aguanta 
vara” : Eric 
del Castillo 
a Galilea

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

NINEL CONDE

‘Estoy 
tranquila’
Nada con narcos 

Ninel Conde, el “Bombón 
asesino”, rompió el 

silencio luego de que fuera 
relacionada con el crimen 

organizado. La cantante 
y actriz se dijo tranquila y 

con las cosas en orden tras 
salir su nombre a relucir en 

el libro “Emma y las otras 
mujeres del narco”.

MODA

ENVUELTA EN 
DIAMANTES  
Para completar el 
vestido, Eiza utilizó 
accesorios como una 
peluca de brillantes 
plateados también 
de Paco Rabanne, así 
como un ostentoso 
collar en terminación 
“V” de Bvlgari, 
marca de la que es 
embajadora. 

LLENA DE DIAMANTES QUE 
REALZAN SU BELLEZA EN 
UNA DE LAS PASARELAS MÁS 
IMPORTANTES DEL FIN DE AÑO

Luce briLLante Look

DESLUMBRA 
EIZA  EN LOS 
FASHIONS 
AWARDS
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Tras cinco días de actividades, 
la tercera edición de Norte 32° 
presentó una gran diversidad 
de charlas, presentaciones de 
libros, conferencias y talleres

TIJUANA, B.C.- La tercera edición del Encuen-
tro literario Norte 32° concluyó el pasado fin 
de semana en el Centro Cultural Tijuana, or-
ganismo de la Secretaría de Cultura del go-
bierno de México, donde a través de charlas, 
conferencias, talleres y presentaciones de li-
bros, buscó promover la producción literaria 
que se gesta en el norte del país y específica-
mente en Baja California. 

El 25 de noviembre se realizó la presenta-
ción del libro “Santorini” de Vivian Sánchez 
Barajas acompañada por la poeta Mónica 
Morales. “Es el viaje de una mujer por las islas 
griegas, es la historia de sus encuentros eró-
ticos, su relación con la naturaleza y la vida 
misma”, puntualizó la escritora.

La obra de Vivián Sánchez Barajas se ca-
racteriza por tener una base narrativa, para 
la autora era esencial que su poemario con-
tara una historia, “un buen libro y una buena 
literatura está escrita desde un lugar que vie-
ne de una verdad y de una necesidad brutal, 
y más tratándose de temas eróticos, los cua-
les son experimentados por todos y no sola-
mente por los hombres”, manifestó. 

Más tarde en la Sala Federico Campbell se 
presentó el libro “Jornaleros migrantes. Explo-
tación transnacional” del periodista Kau Sire-
nio. “Es una documentación mamográfica so-
bre la forma en que se insertan en el campo la-
boral los migrantes del sur del país, específica-
mente en los campos agrícolas”, afirmó el autor.  

Uno de los objetivos del libro es “hacer 
un balance comparativo sobre la explota-
ción, después de que hace 115 años se escri-
biera el primer libro sobre campos agrícolas 
de John Kenneth Turner”, explicó Kau Sire-

nio. En la presentación del libro también par-
ticiparon la Dra. Laura Velazco y la periodis-
ta Mireya Cuéllar.

La programación del encuentro conti-
nuó el viernes 26 con la presentación del li-
bro “Los que caminan al lado”, del autor Nés-

tor Robles. “Es una antología de nueve histo-
rias de terror, una mezcla de horror y ciencia 
ficción en donde la figura del doble malvado 
es el tema que rige todos los cuentos”, afirmó 
el autor, quien es licenciado en Letras Hispá-
nicas por la UABC. A esta presentación tam-
bién asistió la escritora y becaria del FONCA, 
Monserrat Rodríguez Ruelas. 

El encuentro literario continuó con la pre-
sentación del libro “El lado B de la cultura”, el 
cual fue presentado por los periodistas cul-
turales Daniel Togliatti y Jaime Cháidez, el es-
critor Vicente Alfonso y su autora, Julia San-
tibáñez. 

Durante la presentación, la escritora de 
manera amena narró aspectos a los que alu-
de su obra y sobre los personajes que retrata, 
“escribí y borré y volví a empezar hasta que 
di con el tono que quería para este libro, don-
de relaté hechos verdaderos, nada es ficción, 
nada lo invento yo”.

