
“ES DECISIÓN DE GEN”

ACLARAN 
DEPÓSITO DE 
BASURA EN 
ROSARITO
El XXlV Ayuntamiento no 
tiene ninguna intención 
de ir a depositar la basura 
al relleno sanitario de 
Rosarito, sin embargo, 
existe una concesión de 
administraciones pasadas 
con la empresa GEN.

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Desde este mes de enero 
de 2022 entraron en vigor diversas 
modificaciones que planteó la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) como parte de la  Re-
solución Miscelánea Fiscal (RMF) 
2022, por lo que los contribuyen-
tes deben estar atentos de cumplir 
con sus obligaciones.

Así lo dio a conocer Jorge Alber-
to Pickett Corona, abogado fiscalis-
ta, quien indicó que dichas norma-
tividades aplican tanto en personas 
físicas como morales.

“La finalidad de estos cambios es 
el fortalecer la recaudación pública, 
mejorar la administración tributa-
ria, así como el combatir la evasión, 
elusión y corrupción fortaleciendo 
a la autoridad tributaria”, apuntó.
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Advierten sobre nuevas 
obligaciones fiscales

TIJUANA.- El abogado fiscalista Jorge Alberto 
Pickett indicó que las nuevas normatividades 
aplican tanto en personas físicas como morales.

LLAMAN A  EMPLEADORES

A reconocer 
Permiso 
COVID
La Secretaría de Trabajo y 
el IMSS hicieron un llamado 
conjunto a la empatía con las 
y los trabajadores.

FAMA
‘PEPILLO’ 
DEBE DISCULPA 
Y PAGO A 
FLOR RUBIO

VIENEN VIENTOS  
DE SANTA ANA
Protección Civil Municipal alertó a los 
ayuntamientos de Baja California ante 
el probable arribo de la condición de 
Santa Ana que iniciaría desde este 
viernes y continuará hasta el domingo, 
con vientos ligeros en las zonas 
urbanas principalmente y en la región 
costa.

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.-  Como un hecho histórico, el 
XXlV Ayuntamiento de Tijuana, encabe-
zado por la alcaldesa Montserrat Caballe-
ro Ramírez, fortalece la creación del Regla-
mento para el reconocimiento y la aten-
ción de las personas LGBTTTIQ+. 
La iniciativa, impulsada por la regidora 
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TIJUANA DA EJEMPLO

Avances, en 
reglamento 
LGBTTTIQ+ 

TIJUANA.- Todas las personas 
merecen ser representadas 
igualmente en oportunidades 
y derechos.

CONCESIÓN

PRIMER TRIMESTRE DE 2022

PREVÉN CAIGA 
30% LA VENTA 
DE GASOLINA

PÉRDIDAS SE DEBERÁN A LA BAJA 
MOVILIDAD CAUSADA POR LA NUEVA OLA 
DEL COVID-19, EN BAJA CALIFORNIA

HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- Des-
pués de que el 
sector gasoli-
nero logró au-

mentar 30% las ventas 
en el último trimestre de 
2021, por la alta movili-

dad que se estaba dando, 
desde principios de ene-
ro de 2022 registran una 
disminución en ventas 
por baja movilidad oca-
sionada por la nueva ola 
de la covid en Baja Cali-
fornia.

Alicia Zazueta Payán, 
directora Servicios, em-

presa dedicada orien-
tar e informar a estacio-
nes de servicios respec-
to a la regulación y el 
cumplimiento de la nor-
matividad, externó que 
tras la recuperación en 
el  2021, prevén nueva-
mente que el mercado se 
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CLIMA
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HABLEMOS DE  
LA HISTORIA...
POR

VÍCTOR  
LAGUNAS 
PEÑALOZA

COLUMNA‘MEXICANIZAR’ 
A BANAMEX, 
“NO ES MALO”
El Presidente presume 
en un video que está 
saliendo del contagio de 
la variante ómicron de 
COVID-19, que es como 
una gripe.

ABREN FECHA

PUMAS  
Y GALLOS

DEPORTES

TRANSPORTE DE CARGA

Buscan 
solución a 
movilidad
El sector empresarial 
quiere contribuir en la 
creación de estrategias, 
así como implementar las 
mejores alternativas para 
aliviar la problemática de 
tránsito vial.

EMPRESARIOS

ACUERDOS

ANUNCIA AYALA

Coordinación 
de municipio  
con la CESPE
El primer edil reconoció la 
disposición del titular de la 
CESPE, Jaime Alcocer Tello, 
de trabajar en equipo con la 
presente administración mu-
nicipal.

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

TU OPINIÓN NOS IMPORTA

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

EMERGENCIA

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

EL TIEMPO 
PARA HOY

 MÁX MÍN
Tijuana 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

Buscan soluciones al 
problema de movilidad 

SE INMUNIZARON MÁS DE 5 MIL

Arrancó 
vacunación 
a menores 
de 13 años
TIJUANA.- El día de ayer fueron vacuna-
das 25 mil 200 personas en los munici-
pios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosa-
rito contra el COVID-19 en la jornada de va-
cunación masiva, tras el arribo al Estado 
de cien mil vacunas por parte del Gobier-
no Federal.

En el informe de la Jurisdicción Sani-
taria #2 señala que se aplicaron 5 mil 850 
dosis de la farmacéutica Pfizer a menores 
de edad y 19 mil 350 personas recibieron 
la dosis AstraZenca de vacuna de refuer-
zo, segunda dosis o vacunados por prime-
ra vez.

De mis cinco puntos de vacunación ma-
tutina un total de 25 mil 200 dosis, de las 
cuales en Tijuana 16 mil 820, en Playas de 
Rosarito 3 mil 624 y Tecate 4 mil 754.

El reporte detalla que en el punto de 
vacunación del museo El Trompo fue-
ron aplicadas 4 mil 100 dosis AstraZene-
ca y mil 890 dosis Pfizer. En el estadio Che-
vron fueron aplicadas vacunad desde los 
vehículos con la dosis vacuna AstraZene-
ca 4 mil 610 personas y de la vacuna Pfi-
zer mil 164 personas. En el Instituto de mo-
vilidad sustentable (IMOS) fueron aplica-
das 3 mil 700 vacunas AstraZeneca y mil 
356 de Pfizer.

En Playas de Rosarito, 3 mil personas re-
cibieron la dosis AstraZeneca y 624 perso-
nas la dosis de Pfizer. En Tecate, 3 mil 940 
personas recibieron la vacuna AstraZene-
ca y 816 vacunas Pfizer.

TIJUANA.- Más de 25 mil 200 
personas fueron vacunadas 
en Tijuana, Tecate y Rosarito; 
el 23% fueron menores.

PRIORIZAN AL TRANSPORTE DE CARGA

A FIN DE QUE 
HAYA MENOS 
CIRCULACIÓN Y 
NO AFECTAR A 
OTROS SECTORES 
PRODUCTIVOS DE 
TIJUANA.

HILARIO OCHOA MOVIS 
 El Mexicano

TIJUANA.- La Cámara Na-
cional de Autotransporte 
de Carga (Canacar) y la Se-
cretaría de Movilidad Mu-

nicipal buscan soluciones al proble-
ma de movilidad en la Ciudad, princi-
palmente en la circulación del trans-
porte de carga.

Israel Delgado Vallejo, vicepre-
sidente regional Noroeste de la Ca-
nacar, dijo que en un encuentro con 
el Secretario de Movilidad de Tijua-
na, Javier Delgado,  abordaron esta 
problemática y se acordó la partici-
pación en mesas de trabajo para la 
presentación de propuestas de so-
lución.

Informó que en Tijuana circulan 

TIJUANA.- La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga 
(Canacar) y la Secretaría de Movilidad Municipal buscan soluciones 
al problema de movilidad en la ciudad. 

entre 3,500 y 4,000 camiones de carga 
diariamente para cruzar la garita comer-
cial hacia Estados Unidos, siendo la se-
gunda más dinámica a nivel nacional.

“Queremos participar en las mesas de 
trabajo que nos permitan, como industria, 
aportar ideas y formar parte de la solución 
para resolver el problema de movilidad en 
la ciudad”, indicó Delgado Vallejo.

Comentó que en este encuentro que-
dó establecido el compromiso de este or-
ganismo empresarial para contribuir en la 
creación de estrategias, así como imple-

mentar las mejores alternativas para ali-
viar la problemática de tránsito vial, a fin 
de que sean menores las afectaciones a los 
demás sectores de la cadena productiva.

Señaló que derivado del crecimiento 
de operaciones industriales y la llegada 
de más personas que se asientan en esta 
frontera, las vialidades se han saturado en 
esta ciudad.

Por ello, buscan iniciar mesas de traba-
jo para ver de qué manera pueden cola-
borar para disminuir el tránsito en la ciu-
dad.

Logró FGR 636 sentencias condenatorias
EN EL TRANSCURSO DE 2021

TIJUANA.- La FGR obtuvo 
636 sentencias condenatorias 
en procedimiento abreviado 
para 786 personas, en Baja 
California.

Personas 

Trabajará Gobierno de Ensenada 
en coordinación con la CESPE

RECONOCE ALCALDE RESPUESTA DE LA PARAESTATAL ANTE QUEJAS

ENSENADA.-  A fin de atender los re-
portes que diariamente realiza ciu-
dadanía referentes a fugas de aguas 
blancas, descargas de aguas negras y 
cortes en el servicio, el XXIV Ayunta-
miento trabajará de manera estrecha 
con la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada (CESPE).

El alcalde Armando Ayala Robles 
informó durante la trasmisión del 
Programa “Presidente en Línea”, que 
mediante la Dirección de Infraestruc-
tura Municipal y la Subdirección de 
Ecología y Medio Ambiente se infor-
ma a la paraestatal sobre situaciones 
que afectan a la población y que deri-
van en diversos daños.

El primer edil reconoció la disposi-
ción del titular de la CESPE, Jaime Al-
cocer Tello, de trabajar en equipo con 
el municipio, pues -aunque aún falta 
por hacer- se efectúan reparaciones 
en las calles Sexta y Décima, y en el 
fraccionamiento Villas IV, puntos que 
presentaban fugas denunciadas por 
ciudadanía.

“Aquí no se está haciendo grilla, 
aquí se está escuchando a la pobla-
ción y canalizando sus demandas a 
las dependencias que corresponde. 
En el XXIV Ayuntamiento estamos 
trabajando de la mano con la gober-
nadora Marina del Pilar Ávila Olme-

El primer edil reconoció la disposición del titular de la CESPE, Jaime 
Alcocer Tello, de trabajar en equipo con el municipio

da y sus funcionarios, como el ingeniero 
Alcocer”, afirmó.

Resaltó que, en el mes de diciembre se 
enviaron oficios sobre casos en los que se 
levantaron actas administrativas, y los pa-
sados 10 y 12 de enero se emitieron infor-
mes sobre fugas y descargas activas en dis-
tintos puntos de la ciudad.

Armando Ayala puntualizó que el Go-
bierno Municipal es gestor ante depen-
dencias estatales y federales, pues el ob-
jetivo es atender y coadyuvar en la solu-
ción a problemáticas que afectan a la co-
munidad.

Señaló que las fugas no sólo generan 
daños en las vialidades, sino que, generan 
problemas de tipo sanitario y afectaciones 
en la economía de comerciantes, pues los 
malos olores o los encharcamientos han 
causado que algunos negocios pierdan 
clientes, y por lo tanto sus ventas bajen.

Por su parte, Óscar Quiñonez Uribe, 
subdirector de Ecología y Medio Am-
biente, indicó que diariamente se reci-
ben denuncias, incluso algunas han sido 
remitidas por la Sindicatura Municipal 
y la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal.

TIJUANA.- La Fiscalía General de la 
República (FGR), a través de su dele-
gación Estatal en Baja California, in-
formó que, del primero de enero al 31 
diciembre de 2021, se obtuvieron 636 
sentencias condenatorias en proce-
dimiento abreviado para 786 perso-
nas.