“Me permito el filo irónico, reírme de ellos, 
con ellos y me permito ser parte de la bro-
ma, son muchos años de investigación que 
fui puliendo, de repente había demasiados 
hombres y me puse como que debería haber 
mujeres en cada uno de los capítulos” dijo la 
autora de “El lado B de la cultura”, cuya por-
tada fue ilustrada por Bernardo Fernández.

Para el sábado 27 se arrancó con las pre-
sentaciones de los libros “El periodismo de 
Blancornelas” del periodista Jaime A. Canta 
y “Cicatrices” de la escritora Martha Antillón, 
seguidos de “Miscelánea”, del autor Eduardo 
Hurtado, quien es ganador del Premio Nacio-
nal de Poesía Carlos Pellicer 2005, por su obra 
publicada “Las diez mil cosas”.

A la presentación de “Miscelánea” tam-
bién asistieron los escritores Paty Blake y 
Juan Carlos Zamora. “Este libro tiene la pecu-
liaridad de que después de más de 45 años, 
desde la publicación de Siete Poetas Jóve-
nes de Tijuana, Eduardo Hurtado no había 
publicado un libro en la región, todas sus pu-

blicaciones ha-
bían sido en la 
Ciudad de Mé-
xico o en otros 
lugares. Esto es 
uno de los múl-
tiples valores 
que la obra pue-
de tener, como 
lo es también, la 
posibilidad de 
reflexión de la 
poesía a través 
de la mirada de 
Eduardo Hurta-
do, una mirada 
que nos aterriza 
en la brevedad 
de la importan-
cia de todas las 
cuestiones que 
nos puedan per-
mitir ahondar 
en el ejercicio 
poético”, afirmó 
Juan Carlos Za-
mora.

Durante el 
mismo día, el 
escritor Vicen-
te Alfonso pre-
sentó su libro, 
“A la orilla de la 

carretera (Crónicas 
desde Chilpancin-
go)”, en compañía 

del periodista Jaime Cháidez. Vicente Alfon-
so es narrador y periodista, ha sido acreedor 
de diferentes premios, como el Premio Ibe-
roamericano de Periodismo Ciudades de 
Paz y el Premio Armando Fuentes de Perio-
dismo Cultural.

“Solemos ver lo que está a la orilla de la ca-
rretera como una metáfora en donde la ca-
rretera es el símbolo de modernidad, de gran 
progreso y todo lo que se queda a la orilla es 
como utilería, y cuando me mudo a Chilpan-
cingo es al revés”, puntualizó el escritor. La 
obra, como el título lo menciona, es una cró-
nica de las vivencias del autor en Chilpancin-
go, Guerrero, “es un registro de cómo me fui 
dando cuenta de la necesidad de escuchar”, 
afirmó Vicente Alfonso.

Se concluyó la jornada del día con la char-
la “La patria recóndita”, un homenaje a Ra-
món López Velarde a 100 años de su muerte 
y la redacción de la Suave Patria, con la parti-
cipación de Víctor Soto, Ricardo Orozco Cas-
tellanos y Rogelio Arenas. 

Durante el domingo 28 se presentó el li-
bro, “Apaches fantasmas de la Sierra Madre” 
de Manuel Rojas, obra que expone la cosmo-
visión y origen de los apaches, las historias, 
las batallas durante tres siglos, así como la lu-
cha constante entre sus raíces y territorios. Le 
siguió la conferencia “Latinoamérica en la li-
teratura asiática”, por Martín Camps, quien 
expuso cómo la literatura, el cine y el arte la-
tinoamericano interactúa con los paí-
ses asiáticos. El académico explicó 
que se busca abrir el campo de es-
tudio sobre la relación de México 
con los países 
asiáticos, 
“el realis-
mo má-
gico sería 
como la gran 
tradición esti-
lística que se trata 
de reproducir con 
sus distintos matices 
en otros países, no única-
mente en Asia, en Europa y 
en África”, concluyó el autor. 

Las actividades conclu-
yeron con la charla y lectu-
ra “Desde la cuesta de la Al-
tamira, La poética de Raúl 
Rincón”, ofrecida por el poe-
ta Luis Cortés Bargalló. Raúl 
Rincón Meza (1948-2019) y 
Luis Cortés Bargalló perte-
necieron a la generación “Siete poetas Jóve-
nes de Tijuana”, que actualmente son cono-
cidos por su larga trayectoria literaria.

Cortés Bargalló, describió la poesía de 
Raúl Rincón Meza como única, “un creador 
sin libertad es prácticamente un pájaro sin 
alas. Raúl Rincón, para poder ejercer su liber-
tad, posiblemente tuvo que estrechar el con-
ducto del caudal de su voz y de su poesía.     Y 
lo que resultó de esto fue una serie muy im-
portante y significativa de poemas breves, 
misteriosos, de una belleza alarmante y has-
ta desoladora”, afirmó el escritor.

“Me da mucha satisfacción ver que el festi-
val de Cecut cerró con una reflexión y home-
naje a Raúl Rincón Meza. Y no solamente eso, 
instauró tras la muerte de Raúl, el premio de 
Poesía Joven, una iniciativa que celebro, que 
por suerte veo que empieza a ser una iniciati-
va sostenida. Es muy propicio para la divulga-
ción del nombre y de la obra, el hecho de que 
la convocatoria esté dirigida a jóvenes, me pa-
rece un maravilloso tino”, concluyó el poeta.

Durante el fin de semana, Luis Cortés Bar-
galló impartió además un taller de poesía en 
la sala de juntas de Cendoart del Cecut, el 
cual tuvo como objetivo exponer una serie 
de reflexiones sobre la práctica poética con 
un carácter teórico, para que los alumnos pu-
dieran definir algunos aspectos de esta y que 
sirvieran como herramienta para los textos 
creativos de los participantes. El poeta Luis 
Cortés Bargalló, fue ganador del Premio Ibe-
roamericano Bellas Artes de Poesía Carlos 
Pelliecer para Obra Publicada 2017, por su 

poemario, “La lámpara hacía abajo”. 
Norte 32°, concluyó sus actividades en el 

recinto con la presentación del grupo “Fron-
tera Norte Orques- ta” en el Foro 
Luna quienes ame-
nizaron la no-
che con rit-
mos lati-
nos como 
bolero, 
c u m -
b i a , 
mam-

bo y chachachá, que junto con el son y el la-
tín jazz amenizaron el final del encuentro. 

El día lunes 29, dos plumas tijuanenses 
viajaron a San Diego State University y a la 
Universidad de San Diego para leer sus textos 
y compartir sus experiencias con alumnos 
de las carreras de Literatura y en especial de 
la asignatura de Español, actividad que auspi-
ciaron en colaboración Cecut, El México del 
más norte e Itinerarte, iniciativas que condu-
ce el escritor Martín Camps.

“Me di cuenta de la calidad y cantidad de 
producción cultural que se está haciendo en 
Cecut, soy de Guadalajara y no tiene esa ca-
pacidad, 3500 actividades al año es impresio-
nante, es la primera esquina de la cultura his-
panoamericana” afirmó el anfitrión de Josué 
Camacho y Pamela Ruiz, autores que acudie-
ron a la actividad, el Dr. Mario Martin Flores.

Alumnos y alumnas de ambas institu-
ciones se mostraron contentos, “nunca ha-
bía hablado con un escritor mexicano o que 
escribiera en español y que inviten a dos me 
parece genial” dijo la alumna Lucia Polanco; 
“es imprescindible tener este tipo de charlas, 
para los estudiantes esta oportunidad de pre-
guntarles a los escritores los impacta”, dijo Ke-
vin Guerrierie organizador del evento y pro-
fesor de Literatura de San Diego University.

Ponemos a disposición las redes sociales del 
Cecut en Twitter (@cecutmx), Facebook (/cecut.
mx), YouTube (/Cecut) e Instagram (@cecut_mx).

Siga las redes sociales de la Secretaría de Cul-
tura en Twitter (@cultura_mx), Facebook (/Se-
cretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).