 Asimismo, se logró la vincu-
lación a proceso en 1129 asuntos 
con 1459 imputados, por la proba-
ble comisión de delitos contra la 
salud, armas de fuego, transporte 
de migrantes, entre otros.

 D e r iva d o  d e  u n  e s f u e r z o  y 
coordinación con los tres órganos 
de Gobierno, se aseguraron mil 154 armas cortas, 445 armas largas, mil 458 

cargadores, 35 mil 051 cartuchos y una 

granada, 15 toneladas 470 kilogramos 
de marihuana, 924 kilogramos de co-
caína, 10 toneladas 934 kilogramos de 
metanfetamina, dos toneladas 547 ki-
logramos de heroína, 50 toneladas 429 
kilogramos de precursores químicos, 
370 kilogramos de fentanilo y siete mil 
902 litros de precursores químicos.

 Así como 135 mil 546 litros 72 milili-
tros de hidrocarburo, 136 mil 362 litros 
de gas LP, 55 vehículos, siete embarca-
ciones y cuatro aeronaves.

 También, fueron asegurados 883 
mil 703 pesos mexicanos y tres millo-
nes 255 mil 228 dólares, derivado del 
resultado de investigaciones realiza-
das por la delegación Baja California 
de la FGR.
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Piden reconocer permiso Covid
EXHORTO DE SECRETARÍA DEL TRABAJO A EMPLEADORES

EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, SEÑALÓ 
QUE EL PERMISO COVID SE IMPLEMENTÓ 
EN MARZO DE 2020 CON EL PROPÓSITO DE 
ROMPER CADENAS DE CONTAGIO

REDACCIÓN
El Mexicano

CDMX.- La Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) hicieron un lla-
mado a los empleadores a reconocer el 
Permiso COVID para que los trabajado-
res contagiados accedan a una incapaci-
dad laboral. 

La secretaria del Trabajo, Luisa Alcal-
de Luján, expresó que ante la preocupa-
ción generada por la negativa de algu-
nos empleadores para aceptar el permi-
so COVID que emite el IMSS, mediante el 
cual se facilita la incapacidad en caso de 
presentar contagio, iniciamos una estra-
tegia conjunta para que esto no suceda.

Sabemos que han sido tiempos muy 
difíciles, los empleadores han sido muy 
solidarios y esperamos que en esta oca-
sión no sea la acepción, por lo que hace-
mos un llamado conjunto a la empatía 
con las y los trabajadores, refirió la res-
ponsable de la política laboral.  

Por su parte, el director general del 
Seguro Social, Zoé Robledo, agradeció 
el trabajo conjunto con la Secretaría del 
Trabajo para identificar estos casos don-
de se exige una prueba como evidencia 
para otorgar la incapacidad, o que el Per-
miso COVID no es suficiente. 

 “No es un tema de opinión, es un tema 
legal, hacemos un llamado para que to-

dos los empleadores de México lo asu-
man”, subrayó Zoé Robledo.

Indicó que desde el lunes 10 de enero 
se puede realizar el trámite de Permiso 
COVID en línea, donde a partir de hacer 
un cuestionario y sin necesidad de una 
prueba rápida se genera el Permiso como 
evidencia para el empleador de que tie-
ne que cubrirse la incapacidad.

Refirió que el 66.9 por ciento de las 
personas que han acudido en diciem-
bre y enero en busca de pruebas rápi-
das son trabajadores, pero ya no lo tie-
nen que hacer.

 “La OMS ha sido muy clara en que de-
bemos tener un uso racional de pruebas 
para los grupos vulnerables, mayores de 
edad, comorbilidades, o para aquellos 
que incluso van a ingresar a una hospita-
lización por otros motivos y que requie-
ren de la prueba, hay que hacer concien-
cia”, señaló.

El director general del IMSS indicó 
que el Permiso COVID se implementó en 
marzo de 2020 con el propósito de rom-
per cadenas de contagio y evitar que la 
gente tuviera que acudir de manera pre-
sencial a consultas y luego a los bancos 
a cobrar su incapacidad.

Si se requiere mayor orientación o 
presentar alguna queja, se encuentra dis-
ponible la línea telefónica 800 717 29 42 
o el sitio http://procuraduriadigital.stps.
gob.mx/

Autoridades y empresas deben 
colaborar en la prueba Covid

ANTE IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO

TIJUANA.- Ante 
e l  c o m u n i c a d o 
emitido por la Se-
cretaría del Traba-
jo y Previsión So-
cial  (STPS) acer-
ca de que los tra-
bajadores no están 
obligados a pagar 
sus pruebas de de-
tección de Covid, 
la presidenta de la 
Asociación de Re-
cursos Humanos 
de la Industria de Ti-
juana (Arhitac),  Ma-
yra Amezquita, dijo 
que esto debe ser 
una labor colabora-
tiva entre empresas 
y autoridades.

Al presentar su 
plan de trabajo, lue-
go de tomar protes-
ta como presidenta 
de esta Asociación, 
agregó que algu-
nas empresas, de 
acuerdo a sus po-
sibilidades, están 
pagando las prue-
bas, pero no todas 
están en esa posi-
ción, debido, preci-
samente, a la pan-
demia y por todo 
el tiempo que se 
detuvieron opera-
ciones.

Sin embargo, in-
dicó que tanto pa-
trones como tra-
bajadores han es-
tado pagando pun-
t u a l m e n t e  s u s 
cuotas de seguri-
dad social, por lo 
que los empleados 
con síntomas de 
Covid que deseen 
hacerse una prue-
ba, pueden acudir 
a las clínicas del 
IMSS.

E n  l a  a s a m -
b l e a  g e n e r a l  –
se realizó en el 
marco de la jun-
ta mensual vir-
tual del organis-
mo empresarial–, 
Amézquita dijo 
que se dará con-
tinuidad a las en-
cuestas en temas 
de sueldos y ro-
tación, contrata-
ción de migran-
tes y población 
LGBTIQ+, y per-
sonas con disca-
pacidad.

También, da-
rá n  i mp u l s o  a l 

capital humano 
e innovación en 
este renglón, así 
como el compar-
t i r  l a s  m e j o re s 
prácticas entre 
organizaciones.

Resaltó la re-
levancia de dar 
s e g u i m i e n t o  a 
foros y eventos 
de capacitación 
para el gremio de 
los recursos hu-
manos, ya que es 
un departamen-
to que se ha he-
cho fundamen-
tal para las em-
presas. (hom)

CDMX.- La Secretaría de Trabajo y el IMSS hicieron un llamado 
conjunto a la empatía con las y los trabajadores.
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va a comprimir en el primer trimestre de 
2022, con pérdidas del 30% en ventas.

Es decir, lo que habían recuperado en el úl-
timo trimestre de 2021, lo perderán en el pri-
mer trimestre de 2022

Indicó que durante la pandemia las esta-
ciones de servicio mantuvieron a toda la flo-
tilla de trabajo, “realmente no hay peligro de 
que se pierda porque también hay un com-
promiso importante con el trabajador y son 
negocios necesarios para la economía, no 
prevén cierre”. 

El empresario gasolinero tendrá que amor-
tiguar esa baja en ventas y seguir mantenien-
do a la plantilla de trabajadores.

La directora de Servicios reconoció que 
los subsidios que otorga la Secretaría de Ha-
cienda, ha ayudado para amortiguar el pre-
cio del combustible y que este no se dispare. 
Incluso en zonas fronterizas se tiene un estí-
mulo fiscal, donde está fuera Tijuana, pero sí 
lo recibe Mexicali.

Dijo que sin este subsidio, tal vez ahorita 
estaríamos hablando de un precio regular de 
25 pesos por litro de gasolina aproximada-
mente. Y espera que el gobierno federal siga 
destinando esta motivación para mantener 
el precio al público.

Zazueta aseguró que actualmente el pre-
cio por litro de gasolina en Tijuana es dos pe-
sos más barato que en San Diego. Comentó 
que en California se disparó el precio: “esta-
mos viendo precios de cuatro dólares por ga-
lón. Ahorita están un poco más bajos en Ti-
juana”.

“Hoy por hoy el precio de la gasolina en 
San Diego está más alto que en Tijuana, más 
o menos estamos hablando de dos pesos por 
litro más barato en Tijuana”, sostuvo.

Prevén...

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

La modificación más relevante dentro de la 
RMF 2022 es el Nuevo Régimen Simplificado 
de Confianza (RESICO), comentó, el cual busca 
atraer a personas físicas y morales de pocos in-
gresos, al contar con tasas impositivas desde 1% 
sobre el total de ingresos.

Para personas físicas con actividad empre-
sarial que cuenten con ingresos anuales de 
máximo 3 millones 500 mil pesos, dijo, se fija 
una tasa de 2.5% sobre el total de sus ingresos, y 
como incentivo ya no habrá deducciones.

“Con lo que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) pretende sumar entre 15% y 
30% más contribuyentes y, por ende, una ma-
yor recaudación”, expuso.

Otra modificación importante es el RFC para 
mayores de 18 años de manera obligatoria, aña-
dió Pickett Corona, lo que significa que las per-
sonas mayores de 18 años deberán de inscri-
birse en el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) para que sean fiscalizados todos los ingre-
sos que perciban, y así garantizar que se reali-
cen los pagos de impuestos correspondientes.

Además de esto, se pretende que el SAT ten-
ga una base de datos de todos los existentes y 
futuros contribuyentes para poder llevar un 
control para cuando reciban ingresos y así ha-
cer los cobros correspondientes, lo cual fue adi-
cionado al Código Fiscal de la Federación (CFF).

En tanto, los Embargos por Buzón Tributario, 
mismo que funciona como un medio de comu-
nicación directo entre el SAT y los contribuyen-
tes, será utilizado para que la autoridad pueda 
notificar sobre el proceso de embargo a las per-
sonas deudoras.

“El contribuyente deberá estar en constante 
revisión a este medio, pues si se recibe el aviso 
solo contará con tres días para responder antes 
de que el fisco determine el embargo”, advirtió.

Por otro lado, se agrega el IVA del 0% a los 
productos de higiene femenina como toallas sa-
nitarias, copas menstruales y tampones, con lo 
que el gobierno federal pretende que bajen sus 
precios.

Asimismo, se pone en marcha la aplicación 
de multas por facturas mal emitidas, ya que si se 
emite un Comprobante Fiscal Digital por Inter-
net (CFDI) sin los complementos correspondien-
tes, el contribuyente puede ser acreedor a una 
multa que va de 400 a 600 pesos por cada CFDI.

“Si un CFDI se cancela fuera del plazo de 
tiempo la multa puede ir desde el 5% al 10% del 
monto de cada factura enviada, por lo que es 
importante recordar que un CFDI se podrá can-
celar únicamente en el mismo ejercicio que se 
expida, así como informar el motivo y entre-
gar la documentación que soporte esta cance-
lación”, señaló el abogado fiscalista.

En caso de que la factura sea emitida por un 
contribuyente perteneciente a la lista negra del 
SAT, alertó, podrá ser sancionado con el monto 
equivalente del 55% al 75% del importe total de 
cada factura.

Finalmente, el Lic. Jorge Alberto Pickett refi-
rió que la RMF 2022 contiene otras tantas mo-
dificaciones que ya entraron en vigor, como la 
nueva versión de CFDI 4.0, por la que hasta aho-
rita está en mantenimiento la página oficial del 
SAT para que los contribuyentes puedan emitir 
sus facturas en la nueva versión 4.0.

Advierten...

Mantiene Mexicali 
Bandera Roja

POR LA CALIDAD DEL AIRE

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS Y EL 
VORAZ INCENDIO 
DE LA NOCHE 
DEL MIÉRCOLES 
SE SUMAN A LAS 
CAUSAS

MARÍA MERCEDES GARCÍA 
El Mexicano

MEXICALI.- A causa del 
clima frío se ha dejado 
sentir en los últimos 
días en la capital baja-

californiana, así como de la conta-
minación que provocó un gran in-
cendio de conocida tienda departa-
mental, nuevamente Mexicali regis-
tró este jueves, mala calidad del aire.

Así lo conformó el 24 Ayunta-
miento de Mexicali a través de la Di-
rección de Protección al Ambiente, 
calificando la Calidad del Aire como 
“insalubre con un riesgo alto para la 
salud, debido a las bajas tempera-
turas y al incendio presentado ano-
che en una tienda departamental.” 
T a m b i é n  d e t a l l ó  q u e  e n  re l a -

MEXICALI.- Continúa Mexicali registrando altos índices de 
contaminación.

ción al Índice del Aire y Salud, 
la cual se mide a través de la es-
tación Municipal de Monitoreo 
de Calidad del Aire de Mexica-
li, indica que las partículas PM 2.5 
s e  m a nt ie ne n  e n  b a nde ra  roj a . 
Derivado de lo anterior, la autoridad 
municipal recomienda a la ciudada-
nía el resguardo de los grupos vul-

nerables y tomar las siguientes pre-
cauciones; evitar las actividades en 
el exterior, mantenerse en ambien-
tes cerrados, no fumar ni exponer-
se a humo de cigarro, especial cui-
dado a las quienes padecen enfer-
medades respiratorias, cardíacas y 
COVID-19, así como el uso de cubre-
bocas.

Aclara Ayuntamiento depósito 
de basura en Playas de Rosarito

“ES DECISIÓN DE GEN”

TIJUANA.-  El Ayuntamiento de Tijua-
na, tiene una concesión con Promoto-
ra Ambiental S.A. de C.V. (GEN), hasta el 
2033, por lo que el depósito de la reco-
lección de basura sólida urbana que la 
empresa realice, es su decisión. 

Luego de la declaración de la presi-
denta municipal de Playas de Rosarito, 
Araceli Brown Figueredo, de que no se-
rán patio trasero para que Tijuana depo-
site su basura, el secretario de Desarro-
llo Territorial, Urbano y Ambiental (SD-
TUA), Miguel Ángel Bujanda Ruíz, aclaró 
que la empresa GEN tiene la libertad de 
trabajar como más le convenga. 

El secretario recordó que el XXlV 
Ayuntamiento que encabeza la alcal-
desa Montserrat Caballero Ramírez, no 
tiene ninguna intención de ir a deposi-
tar la basura al relleno sanitario de Rosa-
rito, lo que existe es un contrato y como 
tal tiene que cumplirse.   

El personal de la Dirección de Servi-
cios Públicos Municipales (DSPM)  no va 
a tirar basura en el relleno sanitario de 
aquél municipio; existe un contrato que 
dejaron administraciones pasadas con 
la empresa GEN, en donde señala que to-
dos los residuos sólidos urbanos serán 
destinados al lugar que determinen, re-
cordó Bujanda Ruíz.

TIJUANA.- El XXlV Ayuntamiento no tiene ninguna intención de ir a 
depositar la basura al relleno sanitario de Rosarito, sin embargo, existe 
una concesión de administraciones pasadas con la empresa GEN.

presidenta de la Comisión de Igual-
dad de Género, Mónica Lucero Váz-
quez Arévalo, se trabajó en colabo-
ración con la Subdirectora de Diver-
sidad e Inclusión, Regina Cornejo 
Manzo, un ejemplo a nivel nacional. 

Vázquez Arévalo aseguró que 
aprobado el Reglamento, se brinda-
rá la certeza jurídica a todas las per-
sonas que merecen ser representa-
das igualmente en oportunidades y 
derechos.

En cuanto el Reglamento se con-
crete, la regidora subrayó que será 
imperante que en las oficinas gu-
bernamentales se respeten los de-
rechos de la comunidad, se pro-
muevan acciones y políticas públi-
cas que les garanticen su inclusión, 
además de la  libertad  de expresión 
y acción en todas sus manifestacio-
nes. 

Reveló que en la iniciativa se ma-
nifiesta que existe la demanda para 
redoblar esfuerzos y encausar la 
fuerza del Estado a favor de la pro-
tección de los derechos humanos 
de las personas lesbianas, gay, bi-
sexuales, transexuales, transgéne-
ro, travestis e intersexuales (LGBT-
TTIQ+).

Recalcó que este hecho es una 
de las conquistas más importan-
tes para visibilizar y atender todas 
las formas de expresión sexual y 
de género, además de proteger los 
derechos de todas y todos desde 
el XXlV Ayuntamiento de Tijuana, 
por ello, el municipio debe evitar, 

Avances...

Por lo tanto, el funcionario aseguró 
que la empresa responsable del manejo 
de la basura decide donde tirar los dese-
chos e independientemente de una revi-
sión que se haga al contrato firmado des-
de el 2017, año en que se modificó por Ca-
bildo su ampliación para brindar el servi-
cio, toda vez que el vencimiento era en el 
2023, el tema es entre la Alcaldesa de Ro-

sarito y la empresa. 
Bujanda Ruíz subrayó que el municipio 

por iniciativa propia, no puede ir a Rosari-
to, Ensenada o Tecate y dejar ahí sus resi-
duos,  todo se determina bajo un contra-
to y donde disponga GEN es en donde se 
tiene que acudir a depositar los residuos 
sólidos urbanos;  ellos establecen el pro-
ceso final de la basura.

TIJUANA.- “Nosotros vamos a apoyar 
mucho a los emprendedores informales 
con el objetivo de formalizarlos, aprove-
chando la nueva disposición fiscal esta-
blecida en el SAT del Régimen Simplifica-
do”, expresó el secretario de Desarrollo 
Económico de Tijuana, Alejandro Mun-
garay Lagarda.

“Los vamos a incorporar y necesita-
mos convencer a toda esta gente sobre 
las ventajas de estar en la formalidad. 
Necesitamos acortar esta distancia, so-
bre todo para que tengan mayor acceso a 
otros créditos”, indicó el funcionario mu-
nicipal.

Dijo que la idea es convertir en opor-
tunidades todos los problemas que la 
economía presenta en el emprendedu-
rismo.

Entre más emprendedores tengamos, 
más iniciativas de emprendedores ten-
dremos y más oportunidades de empleo, 
comentó.

Mungaray mencionó que la mayor 
parte de los informales son emprende-
dores por necesidad, porque llega el mo-
mento en que no pueden sostener los 
gastos de su casa.

“Cuando lo hace es loable pero mu-
chas de las veces lo hacen en condicio-
nes de desventajas. Y si lo acompañamos 
para que se hagan formales, podrán estar 
más seguros de que serán menos vícti-
mas de prácticas extrañas fuera de la pro-
pia economía, y puedan salir adelante en 
su negocio”, externó el titular de la Sedeti.

Indicó que casi todos los emprendi-

mientos son acciones de sobrevivencia, 
porque el ingreso del trabajo asalariado 
no alcanza. Está muy focalizado, es el 23 
por ciento de la población que tiene in-
gresos por debajo de la línea de pobreza.

Comentó que somos la tercera econo-
mía con menores niveles de pobreza en 
el país, pero aun con esos niveles, toda-
vía tienen aspiraciones de ser mejores.

El funcionario considera que es muy 
sencillo incorporar a los informales a la 
formalidad, hay que orientarlos y apo-
yarlos.

Agregó que se estarán acercando a or-
ganismos de apoyo a emprendedores y 
con las universidades para llegar a todos 
los sectores.

APOYAN A EMPRENDEDORES

Fomenta Sedeti incorporación 
de negocios a la formalidad

 El secretario de desarrollo 
económico de Tijuana, 
Alejandro Mungaray Lagarda, 
informó que esta dependencia 
apoyará a emprendedores 
informales para formalizarlos. 

entre muchas cosas, prácticas discrimina-
torias, perjuicios, estereotipos y estigmas, 
dice la propuesta. 

Se agrega también, que  la respuesta del 
gobierno debe demostrar un fuerte posicio-
namiento para proteger, respetar y garanti-
zar los derechos humanos de todas y todos, 
sin condición alguna, luego de que la comu-
nidad científica internacional reconoce que la 
homosexualidad y transexualidad no son en-
fermedades, ni tampoco la orientación e iden-
tidad de género.



e l  m e x i c a n oV I E R N E S  14 de Enero de 2022 ESTATAL / 5A

Buscan someter 
a Referéndum 
leyes aprobadas

GRUPOS ANTI ABORTO EN BC

MARÍA MERCEDES GARCÍA
 El Mexicano

MEXICALI.- Inte-
grantes de aso-
c i a c i o n e s  e n 
contra de la in-

terrupción legal del emba-
razo, encabezados por Mar-
cela Vaquera, y ciudadanos 
que comulgan con su trabajo e 
ideales, se dieron cita en la ins-
talaciones del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, en 
Calzada Aviación y Río Moco-
rito, a fin de presentar solicitud 
para someter a referéndum las 
leyes pro aborto que reciente-
mente fueron aprobadas por el 
Congreso de Baja California.

Los solicitantes precisaron 
que la Ley de Participación 
Ciudadana de Baja California 
les otorga una herramienta de 
defensa ante las imposiciones, 
que consideran arbitrarias 
por parte de los diputados, se-
ñalando que impusieron sus 
agendas ideológicas.

Dicha solicitud la acompa-
ñaron con un legajo de hojas 
conteniendo la cantidad de 
38 mil 447 firmas de ciuda-
danos del estado, que se su-
man a la petición de que las 
leyes que se aprobaron a fa-
vor del aborto, sean someti-
das a referéndum.

Indicó Marcela que para 
que procediera la petición les 
fue requerida una cantidad de 
más de 14 mil firmas, y ellos pre-
sentaron 24 mil más, lo que re-
presenta “un signo inequívoco 
de que la solicitud corresponde 
a un clamor popular.”

Subrayó la líder pro abor-
to que la presentación de la 
solicitud, es la primera eta-

pa del referéndum pero que 
“irán con todo para sacar ade-
lante este tema porque los 
ciudadanos debemos ejer-
cer el poder que la ley les da”.

Luego de esto, fue el licen-
ciado Luis Juárez, quien en 
su calidad de asesor legal de 
los organismos pro vida, pre-
sentó ante la Oficialía de Par-
tes del Instituto, la correspon-
diente solicitud.

Por su parte, el Secretario 
del Instituto Nacional Elec-
toral de Baja California, Raúl 
Guzmán, estableció el proce-
dimiento a seguir sobre el trá-
mite requerido.

Señaló que, primeramen-
te se deberá analizar el con-
tenido de la solicitud y cuan-
do pase por los causes de la 
institución, a través de Comi-
sión de Participación Ciuda-
dana se podrá determinar lo 
correspondiente.

“Lo primero sería Oficialía 
de Partes, luego el contenido 
de los formatos con la firma de 
los ciudadanos y ciudadanas 
se procederá hacer una con-
tabilización del número de fir-
mas, y posteriormente pasará 
a un proceso de digitalización 
esta información para que a 
través del Instituto Nacional 
Electoral poder verificar si es-
tas personas se encuentran 
dentro del padrón electoral y 
lista nominal”, dijo Guzmán.

Abundó, “Por su parte, la 
Comisión de Participación 
Ciudadana estará analizan-
do el contenido de la solici-
tud y verificará dentro del 
marco de la Ley de Partici-
pación Ciudadana el cauce 
legal de la petición que están 
planteando”.

MEXICALI.- Grupos a favor de la vida de Baja California.



ENSENADA
GEORGINA 
ARVIZU Y 
ARMANDO 
AYALA...

Atienden de manera di-
recta demandas en comu-
nidades de Punta Colonet.

MEXICALI

Ayer jueves hubo sesión or-
dinaria en el Congreso del 

Estado, la primera de su tipo 
en este año 2022 en la que 
se presentó un amplio orden 
del día y donde se observó 
de nueva cuenta un desen-
cuentro por parte de un gru-
po de legisladores, hablamos 
de MARCO BLASQUEZ, CLAU-
DIA AGATON Y JULIO CESAR 
VAZQUEZ CASTILLO del PT y 
con ellos SERGIO MOCTEZU-
MA de Morena y pareciera que 
de ese grupo ya se les apartó 
RAMON VAZQUEZ VALADEZ 
y el otro grupo que es mayo-
ritario de los diputados que 
coordina la morenista dipu-
tada ROCIO ADAME, que ha 
atraído a dos del PES, al priis-
ta ROMAN COTA MUÑOZ y al 
Verde CESAR ADRIAN GON-
ZALEZ.