Culmina EnCuEntro 
litErario nortE 32°

En El CEntro Cultural tijuana

En Norte 32° participaron escritores, poetas, periodistas y académicos.

“Desde la cuesta de la Altamira, La 
poética de Raúl Rincón” fue el título 
de la charla ofrecida por el poeta Luis 
Cortés Bargalló. (Imagen: Alfonso 
Lorenzana.)

Julia Santibáñez presentó El 
lado B de la cultura. (Imagen: 
Alfonso Lorenzana.)

En el marco del Encuentro Literario Norte 32°, 
escritores tijuanenses charlaron con estudiantes 
de Literatura de la Universidad de San Diego.



El personaje que confiesa 
que ni él mismo sabe el 
secreto para lucir tan bien y 
que le da vida el actor Ariel 
Miramontes, ya que mucha 
gente le ha preguntado cuál 
es su secreto para verse 
como si tuviera 30 años

Gran sorpresa se han llevado los fans del ac-
tor mexicano Ariel Miramontes, mejor cono-
cido como “Albertano”, ya que en un video 
que publicó en TikTok confirmó su edad y 
el secreto para lucir más joven.

En el clip, él aparece a bordo de un 
automóvil y comenta: “Hoy quiero com-
partirles un secreto, ya que me han pre-
guntado mucho a través de la cuenta 
que cómo le hago para verme tan joven, 
siendo que tengo 51 años y me veo de 35. 
Pues ahí les va la verdad….no hay secre-
to. No intenten verse como yo, porque 
no lo van a conseguir…Ni modos. ¿Qué 
les digo?”

Hace algunos días Miramontes acudió 
a la entrega de Premios Metropolitanos 
a lo mejor del teatro en México, resultan-
do ganador en la categoría de Mejor Ac-
tuación Masculina Principal en un Mu-

sical, por su trabajo en la obra “Sugar”. Él 
se mostró muy agradecido y hasta com-
plació a sus fans compartiendo una foto 
en la que aparece con la camisa abierta.

En su papel de “Albertano” Ariel ya tra-
baja en un nuevo proyecto. Se trata del 
programa de comedia “Albertano contra 
los mostros”, en el que comparte créditos 
con Olivia Collins, Maribel Guardia y Be-
nito Castro.

 

REDACCIÓN
EL MEXICANO

Tijuana, B. C.- La situación de la conducto-
ra de “Hoy”, Galilea Montijo, sigue sin en-
contrar un final, pues le ha afectado so-
bremanera lo que la periodista mexicana, 
Anabel Hernández publicó en su nuevo 
libro “Emma y las otras señoras del nar-
co”, pues ahí señaló que la tapatía habría 
sostenido un romance con uno de los ca-
pos más peligrosos y buscados del mun-
do, Arturo Beltrán Leyva.

Y es que no es el único escándalo en el 
que ha estado inmiscuida los últimos me-
ses de este año, pues también ha sido vin-
culada a los problemas legales que aque-
jan actualmente a la también conducto-
ra, Inés Gómez Mont.

Por lo anterior, la empresaria compar-
tió un video en el que habló sobre la re-
ciente investigación realizada por la pe-
riodista Anabel Hernández y su presun-
ta relación con la ex conductora de Ven-
taneando, prófuga de la justicia por varios 
delitos fiscales.

En la grabación, compartida en su 
cuenta en Instagram, Galilea Montijo ase-
guró que no tiene ningún tipo de relación 
financiera con Inés Gómez Mont, a pesar 
de que semanas atrás de las acusaciones 
tenía varias fotografías junto a ella.

Además, la presentadora de “Hoy” 
negó  de  m a ne ra  cont u nde nte  c u a l-
quier tipo de relación con el exlíder 
criminal, Arturo Beltrán Leyva, quien 
presuntamente la habría ayudado a li-
berar a su hermana acusada por pose-
sión de drogas.

Severamente triste y entre lágrimas, la 
también modelo aseguró que siempre ha 

trabajado bajo la cultura del “esfuerzo” y 
le duele todos los trascendidos que han 
surgido hacía su figura ya que afectan a 
su familia, a su esposo y a su hijo.