Las diferencias mayores, 
se han dado entre los dipu-
tados BLASQUEZ SALINAS 
y JUAN MANUEL MOLINA, 
este último como presidente 
de la mesa directiva y quien 
conduce las sesiones, ha 
sido riguroso al extremo en 
la aplicación de lo que esta-
blece la ley orgánica a sobre 
el proceso legislativo y le 
ha marcado el paso a BLAS-
QUEZ y se han enfrascado en 
discusiones prolongadas.

En lo que fueron propia-
mente los temas agendados 
y sacados adelante, se dejó 
a medias la declaratoria de 
validez de la reforma cons-
titucional por la que se re-
dujeron a cinco los años de 
experiencia profesional para 
poder ocupar el cargo de Fis-
cal General del Estado, una 
reforma que va dirigida a 
facilitar la llegada de IVAN 
CARPIO SANCHEZ a esa po-
sición. Se dio lectura a la de-
claratoria, pero a la hora de 
darla por válida, MOLINA 
paró la música al referir que 
faltaba documentación de un 
municipio, el del acuerdo de 
cabildo en respaldo a la re-
forma, y por tanto, sin ese 
soporte documental había 
que esperar hasta que llega-
ra.

Eso significa que la terna 
que debe enviar la gober-
nadora MARINA DEL PILAR 
para que de ahí se elija al 
fiscal, va a sufrir otro re-
traso y de ser necesario 
se tendría que convocar a 
un periodo extraordinario 
para procesar el nombra-
miento.

Lo que si salió fue la se-
lección del magistrado es-
pecializado en justicia para 
adolescentes. De seis pro-
puestos por el Poder Judi-
cial, según la lista que envió 
a los diputados el presiden-
te del Tribunal Superior de 
Justicia, ALEJANDRO ISAAC 
FRAGOZO LOPEZ, el bueno, 
el que se llevó los votos y fue 
nombrado nuevo magistrado 
fue ALVARO CASTILLA GRA-
CIA y otra vez aquí se vio la 
división referida entre los 
dos grupos de legisladores, 
pues BLASQUEZ, AGATON Y 
VAZQUEZ CASTILLO votaron 
por JORGE OSVALDO FLO-
RES RUIZ.

Otro acuerdo fue el nom-
bramiento de la primera 
comisionada para atención 
a Víctimas. En este caso la 
gobernadora MARINA DEL 
PILAR AVILA mandó una ter-
na que se integró por MARIA 
ALEJANDRA BAZALDUA 
AYALA, ARELY LOURDEZ 
VERA LIZARRAGA y MA-
NUEL GONZALEZ MILLAN, y 
fue la primera, BAZALDUA 
AYALA, en este caso por una-
nimidad de votos, la elegida 
para ese cargo.

Pero la sesión dio comien-
zo con un paquete inicial de 

poco más de una docena de 
cuentas públicas que pre-
sentó la Comisión de Fiscali-
zación que dirige la diputada 
ALEJANDRA ANG HERNAN-
DEZ y la mayor parte fue 
rechazada. Esta comisión 
ha sido muy rigurosa en sus 
dictámenes de manejo del 
gasto público, de todas las 
que han presentado más del 
90 por ciento no han pasado 
y se deja a la Auditoría Su-
perior del Estado a cargo 
de JESUS CASTRO GARCIA 
que no las mande al archivo, 
sino que acicatee a los titu-
lares de las entidades a que 
solventen las observaciones 
que se les hacen y si hay lu-
gar a dar un paso adelante, 
es decir, a fincar responsa-
bilidades que siga el proceso 
que corresponda.

La diputada ROCIO ADA-
ME, quien aparte de ser la 
coordinadora de la bancada 
de Morena y la presidenta 
de la Junta de Coordinación 
Política, es también presi-
denta de la Comisión de Re-
forma del Estado y Juris-
diccional, por donde pasan 
las promociones de juicios 
políticos, presentó también 
dos dictámenes un sobre un 
juicio político en contra de 
los integrantes del Ayunta-
miento de Tijuana, el ante-
rior, que fue desechado por 
improcedente y uno más 
contra JAIME GALINDO 
HERNANDEZ, Juez Primero 
de lo Penal en Tijuana, el 
que también se desechó por 
improcedente. Este último 
fue promovido por un ciu-
dadano inconforme desde 
junio del 2019 y fue hasta 
ahora que se dictaminó en 
sentido negativo.

Por el lado del Covid siguen 
en aumento los casos acti-
vos, Ayer el secretario de 
Salud, doctor JOSE ADRIAN 
MEDINA AMARILLAS dio 
cuenta de 1,516 casos nuevos 
para un acumulado de 7 mil 
552 casos activos, todo un 
récord que superó las cifras 
más altas de las primeras 
tres oleadas. Por fortuna de 
ese total 7,326 son casos am-
bulatorios, de síntomas leves 
y solo 163 requirieron hospi-
talización y de estos últimos 
en su mayoría no estaban 
vacunados, pero se dio una 
cifra mortal de 22 fallecidos 
en las últimas 24 horas. El 
llamado a vacunarse, al uso 
de cubrebocas, la sana dis-
tancia y lavado constante de 
manos, fue reiterado por el 
funcionario.

TIJUANA

Muy esclarecedor resultó el 
comunicado que emitió 

la coalición de escuelas parti-
culares del Estado de Baja Ca-
lifornia, haciendo patente su 
respaldo a las decisiones gu-
bernamentales, instruidas por 
la gobernadora MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA en tor-
no a la educación y salud de 
nuestros estudiantes y perso-
nal docente. 

La declaración de las es-
cuelas particulares no es 
poca cosa, ya que los 800 
planteles de educación pri-
vada que hay en la entidad 
representan el 18 por cien-
to de la educación estatal, 
mismos que ya reconocieron 
que el momento sanitario 
que vive el estado facilitará 
las decisiones del gobierno 
del estado que convengan a 
los estudiantes. 

“Agradecemos el apoyo 
que nos ha brindado la go-
bernadora MARINA DEL PI-
LAR AVILA OLMEDA para 
siepre buscar que no se de-
tenga teniendo en mente la 
importancia de la misma 

y siempre anteponiendo el 
cuidado de la salud física y 
mental de nuestros educan-
dos”, expresa el mensaje de 
las escuelas privadas de la 
entidad. 

MARINA DEL PILAR ha he-
cho énfasis en vigilar que 
las escuelas cumplan con 
los protocolos para seguir 
operando, y resulta signifi-
cativo que se cuenta con el 
apoyo de los titulares de la 
educación privada de la en-
tidad. 

Fuertes declaraciones de 

la presidenta municipal de 
Tijuana, MONTSERRAT CA-
BALLERO RAMÍREZ, alre-
dedor de la migración que 
sucede en la ciudad, señaló 
que “quienes ven a la mi-
gración como un fenómeno, 
están muy equivocados y 
se están durmiendo en sus 
laureles” Lo cual es muy 
cierto. 

Y es que debido al trabajo 
del municipio, el número de 
asentados en el campamento 
del El Chaparral disminuyó 
de mil 700 a 400 personas. 
En ese sentido, CABALLERO 
RAMÍREZ recordó que a es-
casos días comenzar su ges-
tión se ha atendido al grupo 
asentado en el área interna-
cional. 

Con ello, la alcaldesa ha 
demostrado su compromiso 

con ese sector vulnerable 
pero especialmente con las 
niñas, niños y adultos mayo-
res, por lo que ha tres meses 
y medio de ser la primera 
mujer en ser elegida como 
alcaldesa en Tijuana ya ge-
neró resultados en esa área 
en particular. 

TECATE

Tras destapar a la mafia de la 
basura que opera en la ciu-

dad, que de acuerdo al alcalde 

EDGAR DARÍO BENÍTEZ RUIZ 
data desde hace más de 6 ad-
ministraciones municipales, no 
falta quien “se ponga el saco” 
ante las acusaciones de los ne-
gocios “leoninos” que se lleva-
ron a cabo al interior del Ayun-
tamiento. Así pues, el primero 
en “pegar de gritos” fue JOA-
QUÍN SANDOVAL MILLÁN, ex-
presidente municipal de Teca-
te y ex líder de la Confedera-
ción Nacional Campesina en el 
municipio, quien instruyó al ac-
tual primer edil a ponerse a tra-
bajar y no buscar culpables de 
su mala administración –según 
sus palabras–, inclusive cuando 
ha sido calificado a través de re-
des sociales como uno de los al-
caldes con menor nivel de eva-
luación en Baja California. ¿Será 
esta la manifestación del temor 
a las investigaciones que se de-
sarrollan, en afán de perseguir a 
los grandes deudores del Pue-
blo Mágico?

Asimismo, el alcalde DA-
RÍO BENÍTEZ ha manifesta-
do de que con el apoyo de la 
entidad, la federación y re-
cursos de la administración 
municipal, se está en espe-
ra del arribo de un camión 
recolector de basura, una 
bombera, y cuando menos 
seis unidades para la Policía 
Municipal,  con las cuales se 
espera atender las deman-
das ciudadanas, garantizan-
do su seguridad y bienestar 
en tantos rubros como sea 
posible. De igual forma, es-
tas nuevas unidades, com-
pletamente equipadas, serán 
un aval con las personas que 
trabajan de la mano con el 
Ayuntamiento, quienes fi-
nalmente podrán dar uso a 
las herramientas de las que 
carecieron durante las ante-
riores administraciones mu-
nicipales. 

ENSENADA

Por los caminos del sur, con-
cretamente en Punta Colo-

net, limítrofe entre los munici-
pios de San Quintín y Ensena-
da, el presidente municipal, AR-
MANDO AYALA ROBLES, hizo 
entrega de un aula para el Cen-
tro de Educación Media Supe-
rior a Distancia (Cemsad) afilia-
da al Colegio de Bachilleres de 
Baja California (Cobach-BC), 
como un apoyo para preservar 
la seguridad de los estudiantes 
de preparatoria…

A manera de preámbulo, 
ARMANDO AYALA hizo refe-
rencia a que anteriormente 
el alumnado recibía clases 
en el turno vespertino den-
tro de una secundaria, lo 
cual causaba inseguridad 
para los y las estudiantes, 
porque en el horario de sa-
lida estaba oscuro. Incluso, 
mencionó que en ese trans-
curso los menores enfren-
taron problemas de insegu-
ridad, por lo que el nuevo 
salón del Cemsad-Cobach, 
dará tranquilidad a ellos y a 
sus familias…

Son unos 180 alumnos 
beneficiados con inver-
sión estatal y federal de 
743 mil 577 pesos para que 
puedan acudir por las ma-
ñanas a la escuela y AYALA 
ROBLES también dijo que 
posteriormente habrá más 
aulas que están en proce-
so de construcción –a car-
go del INIFE, por encargo 
del Cobach-BC-, tanto para 
clases como para comedo-
res, módulos sanitarios, 
barda perimetral, canchas 
y demás infraestructura 
educativa, como se hizo  
en Isla de Cedros y en El 
Rosario…

Al participar en ese en-
cuentro con el alcalde, 
JAVIER VERA DELGADO, 

subdirector de Infraestruc-
tura del XXIV Ayuntamien-
to, precisó que a inicios de 
la obra, se abrió un punto de 
lanza para que llegara más 
inversión a Punta Colonet y 
actualmente, gracias al INI-
FE, se están edificando seis 
aulas más...

También estuvieron pre-
sentes NARCISO SANDOVAL 
ARANDA, presidente del Co-
mité de Obra del Ramo 33; 
CINTYA VERÓNICA SANTA-
CRUZ FLORES, representan-
te de la empresa construc-
tora; EDUARDO VENEGAS, 
director del Cobach; TERESI-
TA ZEPEDA MONTES, regido-
ra y FRANCISCO GONZÁLEZ 
REVILLA, director de Servi-
cios Públicos Municipales, 
así como GEORGINA ARVIZU 
GAYTÁN, directora de Desa-
rrollo Regional y Delegacio-
nes…

La serie de medidas anun-
ciadas por la gobernadora 
MARINA DEL PILAR ÁVILA 
OLMEDA, para dar continui-
dad a las actividades esco-
lares y a la vez beneficiar el 
desarrollo educativo, y a la 
vez que aseguran el bienes-
tar de la comunidad, en res-
puesta a la actualización del 
semáforo epidemiológico a 
color naranja, conllevan a 
la apertura de más centros 
de vacunación y extensión 
de los horarios para atender 
a los jóvenes que cumplan 
14 años este 2022, y de esta 
forma facilitar el acceso a 
la protección contra el CO-
VID-19...

En ese sentido, el director 
general del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Baja 
California (CECyTE BC), 
ALONSO CENTENO HER-
NÁNDEZ, invitó a la comu-
nidad estudiantil a acudir a 
los centros de vacunación 
publicados en las redes so-
ciales de la Secretaría de 
Salud y completar su es-
quema, a la par de anunciar 
que la modalidad para el 
regreso a clases el próximo 
martes 8 de febrero, será 
híbrida y virtual, privile-
giando la comunicación a 
través de distintas platafor-
mas educativas, como Goo-
gle for Education, Zoom, y 
los sistemas informativos 
propios del colegio, entre 
otros...

También en la gira de 
trabajo que emprendió el 
alcalde ARMANDO AYA-
LA por la delegación de 
Colonet, la directora de 
Desarrollo Regional y De-
legaciones del XXIV Ayun-
tamiento, GEORGINA AR-
VIZU GAYTÁN, citó que los 
Promotores de la Trans-
formación y la Paz estarán 
conformados por mujeres y 
hombres de las comunida-
des Benito Juárez, Bonfil, 
27 de Enero, Generalísi-
mo Morelos, Jardines del 
Mar, entre otras zonas que 
se unirán para promover 
proyectos a favor de sus 
comunidades y estimó que 
son alrededor de 2 mil 500 
habitantes los que se bene-
ficiarán de este programa 
que busca impulsar accio-
nes para mejorar su calidad 
de vida...

De esta manera, los em-
blemas se entregaron para 
las presidentas de los comi-
tés: VANESSA GARCÍA IS-
LAS, 27 de Enero; GUILLER-
MINA CASTRO, Jardines de 
Mar; NIEVES QUIÑÓNEZ, 
Comité Sonrisa del Abuelo; 
YESICA OSORIO, fortaleci-
miento del deporte infantil; 
YESICA VALADEZ, Genera-
lísimo Morelos, ERIKA MA-
ZORAQUI, Jardines del Mar 
y ELVIRA ISLAS, de Punta 
Colonet...

COLUMNA

BRAULIO SERRANO RUIZ

POLÍTICA Y POLÍTICOS
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MEXICALI
IVÁN CARPIO SÁNCHEZ...
Más demoras en el 
nombramiento de fiscal estatal.

MEXICALI 
ALVARO 
CASTILLA 
GRACIA... 
Electo 
magistrado en 
Justicia para 
Adolescentes.

ENSENADA 
ALFONSO CENTENO 
HERNÁNDEZ...
Se apega el Cecyte a 
protocolos de prevención 
de contagios por COVID-19. 

TIJUANA
MONTSERRAT 
CABALLERO...
Logra Montserrat 
resultados en El 
Chaparral.

TIJUANA
MARINA DEL 
PILAR...
Recibe respaldo de la 
educación privada de 
BC.
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POR GESTIÓN MÚLTIPLE

En camino, 
más de 16 
unidades 
nuevas

TECATE.- Con orden, humildad, visión 
y voluntad el Gobierno de Tecate que en-
cabeza Darío Benítez ha demostrado que 
gobernar es rectificar, pero sobre todo que 
uniendo lo bueno se pueden resolver mu-
chas de las problemáticas de Tecate, en 
esta visión ha logrado gestionar más de 
16 unidades para el Municipio.

 

El edil anunció que en los próximos 
días llegarán al Municipio un Camión de 
Basura 2021; siete Patrullas nuevas 2022; 
cinco Patrullas regresando a circular; dos 
Camiones en proceso de reparar y una 
Bombera totalmente equipada, las cuales 
son una realidad para el municipio, deriva-
das de la gestión con el Gobierno del Esta-
do y con la iniciativa privada.

 “Los problemas no se resuelven de la 
noche a la mañana, ordenar el gobierno 
significa, cambiar perspectivas, trabajar 
desde lo humano y sobre todo demostrar 
que el Gobierno no son vacaciones, ni lu-
jos, desde el día uno nos comprometimos 
a resolver y no culpar a los demás, es por 
eso que hemos trabajando para solucio-
nar” Puntualizó el mandatario.

 Referente a las 5 patrullas nuevas ma-
nifestó que serán de gran utilidad para los 
operativos de prevención y vigilancia de 
todo el municipio, sobre todo de la zona 
rural de la ciudad, ya que al inicio de la ad-
ministración solo se encontraron operan-
do 5 unidades.

 “la Gobernadora ya me confirmo el día 
de antier que nuevo Secretario de seguri-
dad Pública del Estado, el General Gilber-
to Landero Briseño ya instruyó de 5 patru-
llas para Tecate que ya vienen en Camino, 
5 patrullas nuevas, pickup, doble puerta, 
4X4 totalmente nuevas, que se habían ges-
tionado a nivel Nacional, pero se compra-
ron con recursos del Estado”.

 Añadió que el General no dudó en ges-
tionar inmediatamente esta compra, ya 
que no está escatimando en recursos para 
seguridad, porque entiende que la seguri-
dad operativa es algo importante, por lo 
que poco a poco se está reequipando a la 
policía municipal.

 Reiteró que para su gobierno es de gran 
importancia seguir equipando a los bom-
beros, los policías y al departamento de 
limpia, ya que por décadas estas tres de-
pendencias han padecido el abandono y 
la corrupción, “por ello que, al rectificar, 
hoy vemos la luz al final del túnel, pero 
aún falta mucho por hacer” finalizó.
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APORTACIÓN DEL CLUB ROTARIO

Donan dos nuevas 
bomberas a Tecate

HABRÁ DESCUENTO DEL 10%

Exhorta Gobierno Municipal 
a pronto pago del predial
TECATE.- Para brindar facilidades a los contri-
buyentes cumplidos con su pago de impues-
to predial, el Gobierno de Tecate informa a la 
ciudadanía que, durante todo el mes de ene-
ro en Recaudación de Rentas Municipales, 
habrá disponible un descuento del 10% por 
pronto pago.

 La información fue dada a conocer por el 
Recaudador Municipal, Marco Antonio Flo-
res, quien hizo extensiva la invitación a los 
contribuyentes a aprovechar estos incentivos 

fiscales que otorga el Gobierno de Tecate para 
motivar a la población a estar al corriente con 
sus pagos y en apoyo a la economía familiar.

 Señaló también, que se encuentra habi-
litada una caja especial para personas de la 
tercera edad y personas discapacitadas para 
que puedan hacer sus pagos de forma cómo-
da, sencilla y con rapidez, las cuales brindan 
atención en un horario de lunes a viernes de 
8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y sába-
dos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

TECATE.- Tecate cuenta con dos 
nuevas bomberas en su parque 
vehicular para atender a la co-
munidad, gracias a las gestiones 

y el donativo realizado esta mañana por el 
Club Rotario al Gobierno de Tecate, enca-
bezado por el presidente municipal Edgar 
Darío Benítez Ruiz, caracterizado por unir 
lo bueno de Tecate.

 Muestra de ello, fue esta donación de dos 
unidades bomberas que tienen un valor de 
poco más de diez mil dólares, incluyendo el 
traslado, reparaciones y mantenimiento, así 
como la importación, mismas que vienen a 
fortalecer y dignificar las labores que realiza 
la Coordinación de Protección Civil y Bom-
beros en la ciudad.

 “El trabajo de los bomberos no tiene pre-
cio, debemos dignificarlo todos los días”, 
fueron las palabras del presidente munici-
pal Darío Benítez, quien en su intervención 
agradeció a Jesús Guadalupe Díaz Saucedo, 
presidente de Club Rotario, por el trabajo tan 
importante que desempeñan en beneficio 
de la comunidad, lamentando que en pasa-
das administraciones no haya sido escucha-
da esta noble intención.

 Reconoció también la labor desempe-
ñada por el diputado Román Cota para me-
diante gestiones lograr la importación de las 
unidades, así como las facilidades brindadas 
por el administrador de la aduana Isaac Rue-
las Navarrete, con quien se mantiene una es-
trecha colaboración en beneficio de los te-
catenses.

 Añadió, que una vez en Tecate, se tu-
vieron que hacer gestiones de poco más de 
cuatro mil dólares para solventar las caren-
cias mecánicas y deficiencias que presenta-
ban las unidades, agradeciendo a todos los 
involucrados para que esto fuera posible, 
principalmente al deportista tecatense Ap-
dalí López, quien fue el principal donatario 
de partes mecánicas para que las unidades 
estén 100% operativas a la fecha.

 Aunado a ello, el alcalde anunció que 
una unidad más en perfectas condiciones 
de operatividad con un valor de 40 mil dó-
lares fue gestionada para la ciudad, gracias a 
las gestiones de cobranza a los grandes deu-
dores mediante la agenda del orden, la cual 
llega a Tecate la siguiente semana, demos-

TECATE.- Gracias a las gestiones de cobranza a los grandes deudores mediante la agenda del orden, el 
alcalde logró gestionar una unidad más en perfectas condiciones de operatividad.

trando con responsabilidad y trabajo se 
pueden lograr grandes avances.

 Finalmente se procedió a la firma del 
contrato de donación de las dos unida-
des, la entrega de llaves y documentos 
de las mismas.

 En el lugar estuvieron presentes el 
Diputado Román Cota Muñoz, Coordi-
nador de Asuntos Fronterizos y Migra-
ción del Congreso del Estado; regidor 

Luis barroso, Coordinador de la Co-
misión de Protección Civil y Bombe-
ros del Cabildo local; Joaquín Merca-
do, director de la Coordinación de Pro-
tección Civil y Bomberos, Jesús Gua-
dalupe Díaz Saucedo, presidente Club 
Rotario Tecate; Marco Ramírez, secre-
tario Club Rotario Tecate y Sergio de 
la Riva, paz presidente del Club Rota-
rio Tecate.
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El alcalde anunció que 
la próxima semana 

llegará una unidad más 
con un valor de 40 mil 

dólares TECATE.- El primer edil ha 
logrado gestionar más de 16 
unidades para el Municipio, 
uniendo esfuerzos con el 
Estado y el sector privado.

TECATE.- El Club Rotario donó al Gobierno de Tecate dos 
unidades bomberas, que tienen un valor de poco más de diez 
mil dólares.

TECATE.- Darío Benítez agradeció a Jesús Guadalupe Díaz 
Saucedo, presidente de Club Rotario, por el trabajo tan 
importante que desempeñan en beneficio de la comunidad.

TECATE.- “El trabajo de los bomberos no tiene precio, debemos 
dignificarlo todos los días”, señaló el primer edil en el acto de 
entrega simbólico. 

 De igual forma dio a conocer que de 
acuerdo a la Ley el Impuesto Predial pue-
de ser cubierto de dos formas: Anual-
mente dentro de los primeros 3 meses 
del año (enero, febrero y marzo) o Si su 
pago excede de $1,124.43 pesos se podrá 
efectuar el pago de manera bimestral.