Como era de esperarse, la grabación se 
volvió viral de manera inmediata; sin em-
bargo, los internautas aseguraron que Ga-
lilea Montijo, una de las famosas con ma-
yor trayectoria en el país, dejó una impor-
tante pista sobre sus planes a “futuro” o al 
menos así lo especularon.

Los usuarios en Twitter detallaron que 
la conductora estrella del matutino de 
Televisa dejó al descubierto que su cló-
set está completamente vacío ya que de-
trás de ella. no se observa ninguna pren-

da o zapatos.
En este sentido, los seguidores de la ta-

patía afirmaron que posiblemente Galilea 
Montijo sí tenga pensado irse del país y 
por ello no tiene nada en su clóset. Otros 
apuntaron que posiblemente sea para 
que las miradas se centraran en ella y no 
en los lujos que puede llegar a tener.

Cabe recordar que, hace unos días, de 
manera extraoficial trascendió que el es-
poso e hijo de Galilea Montijo ya no es-
taba viviendo con ella por los presuntos 
problemas legales que podría llegar en-
frentar; sin embargo, la información no 
ha sido confirmada hasta el momento.

Por lo pronto, la estrella de televi-

sión se mantiene firme como una de las 
conductoras del programa Hoy pues in-
cluso hace unos días fue confirmada 
como parte del elenco del próximo 2022.
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GALILEA, EXHIBIDA POR

INTERNAUTAS   
Como era de esperarse, la 
grabación se volvió viral 
de manera inmediata; sin 
embargo, los internautas 
aseguraron que Galilea 
Montijo, una de las famosas 
con mayor trayectoria en el 
país, dejó una importante 
pista sobre sus planes a 
“futuro” o al menos así lo 
especularon.

LA CONDUCTORA DE “HOY” DEJÓ VER EN SU 
VIDEO MÁS RECIENTE QUE TIENE SU CLOSET DE SU 
CASA VACÍO EN MEDIO DE LA POLÉMICA QUE LA 
VINCULAN CON EL NARCOTRÁFICO, ASÍ COMO LOS 
PROBLEMAS LEGALES DE INÉS GÓMEZ MONT

La conductora de “Hoy” dejó ver en su video más reciente que tiene 
su closet de su casa vacío en medio de la polémica.

EVIDENCIAN QUE GALILEA EVIDENCIAN QUE GALILEA 
PODRÍA HUIR DE MÉXICOPODRÍA HUIR DE MÉXICO

“Trabajo es trabajo”, 
aseguró Niurka Marcos 
sobre su postura ante la 
polémica que protagoniza 
el cantante Pablo Montero

REDACCIÓN
el mexicano

Luego de que salieran a la luz varias fo-
tografías y videos de Pablo Montero en 
la fiesta de cumpleaños del mandata-
rio venezolano Nicolás Maduro, han 
sido varios los famosos que se han pro-
nunciado al respecto y han reprobado 
las acciones del cantante. Sin embar-
go, ahora fue turno de Niurka Marcos 
compartir su opinión al respecto, y lo 
que dijo dejó a más de uno con la boca 
abierta.

En entrevista con varios medios de 
comunicación durante su llegada al Ae-
ropuerto de la Ciudad de México, la au-
todenominada “Mujer escándalo” dijo 
si bien no está de acuerdo con lo hecho 
por Montero, tampoco está en el ban-
do de quienes lo critican, pues sabe que 
“Trabajo es trabajo”.

“Venimos de una pandemia, por 
ejemplo, y hay que joderse”, compar-

tió la vedette de 54 años a las cámaras 
del programa de televisión mexicano 
‘Venga la alegría’.

Además, la ex de Juan Osorio indi-
có que las críticas que ha recibido son 
el precio que tuvo que pagar por su par-
ticipación en el festejo de Maduro: “A lo 
mejor le pagaron muy buena lana. Si la 
lana que cobró respalda y vale la pena 
la consecuencia de ser criticado, cues-
tionado y vetado, pues con su pan se lo 
coma”.

La cubana finalizó su interacción 
con los medios mandándole un men-
saje a Pablo Montero: “Disfruta tu lana, 
si la aceptaste, porque debió haber sido 
muy buen pago, pero de todas formas 
ahora disfruta las consecuencias”, dijo 
a las cámaras.

El pasado 23 de noviembre las re-
des sociales enloquecieron luego de 
que se hicieran públicas varias imáge-
nes de la fiesta de cumpleaños de Nico-
lás Maduro, donde el cantante mexica-
no Pablo Montero le cantó las tradicio-
nales “Mañanitas” al mandatario que ha 
sido acusado por organismos interna-
cionales de gobernar sin garantías de-
mocráticas, ejercer una violenta repre-
sión contra sus críticos y haber llevado 
a la quiebra al país petrolero.

NIURKA DEFIENDE A 
PABLO MONTERO

Ariel Miramontes, declaró que 
tiene 51 años, ya que mucha 
gente le ha preguntado cuál 
es su secreto para verse 
como si tuviera 30.

“Disfruta tu lana, si la aceptaste, porque debió haber sido muy 
buen pago”, fue el mensaje para Pablo Montero.

“Albertano” revela que 
tiene 51 años de edad

Miramontes fue ganador en la categoría de Mejor Actuación 
Masculina Principal en un Musical, por su trabajo en la obra “Sugar”.
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REDACCIÓN
EL MEXICANO

Tijuana, B. C.- Entre ovaciones y aplau-
sos hicieron su arribo los integrantes de 
la banda de atracadores más famosa del 
mundo, perteneciente a la famosísima se-
rie de Netflix, “La Casa de Papel”, al even-
to que celebró el legado de dicha historia 
con invitados especiales y contenido ex-
clusivo transmitido a nivel mundial.

Álvaro Morte (El Profesor), Úrsula Cor-
beró (Tokio), Pedro Alonso (Berlín) junto 
a otros miembros de La Banda y elenco se 
reunieron para celebrar y compartir mo-
mentos especiales de la serie con adelan-
tos y anécdotas nunca antes vistos en una 
transmisión en vivo.

El evento híbrido, al que asistieron ce-
lebridades y fanáticos, se transmitió a 
través de Youtube con traducción de au-
dio simultánea en 10 idiomas diferentes, 
considerándose la celebración mundial 
de uno de los shows de habla no inglesa 
más exitosos de Netflix.

Durante la velada ocurrieron he-
chos trascendentales que sorprendie-
ron a más de uno, como lo fue la partici-
pación especial del cantante británico 
Ed Sheeran, quien a través de un video 
hizo su “audición” para formar parte de 
la banda en una versión ficticia del pro-
grama en el Reino Unido, proponiendo 
que su personaje se llamarse “Ipswich”.

Asimismo, la cantante mexicoame-
ricana Becky G envió sus mejores de-
seos a todos a través de un video antes 
de debutar el teaser exclusivo de su co-
ver de “Bella Ciao”, mientras que Park 
Hae-soo, protagonista de la serie corea-
na “Squid Game” no dejó pasar la opor-

tunidad de enviar sus mejores deseos a 
los actores de “La Casa de Papel”.

Para amenizar la noche, Cecilia Kru-
ll se unió en vivo en el escenario y can-
tó el tema principal de la serie, “My Life 
is Going On”, presentación que más tar-
de se vio acompañada por un coro que 
entonó junto a los actores el emblemá-
tico tema “Bella Ciao”.

Sin embargo, la cosa no acabó ahí, 
pues tras el evento, Netflix dejó caer 
la bomba más grande de todas al dar 
a conocer que el universo de “La Casa 

NETFLIX CELEBRÓ LA ÚLTIMA TEMPORADA CON 
EL ELENCO Y LOS FANÁTICOS EN UN EVENTO 
EN VIVO Y CON INVITADOS ESPECIALES
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Álvaro Morte (El Profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlín) junto a otros miembros de La 
Banda y elenco se reunieron para celebrar.

de Papel” se expandirá con el spin-
off de “Berlín”: “Este es un momen-
to memorable porque es el final de 
un ciclo, pero es el principio de otro. 
Esta mañana lo hablaba con Jesús 
(Colmenar, productor ejecutivo de 
la serie) y le decía que con esto nos 
dirigimos hacia un rumbo de s co-
nocido, pero que a su vez será igual 
de bonito y emocionante que lo ha 
sido este que se cierra”, apuntó Pe-
dro Alonso, actor que encarna a di-
cho personaje.