 En ese sentido, se reitera la invitación 
a no dejar pasar más tiempo y aprove-
char los beneficios y descuentos que el 
Gobierno de Tecate ofrece para los teca-
tenses, recordándoles que con el pago 
de sus impuestos se realizan más obras 
y servicios para la comunidad.

 Invitando a la comunidad que desea 
acudir a las instalaciones a acatar las me-
didas de salud contra covid-19 con el fin 
de disminuir contagios, por tal motivo se 
les pide uso de cubrebocas en todo mo-

mento, tomado de temperatura, aplica-
ción de gel al entrar y salir de las instala-
ciones y cuidar la sana distancia.

TECATE.- Las oficinas de 
Recaudación Municipal 
permanecen abiertas de lunes a 
viernes de 8:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde y sábados de 9:00 
de la mañana a 1:00 de la tarde.
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EN RESIDENCIAL DEL BOSQUE

HALLAN A VÍCTIMAS 
DE UN “LEVANTÓN”

HIEREN A UN PERRO

Balearon 
domicilio  
en la “Liber”

NO HAY DETENIDOS

DESCONOCEN CAUSAS DEL SINIESTRO

Fuego consume hogar

TIJUANA.- La localización de los jóvenes desató una intensa persecución; el caso quedó en manos del 
grupo de homicidios dolosos de la Fiscalía General del Estado.

TIJUANA.- Junior “N” es un can adulto 
de la raza Husky, el cual  resultó lesiona-
do por proyectil de arma de fuego, lue-
go de que hombres armados realizarán 
detonaciones en contra de un domici-
lio ubicado en la colonia Libertad, mis-
mo que también quedó con daños ma-
teriales. 

El ataque ocurrió aproximadamen-
te en los primeros 43 minutos del 13 de 
enero sobre el callejón Miguel Anzures, 
por lo que tanto agentes del distrito de 
Otay y de la Zona Centro, respondieron 
al llamado del número de emergencias 
911, donde indicaron “balacera contra 
una familia”.

Al llegar al lugar los agentes se entre-
vistaron con la parte reportante, quien 
les manifestó que hombres armados 
vestidos de negro y con gorras para cu-
brirse el rostro comenzaron a disparar 
a la vivienda, ocasionando daños ma-
teriales y dejando mal herido a su pe-
rro Junior. 

Puertas, ventanas, paredes presen-
taban impactos de bala, asimismo, los 
agentes montaron un operativo de 
búsqueda de los responsables pero no 
hubo personas detenidas, posterior-
mente el caso quedó a cargo de la Fis-
calía General del Estado.
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TIJUANA.- Adán Gildardo, de  36 
años, y originario de Sonora, fue 
asesinado a balazos tras ser “le-
vantado” por un grupo de jóvenes 

armados en el fraccionamiento Residencial 
del Bosque, junto a él también fue privado 
de la libertad Juan, de 24 años de edad.

Los hechos ocurrieron en la primera 
hora del 13 de enero en el Fraccionamien-
to Residencial del Bosque, policías muni-

Uno de ellos, 
agonizando, alcanzó a 

relatar lo sucedido a los 
oficiales

cipales atendieron el reporte de un “se-
cuestro”, y acudieron a un domicilio de la 
calle del Roble, donde familiares de uno 
de los hombres privados de la libertad les 
explicó la situación. 

La parte reportante manifestó a los 
agentes que un grupo de jóvenes arma-
dos, cubiertos del rostro y vestidos de 
negro irrumpieron tumbando la puerta 
y preguntando por el propietario de un 
Ford Focus color blanco, posteriormen-
te en el mismo automóvil se llevaron a 
Adán Gildardo y en otro sedán color os-
curo a Juan. 

Los oficiales lanzaron el reporte al res-
to de unidades del mismo sector y al gru-
po de mandos vía radiofrecuencia; mo-
mentos después, cuando continuaban 
atendiendo el reporte, otra unidad pa-
trulla avisó por radio que tenía a la vis-
ta dos vehículos a toda velocidad con las 
características antes descritas. 

Al tener de cerca a ambos vehículos 
comenzó a escuchar detonaciones de 
arma de fuego y ver “flamas” dentro del 
Ford Focus Blanco, al ser una amenaza 
real e inminente desenfundó su arma, 
después hubo intercambio de disparos, 
y cuando finalmente cesaron la balas  lle-
gó  más apoyo, y vieron bajar mal herido 
de vehículo a Adán Gildardo. 

Adán presentaba las lesiones en la 
parte de baja de la espalda, estaba ago-
nizando pero alcanzó a confirmar los he-
chos a los agentes, “que fue atendido sa-
cado de una casa y que lo atacaron en el 
vehículo”, pese a las maniobras por par-
te de personal del Cruz Roja ya no conta-
ba con signos vitales. 

Posteriormente, el caso quedó a car-
go del grupo de homicidios dolosos de 
la Fiscalía General del Estado, procesan-
do los puntos donde ocurrieron los he-
chos.

TIJUANA.- De acuerdo al 
testigo, y víctima de  los 
hechos, hombres armados 
vestidos de negro y con 
gorras comenzaron a 
disparar a la vivienda, 
ocasionando daños 
materiales y dejando mal 
herido a su perro ‘Junior’. 

Llamas consumen 
hogar en la Libertad

NO HUBO PÉRDIDAS HUMANAS

TIJUANA.- Bomberos de la estación 
Central lograron sofocar un incendio 
registrado a las 10:36 horas, el cual con-
sumió gran parte del interior de  una vi-
vienda de material de concreto, esto, la 
mañana de este día jueves 13 de ene-
ro en un domicilio ubicado en avenida 
Ferrocarril 800 de la colonia Libertad 
parte baja.

Tras un reporte al número de emer-
gencias 911, bomberos iniciaron los tra-
bajos logrando controlar las intensas 
llamas que consumían a su paso par-
te del material inflamable- afuera y al 
interior- del inmueble.

Afortunadamente se reporta sin víc-
timas que lamentar, aunque los daños 
materiales fueron de consideración, in-
dican los primeros reportes.

El siniestro, hasta el momento ya 
se encuentra totalmente controla-
do, volviendo a la normalidad en la 
zona.

Sin embargo, en el lugar siguen tra-
bajando elementos de la estación Cen-
tral, en su totalidad. Utilizaron en el 
combate, máquina y tanque marca-
dos con número económico 1.

Las dependencias involucradas 
en atención al incidente: Dirección 
de Bomberos y de Protección Civil; en 
apoyo, la Policía Municipal. (NCC)

TIJUANA.- Bomberos de la 
estación Central lograron, esta 
mañana, sofocar un incendio 
que consumía parte de una 
vivienda de la colonia Libertad.

PLAYAS DE ROSARITO.- Agentes de la Po-
licía de Tránsito Municipal acudieron, 
durante este pasado  jueves 13 de enero, 
a determinar la responsabilidad en un 
choque vehicular registrado sobre una 
avenida de la colonia Reforma, donde ahí 
se logró la detención del conductor de un 
vehículo de la marca Ford, mismo que no 
respetó la luz roja.

De lo anterior, la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) informó que  el he-
cho ocurrió la tarde de ayer jueves, don-
de se vieron involucrados  un vehículo 
de la marca  Ford F-150, utilizado como 
taxi de carga; conducido por el de nom-
bre Aurelio “G”,  así como un auto marca 
Toyota Camry, modelo 2000; manejado 
por Agustín “C”, y otro vehículo más de 
la marca Toyota Yaris de modelo recien-

te; conducido por una dama de nombre 
July “A”, en un crucero de la colonia Re-
forma.

Según datos del informe policial, in-
dica que el conductor de la camioneta 
marca Ford F-150 de color blanco, al que-
rer dar vuelta ignoró el semáforo en rojo, 
acto seguido chocó con la parte frontal 
derecha contra el Toyota Camry de color 
gris oscuro, impactando su lado frontal 
izquierdo, quedando sobre la parte me-
dia del camellón. 

El golpe provocó que el Ford proyecta-
ra hacia el otro lado impactando así con-
tra el vehículo Toyota Yaris que se encon-
traba esperando el semáforo verde. Tan-
to el conductor como su vehículo fueron 
puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes. (NCC)

Choque de autos  
generó carambola

SOBRE LA AVENIDA DE LA REFORMA

PLAYAS DE ROSARITO.- Un pick up utilizado como taxi de carga, 
embistió a un vehículo particular tras no respetar el semáforo en 
luz roja, afectando a un taxi libre.
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CON PRISIÓN PREVENTIVA

VINCULAN A PROCESO 
A DOS PEDERASTAS

ANDABA FUMANDO CRISTAL

Arrestan a joven 
con arma blanca

AGRESIVO

ENSENADA.- En busca de combatir com-
portamientos que causen muerte inten-
cional, dolor innecesario, tortura o mu-
tilación contra los animales, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) puso en ope-
ración la Fiscalía Especializada en Inves-
tigación de Delitos contra el Medio Am-
biente y los Animales, desde el pasado 

mes de febrero del 2021.
En acato y seguimiento a las denun-

cias interpuestas de manera formal, así 
como aquellas que han sido de conoci-
miento público, se inició la integración 
de 152 carpetas de investigación en Baja 
California, entre las que destacan 143 por 
maltrato animal.   

Cabe destacar que se considera un 
delito causar lesiones de cualquier ín-
dole a un animal que no sea plaga, tales 
como desnutrición; abandono que ex-
pongan la integridad; realizar actos eróti-
cos con un animal y causar agonía lenta 
para provocar muerte; la pena se incre-
mentara si se toman fotografías, se graba 

EN LA COLONIA LOMITAS

Sorprenden 
a dos con 
“cristal”

En distintos casos el 
juez de control resolvió 

vincularlos a proceso 
penal

JAIME VILLAREAL
El Mexicano

ENSENADA.- La Fiscalía General 
del Estado (FGE), da a conocer 
sobre el resultado del trabajo 
realizado por personal adscri-

to a la Unidad de Investigación de Deli-
tos Contra la Libertad Sexual y la Fami-
lia, en el que se logró la vinculación a 
proceso de dos sujetos acusados de abu-
so sexual a menores de edad.  

En el caso de Santiago Román “N” de 
41 años de edad, el juez de control resol-
vió vincularlo a proceso así como man-
darlo a prisión preventiva, mientras que 
el Ministerio Público dio tres meses de 
plazo para efectuar la investigación 
complementaria.

SORPRENDIDOS

Caen 
solitos, 
con cristal
Fueron detenidos 
por elementos de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.

ENSENADA.- Sorprendido en 
posesión de un arma prohibida en 
la colonia Azteca, elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, arrestaron a un joven 
de 19 años de edad, quien fue 
presentado ante las autoridades 
correspondientes.
Fue en la calle Diez y calle 
Cuauhtémoc, cuando los 
elementos municipales observaron 
a Gabriel “N”, como se identificó, 
comportarse de manera nerviosa 
al ver la unidad policiaca y tiró un 
“algo” a la calle.
Por tal comportamiento, fue 
alcanzado por los uniformados 
quienes al acercarse al joven, 
fueron recibidos con insultos y 
una actitud agresiva, por lo que 
lo intervinieron rápidamente y 
al revisar lo que había tirado, 
descubrieron que se trataba de 
una pipa de vidrio con residuos de 
una sustancia granulada con las 
características similares a la droga 
conocida como cristal.
Acto seguido, procedieron a 
realizarle una inspección a su 
persona, donde le encontraron 
en la vestimenta, un cuchillo 
con hoja metálica de un solo 
filo, con terminación en punta 
de cuatro pulgadas de largo 
aproximadamente y empuñadura 
de madera.

Por lo anterior, Gabriel “N”, fue 
trasladado a la Estación Central 
de Policía, donde fue puesto ante 
la Fiscalía General del Estado, por 
el probable delito de portación de 
arma prohibida.
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ENSENADA.- Santiago Román “N” y Abel “N” fueron vinculados a 
proceso, acusados de abuso sexual en agravio a menores de edad.

En otro caso, el tres de enero de 
2022, en Playas de Rosarito, Abel “N”, 
quedó vinculado a proceso penal bajo 
la medida cautelar de prisión preven-
tiva y se determinó un mes para com-
plementar la indagatoria.  

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
hace un llamado ciudadano a denun-
ciar ante las autoridades cualquier 
caso de abuso o violencia, principal-
mente donde la víctima es vulnerable 
por ser menor de edad o mujer.

HAY 143 CASOS EN EL ESTADO

Cumplirán sentencia por maltrato animal

ENSENADA.- Gabriel 
“N” fue sorprendido en 
posesión de un cuchillo de 
cuatro pulgadas de largo 
y una pipa con residuos de 
la droga conocida como 
cristal.

ENSENADA.- La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y los 
Animales fortalece persecución penal.

en video y se difunden las imágenes.  
La pena puede ser de tres meses a 

2 años de prisión a quien se encuentre 
culpable de maltrato animal, y de 1 a 5 
años de prisión por inducir, promover 
o provocar peleas de perros. 

Para denunciar este ilícito está dis-
ponible las 24 horas la línea de emer-
gencia 9-1-1 y de denuncia anónima 
089. Para la Fiscalía General del Es-
tado es fundamental salvaguardar la 
integridad y el derecho a la vida de 
cualquier ser.

ENSENADA.- Eusebio “N”, de 44 años, y Francisco “N”, de 29 años 
de edad, fueron detenidos por el delito de posesión de drogas.

ENSENADA.- En diversos casos, dos 
hombres en posesión de cristal fueron 
detenidos por los elementos de la Di-
rección de Seguridad Pública Munici-
pal, durante los recorridos de vigilancia 
realizados en la colonia Lomitas.

La primera detención fue cerca de las 
11 de la noche, sobre la calle Geranios y 
Cochimi, punto en el que los uniforma-
dos vieron a Eusebio “N”, de 44 años, 
quien al notar la presencia de la unidad, 
arrojó un pedazo de plástico que empu-
ñaba en su mano.

Por tal razón, levantó sospechas en 

los oficiales, quienes al intervenirlo 
y revisar lo que había soltado, descu-
brieron que se trataba de tres envolto-
rios de plástico color verde, con una 
sustancia granulada al tacto con las 
características similares a la droga co-
nocida como cristal. 

Minutos después, pero sobre las 
calles Alhelíes y Sauce, los elementos 
municipales observaron a un sujeto ti-
rando basura en la vía pública, infrin-
giendo con ello el artículo 30, fracción 
X, del Bando de Policía y Gobierno.

Al realizarle una inspección a su 
persona, a quien dijo llamarse Francis-
co “N”, de 29 años de edad, le encontra-
ron dos envoltorios transparentes con 
la droga conocida como cristal. 

Por esta razón, ambos sujetos fue-
ron trasladados a la Estación Central 
de Policía, donde posteriormente que-
daron a disposición de las autoridades 
correspondientes, por el probable de-
lito de posesión de drogas.
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N
o hay manera de eludirlo, no im-
porta dónde o a qué hora se en-
cuentre uno. Yo doblaba la esqui-
na de la Calle 46, inmerso en la 

muchedumbre que se arremolinaba portan-
do muy obedientes sus cubrebocas de todo 
tipo, sin orden ni sentido aparente, entre 
el proverbial “walk/don’t walk” de la Quin-
ta Avenida con sus audaces diseños en los 
aparadores, se ostentaba como el ADN del 
consumismo que promete rescatar del abis-
mo a la economía americana.

En medio de todo ese bullicio neoyorki-
no, y al ritmo de un paso al lado y otro atrás, 
para no chocar con los turistas despista-
dos; las señoras que impulsan carriolas do-
bles y triples y una que otra ejecutiva de 
buen ver que reta a los cuatro grados centí-
grados bajo cero, ostentando una tremenda 
falda mini bajo el voluminoso abrigo de co-
lor vanguardista. 

Allí en medio, decía, me encontré con 
ella…, de frente, a centímetros. Su mirada 
me congeló aún más la espina dorsal, pues 
sus ojos morenos asomaban por encima de 
su cubrebocas, con una frialdad que linda-
ba con la serenidad envidiable. Fueron sola-
mente unos instantes.

Parecía francamente obesa. De no más de 
1.45m de estatura, con la piel bien curtida 
iluminada por esos ojos rasgados cuya visi-
bilidad ante tanto trapo que la abrigaba, era 
lo único que podía revelar algo de su iden-
tidad. Asia, seguramente. ¿Del Sur? ¿Filipi-
nas?

Malhumorada, balbuceó algo en su pro-
pia lengua ininteligible para mí. Estaba cla-
ro que las palabras implicaban algún recla-
mo. Llevaba colgado a los hombros un par 
de carteles de cartoncillo, por el frente y la 
retaguardia, que anunciaban en claro inglés, 
que uno estaba a tan sólo unos metros de 
poder saborear el manjar más maravilloso li-
bre de carbohidratos y grasas malsanas, en 
la presentación de una variedad disímbola 
de emparedados.

Es muy probable que para esas alturas, 
para ella, la mirada de un peregrino más se 
quedara en el universo de los olvidos. Es 
probable que haya terminado de entregar 
las papeletas para iniciar su travesía diaria a 
dondequiera que sea su morada. Es proba-
ble que hoy esté nuevamente allí, en esa es-
quina, con su chamarra voluminosa y su pa-
samontañas enfundado en el rostro, empe-
ñada en entregar volantes a quien se des-
cuide.

Nunca nos volveremos a ver –ni creo que 
a ella le importe-. Nunca tendré la oportuni-
dad de preguntarle tantas cosas: ¿Persigue 
el sueño americano? ¿Se aleja de una per-
secución, acaso por razones religiosas, polí-
ticas, o de marginación? ¿Cuál es ese deber 
supremo que seguramente está cumpliendo 
a cabalidad, más allá de supervivir, que le da 
el valor para aceptar tales vejaciones, que le 
abre la puerta al cretino que la explota, que 
genera la posibilidad de que no haya nadie 
que se detenga a explorar sus talentos y ha-
bilidades y la ayude a incluirse en la socie-

H
asta ahora, la variante ómicron 
ha demostrado ser más con-
tagiosa pero débil en cuanto a 
los síntomas, está enviando a 

menos gente al hospital, y es tan mortal 
como la variante Delta.

Pero esto no es para relajarnos, mu-
cho menos para no tomarla con la se-
riedad requerida.

Hay muchos contagios en los grupos 
de adultos jóvenes de 20 a 39 años de 
edad, lo cual, las autoridades de salud 
presuponen  que puede ser consecuen-
cia de la alta movilidad de este sector 
poblacional.

Un factor que también debemos con-
siderar es que la ómicron está atacan-

do con más fuerza a las personas no 
vacunadas. Y prueba de ello, es que la 
mayoría de los hospitalizados no están 
inmunizados.

Tal como lo manifestó la gobernadora 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, Baja Ca-
lifornia es líder en la vacunación en el 
ámbito nacional, con más del 90% de 
la población mayores de 18 años inmu-
nizada.

Esto es muy positivo para la pobla-
ción bajacaliforniana, porque, como se 
ha demostrado, mitiga el impacto de la 
nueva variante.

Ojalá así siga, para que el golpe no 
sea tan severo como otras variantes de 
la Covid.

L
o anterior se debe al reclamo de mi-
les de trabajadores que les exigen 
una prueba covid como evidencia 
para otorgar la incapacidad. Lo cual, 

en los últimos días generó largas filas en las 
unidades de medicina familiar para realizar-
se dicha prueba.

Hace unos días el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) lanzó el programa del 
trámite en línea para el permiso Covid 3.0 
con el propósito de beneficiar a los miles de 
trabajadores ante el incremento de conta-
gios.

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social ha identificado a empresas 
que no están aceptando dicho permiso para 
la incapacidad temporal.

Ahí está el llamado de las autoridades fe-
derales para que los patrones o empleado-
res reconozcan dicho permiso, a fin de no 

complicar más la actual situación de conta-
gios que se viven en los diferentes rincones 
del país.

Es importante que en estos tiempos difíci-
les haya mayor conciencia para proteger a la 
fuerza laboral; que un trámite, como el per-
miso Covid, no sea un motivo para complicar 
más la actual situación.

Lo más conveniente es que al final de 
cuentas haya la comprensión y el entendi-
miento para no afectar a la clase trabajado-
ra, mucho menos poner en mayor riesgo la 
salud de la personal.

Hay que enfrentar con responsabilidad esta 
nueva fase de contagios covid, y para lo cual 
todos debemos poner de nuestra parte. Y en 
este caso se requiere de la colaboración tan-
to de la autoridad como del sector patro-
nal para que se cumplan con lo establecido 
en la Ley.

DE INTERÉS

ALFONSO VILLALVA P.

Muy apartada 
de Manhattan

COLUMNA

VICTOR LAGUNAS 
PEÑALOZA

Hablemos de 
la historia del 
narco en México 
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el-mexicano.com.mx

La debilidad de Ómicron

Permiso Covid

El Comité Científico del sector salud de Baja California reportó 
que la mayoría de los casos covid, con la nueva variante ómicron, 
presentan síntomas de leves a moderados que pueden ser trata-
dos de manera ambulatoria; es decir, sin la necesidad de acudir a 
un centro hospitalario.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Institu-
to Mexicanos del Seguro Social (IMSS) hicieron ayer un llamado al 
sector patronal para reconocer el permiso Covid para que los tra-
bajadores contagiados accedan a una incapacidad laboral.

De los Derechos Humanos, creo que no hay manera de escapar 
o salir bien librado mientras no asumamos en nuestras listas de 
buenos propósitos, corresponsabilizarnos por la erradicación de 
la violencia como moneda de convivencia, que en sus formas 
más aberrantes e inusitadas, sigue tomando a la mujer como re-
hén de una sociedad que rehúsa  ser plenamente incluyente.

Hablar del narco en México, es hablar sobre la 
cultura del país y conocer los rincones que no 
escapan del terror de los cárteles.

dad a la que pertenezca, proba-
blemente muy apartada de Man-
hattan?

Me pareció entender a través 
de esa mirada de ojos rasgados, 
el valor envidiable que se en-
cuentra en las entrañas de una 
mujer –acaso miles- que por sus 
hijos, por el ánimo de sobrevivir, 
son capaces de poner el pecho 
por delante esperando quizá una 
constante voluntad de construir 

condiciones suficientes para que 
en su comunidad de origen ella 
pudiera decidir, con dignidad, y 
posesión plena de sus liberta-
des. Para que una mujer con ese 
espíritu reflejado en una mirada 
furtiva detrás de un pasamonta-
ñas, no tenga que pasar las tar-
des heladas repartiendo volantes 
en la esquina de la Quinta Aveni-
da y la Calle 46.

Twitter: @avillalva_
Facebook: Alfonso Villalva P.

“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.”

MEXICALI.- El novel escritor Tomas Osuna Sánchez presentó un 
interesante libro que inspira a la gente que desea iniciar su propio 
negocio.

P
ara adentrarme más en el tema, busqué a Luis Chaparro, un 
periodista mexicano especializado en narcotráfico, migra-
ción  y asuntos fronterizos. Luis ha trabajado para medios 
nacionales e internacionales como CNN, Vicios, BCS, Busi-

ness Insider, Guardián, Proceso, El universal y EfeNoticias.
Gracias a su accesibilidad, pude concretar una 

entrevista con él y hablar vía Instagram, sobre la 
historia del narcotráfico en el país. 

Luis me contó que a sus 25 años, retomó uno 
de los temas más famosos que involucraba al 
narcotráfico mexicano, el caso de Enrique Kiki 
Camarena, el policía de la DEA asesinado en Mé-
xico en febrero de 1985.

A través del medio nacional, El Proceso, Luis, 
escribió en el año 2013, que presuntamente el 
agente NO fue víctima del capo mexicano Rafael 
Caro Quintero, sino de un integrante de la CIA.