Con motivo de la 
celebración del Día Mundial 
de la lucha contra el Sida, 
el cantante subrayó el 
carácter esencial de la 
prevención y la detección 
temprana del VIH
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Con motivo de la celebración -este 
miércoles- del Día Mundial de la lucha 
contra el Sida, el legendario Elton John 
ha ofrecido un mensaje de vital impor-
tancia tanto para la ciudadanía como 
para los líderes políticos. El astro de la 
música recibió con satisfacción los nue-
vos objetivos que se ha marcado el go-
bierno británico a la hora de erradicar 
este problema: se invertirán 23 millones 
de libras -más de 27 millones de euros- 
para poder acabar con la enfermedad 
en el año 2030. En lo que a los próximos 
cinco años se refiere, el ejecutivo de Bo-
ris Johnson pretende reducir los nue-
vos casos en un 80 por ciento.

Asimismo, el cantante británico 
-presidente de una de las fundaciones 
más destacadas del mundo en mate-
ria de investigación y financiamiento 
para la batalla contra el VIH- subrayó 
en su última intervención pública el 
carácter esencial de la prevención y la 
detección temprana. Además de abo-
gar por un acceso rápido y asequible a 
las herramientas que eviten las infec-
ciones, Elton John quiere que se incre-
menten significativamente las pruebas 
en la población.

“Una de las cosas que hemos apren-
dido en el último año [en referencia a 
la crisis del coronavirus] es la impor-

tancia de hacer pruebas: realizar tests 
debe estar en el centro de la batalla 
para evitar nuevos casos de VIH. Es 
muy importante que todo el mundo 
conozca su estado para protegerse a 
sí mismo y proteger a los demás”, de-
claró el músico sobre una de las cau-
sas sociales y sanitarias en las que más 
se ha involucrado durante los últimos 
30 años.

Elton John da mensaje acerca 
de la batalla contra el VIH
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No han pasado más que unas se-
manas desde el estreno de “No time 
to die”, la última película de Daniel 
Craig en el papel del agente James 
Bond, pero lo cierto es que los estu-
dios MGM (Metro Goldwyn-Mayer) 
ya han arrancado con los preparati-
vos para encontrar un sustituto a la 
altura de las circunstancias y, sobre 
todo, de su aclamado antecesor.

En conversación con The Ho-
llywood Reporter, la presidenta de 
la compañía, Pamela Abdy, recono-
ció que su equipo ya ha mantenido 
las primeras conversaciones con los 
productores principales de la saga, 
Barbara Broccoli y Michael G. Wil-
son, para establecer criterios concre-
tos que les permitan empezar a pre-
seleccionar aspirantes cuanto an-
tes. Por supuesto, Abdy no ha que-
rido ofrecer nombres ligados a sus 
propias preferencias.

“La carrera va a estar muy abier-
ta. Ya hemos tenido conversaciones 
preliminares con Barbara y Michael 
al respecto, antes incluso [del estre-
no de la cinta]. Pero hemos querido 
esperar a que Daniel disfrutara de 
su última fiesta”, declaró la principal 
ejecutiva de la mítica compañía pro-
ductora angelina.

Uno de los nombres que siempre 
han sonado con fuerza como posible 
sucesor de Daniel Craig es el de Idris 
Elba. Sin embargo, esta semana tras-
cendió que el actor británico podría 
aparecer en la próxima película de 
la franquicia 007 con un personaje 
completamente nuevo y, aparente-
mente, de naturaleza criminal. Pue-
de que el artista, de no ser seleccio-
nado para el papel protagonista, aca-
be tratando de terminar con la vida 
del carismático espía.

MGM busca 
al nuevo 
James Bond

Netflix celebró la última temporada de “La Casa de Papel”.

 Pamela Abdy, presidente 
de MGM, dio a conocer 
que ya buscan a su “James 
Bond”.

Con motivo de la 
celebración del Día 
Mundial de la lucha contra 
el Sida, Elton John ofreció 
un mensaje de vital 
importancia.