La razón fue que Camarena descubrió que su propio gobierno colabo-
raba con el narco mexicano en su negocio ilícito. 

Luis Chaparro fue el primero en escribir sobre este caso, sin embargo, 
en el año 2020 se estrenó en Amazon Prime, “The Last Narc”, una serie 
documental que retoma este tema pero ahora en la pantalla. 

El documental gira en torno a Héctor Berellez, quien investigó de ma-
nera oficial el asesinato de Camarena y encontró elementos que impli-
can a la CIA en la planeación del secuestro y tortura de su compañero.

Para aquellos que ya la vieron, les recuerdo que el detonante de esta 

investigación fue Luis Cha-
parro, quien desde 2013 ya 
estaba publicando en me-
dios nacionales la verda-
dera historia detrás de la 
famosa muerte del agente 
de la DEA.

Estoy muy contento de 
haber tenido esta charla 
con Luis y les informo que 
muy pronto estaremos co-
laborando. Por lo pronto, 
los invito a que sigan su 
trabajo.
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Disminuyó el número de 
asentados en “El Chaparral”

CON APOYO DEL AYUNTAMIENTO

TIJUANA.- El XXIV Ayuntamiento, que 
encabeza Montserrat Caballero Ramírez, 
ha facilitado condiciones a las personas en 
contexto de movilidad que desean regresar a 
sus lugares de origen.

REDACCIÓN
El Mexicano

TI J U A N A . - 
Quienes ven 
a la migración 
como un fenó-

meno, están muy equi-
vocados y se están dur-
miendo en sus laureles, 
reconoció la alcaldesa 
Montserrat Caballero 
Ramírez, luego de admi-
tir que gracias al traba-
jo del municipio, el nú-
mero de asentados en el 
campamento del Cha-
parral disminuyó de mil 
700 a 400 personas. 

En entrevista para va-
rios medios de comuni-
cación a nivel nacional, 
Caballero Ramírez recor-
dó que a escasos días de 
tomar las riendas de la 
administración 2021-
2024, el campamento 
asentando en la garita 
del Chaparral, fue para 
las autoridades en ese 
momento, algo que de-
jaron pasar de largo y 
se mantuvieron con los 
ojos cerrados, sin hacer 
nada. 

Por ello  y porque las 
personas de la tercera 
edad y la niñez son los 
más vulnerables a situa-

ciones como la tempora-
da invernal o la época de 
lluvias, la primera edil 
buscará que no quede 
nadie en este lugar, pero, 
por supuesto, sin el uso 
de la fuerza pública, ya 
que incluso, muchas de 
las personas en contex-
to de movilidad que de-
cidieron salirse del lu-
gar, ya se dieron cuenta 
de que las cosas no son 
fáciles. 

La alcaldesa recor-
dó que con apoyo de 
los titulares de la secre-
taría del Bienestar, la 
dirección de Atención 
Municipal al Migrante 
(DMAM),  el Sistema Mu-
nicipal de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SMPIN-
NA), Seguridad Públi-
ca y otras áreas no me-
nos importantes, se rea-
lizó un censo para cono-
cer la situación actual 
del lugar, donde arrojó 
que más del 70 por cien-
to eran migrantes nacio-
nales. 

Por eso, a través de 
una campaña de acer-
camiento, personal del 
XXlV Ayuntamiento tra-
baja en tres puntos cla-
ve con los asentados, pri-
mero, para conocer si los 

migrantes se quieren quedar en Tijuana, pueden 
hacerlo en condiciones dignas. 

Segundo, si las personas requieren regresar a 
su lugar de origen, con las partidas presupuesta-
les del municipio lo han hecho y tercero, si desean 
continuar con la espera del sueño americano, el 
municipio no puede coartarlo pero sí, ofrecerles 
opciones duraderas y a largo plazo para una me-
jor estancia, acotó la Alcaldesa.

Garantiza Salud 
vacunas anti Covid

CON ARRIBO DE 100 MIL DOSIS 

HAY EN EXISTENCIA VACUNA 
ASTRAZENECA PARA ADULTOS Y 
PFIZER PARA MENORES A PARTIR 
DE LOS 13 AÑOS

TIJUANA.- El sector salud 
garantizó la existencia de va-
cunas para menores a partir 
de 13 años de edad, así como 
refuerzo a personas de 40 
años en adelante y prime-
ras dosis informó Remedios 
Lozada, jefa de la Jurisdic-
ción Sanitaria #2 de Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito 
aseguró que no habrá cierre 
de módulos por falta de va-
cunas como se registró este 
miércoles.

“Afortunadamente está 
garantizada, nos llegó (dosis 
de vacunas), ayer fueron te-
mas que estuvieron fuera de 
nuestro alcance por el retra-
so de vuelos, etcétera, pero 
para el día de hoy tenemos 
en cada uno de los puntos 
10 mil dosis de AstraZeneca 
para las personas adultas de 
40 y más de refuerzo y aque-
llas que requieren de una pri-
mavera dosis”, destacó.

La doctora Remedios Lo-
zada pidió a la población con-
fianza pues hay en existencia 
más de 100 mil dosis de la va-
cuna AstraZeneca enviada 
este miércoles 12 de enero 
por el Gobierno Federal a el 
Estado, mismas que se aplica-
rá a la población de 40 años 
en adelante que requiera de 
la dosis del refuerzo, quienes 
previamente hayan recibido 
sus esquema completo y ha-
yan pasado 6 meses de su úl-
tima dosis.

“Continuamos en todos 
nuestros puntos con gran 
afluencia para garantizar el 
refuerzo, segunda dosis y pri-
meras dosis para quien no lo 
tenga”, dijo.

Esta vacuna AstraZeneca 
se aplicará también a perso-

nas que por diversas razones 
no se hayan vacunado y es su 
primera vez en inmunizarse 
contra el COVID-19.

En el caso de los menores 
de edad se aplicará la vacu-
na Pfizer de dos dosis y se-
rán vacunados los adoles-
centes a partir de los 13 años 
en adelante, pasados 21 días 
se aplicará una segunda do-
sis.

“En diciembre iniciamos 
con el grupo de 14 años y el 
día hoy iniciamos con el gru-
po de 13 años, estamos muy 
contentos y ojalá que vaya-
mos bajando los grupos de 
edad, ¿por qué es importante 
en ellos?, bueno sabemos que 
todas las personas se pueden 
infectar pero esperamos que 
ellos también puedan recibir 
su vacuna para el retorno a 
clases”, mencionó.

En Tijuana abrieron los 
puntos de vacunación vehi-
cular en Estadio Chevron y 
dos puntos peatonales en el 
Instituto de Movilidad Sus-
tentable (IMOS) y en el Mu-
seo El Trompo hasta las 14:00 
horas.

El punto de vacunación 
vespertino en Palacio Muni-
cipal de Tijuana operó en un 
horario de 15:00 a 20:00 ho-
ras.

Según la estrategia para 
contrarrestar la cuarta ola de 
COVID-19 es continuar con 
la vacunación masiva, por 
lo que los 7 días de la sema-
na estarán funcionando los 
módulos de vacunación en 
los 7 municipios del Estado 
y se ampliarán en horarios 
vespertinos en las tres ciu-
dades más grandes del Esta-
do.(ALR)

TIJUANA.- Hasta el día de ayer, había en 
existencia más de 100 mil dosis de la vacuna 
AstraZeneca para continuar las brigadas de 
vacunación en personas adultas.
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MARÍA MERCEDES GARCÍA 
El Mexicano

MEXICALI.- A cinco días de 
estarse aplicando las nuevas 
medidas sanitarias que esta-
bleció la Secretaría de Salud 
de Baja California para los es-
tablecimientos públicos con la 
finalidad de mantener un con-
trol de contagios del Covid-19 
y sus variantes, el gremio res-
taurantero ya está presentan-
do un deterioro en sus ventas.

“Si hemos tenido una baja 
en el 50 por ciento que se de-
claró en la afluencia. De ha-
ber bajado del 75% de afluen-
cia a estar hoy a un 50 por 
ciento nos ha bajado del 30 
al 40 %, las ventas y el ingreso 
total que teníamos de ingre-
so normales”, dijo a El Mexi-
cano, el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera 
y Alimentos Con-
dimentados (Ca-
nirac), Delegación 
Mexicali, Raúl Vás-
quez Krauss.

Indicó que la 
afluencia ha pre-
sentado una baja 
drástica pero no 
tanto porque se 
vea la gente afec-
tada, sino más 
bien es el nervio-
sismo que preva-
lece en la mayoría 
de las personas.

“Nos ha bajado 
mucho en el as-
pecto de la afluen-
cia, no tanto tie-
ne que ver lo que 
es la gente infec-
tada, pero la gen-
te está asustada y 
está tratando de 
resguardarse y lo 
que estamos tra-
bajando nosotros 
como restaurante-
ros, es tratar de te-
ner todo bien des-
infectado, hacer 
el mejor protoco-
lo posible para la 
gente que llega a 
los restaurantes”, 
dijo el líder de los 
restauranteros.

Abundó que 
a pesar del golpe 
que está recibien-
do el gremio res-
taurantero con la 
baja en la afluen-
cia dictamina-
da por las autori-
dades sanitarias, 
dijo que fue una 

decisión acertada.
“La baja que estamos su-

friendo ahorita y esperamos 
que no sea para mal, tene-
mos que aportar y estamos 
seguros que fue la mejor de-
cisión en este momento y 
nosotros como restauran-
teros vamos a buscar la ma-
nera de cómo solventar y de 
poder resguardar a nuestros 
trabajadores para no llegar 
al momento de como hace 
dos años, donde hubo bajas 
porque tuvimos que despe-
dir gente para poder sobrevi-
vir”, declaró Vásquez Krauss.

Asimismo, indicó que los 
miembros del gremio Cani-
rac continúan cumpliendo 
con las medidas protocola-
rias establecidas, cuidando 
al personal que labora en los 
establecimientos, así como a 
los comensales.

M e n c i o n ó,  Vá s q u e z 
Krauss, que espera que no 
se presente otra crisis simi-
lar a las del 2020.

“Ojalá que no, creo que 
nuestro gobierno está traba-
jando y alertando antes de 
que nos llegue a pegar como 
fue hace dos años, pero vien-
do la situación de la capaci-
dad hospitalaria que tene-
mos, vemos que están satu-
rados pero no con el nivel de 
mortandad que teníamos 
hace dos años”, subrayó.

Señaló convencido de 
que la vacuna ha ayudado, 
aun así indicó que la ciu-
dadanía debe seguir cui-
dándose, cumpliendo con 
el uso del cubrebocas sin 
mostrar molestia cuando 
se les pide, además de res-
petar la sana distancia, ma-
yormente cuando asisten a 

BAJARON HASTA EN UN 40% SUS VENTAS

POR NERVIOSISMO, LAS PERSONAS BUSCAN 
RESGUARDARSE; EL GREMIO RESPALDA LA 
REDUCCIÓN DE AFOROS

los establecimien-
tos públicos como 
es el caso de los res-
taurantes, en donde 
el protocolo estable-
cido es uso perma-
nente del cubrebo-
cas, con excepción 
cuando se consu-
man los alimentos.

Afecta protocolo sanitario 
a restaurantes de Mexicali

MEXICALI.- Registran restauranteros de Mexicali 
una baja en la afluencia de comensales, y por 
ende, en sus ingresos.
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TIJUANA.- Con nuevas 
medidas de restricción 
debido a la alza en los 
contagios de COVID-19 

será como se pondrá en marcha 
la segunda jornada del Clausura 
2022 de la Liga MX, en la que el 
balón comenzará a rodar en la 
cancha a partir de este viernes. 

Será el enfrentamiento entre 

el actual líder general Pumas de 
la UNAM y Gallos de Querétaro 
el que abrirá las acciones de la fe-
cha 2, en partido que se llevará a 
cabo a las 17:00 horas en La Co-
rregidora. 

Los “felinos” disputarán el co-
tejo con tres potenciales bajas 
sensibles ya que no podrían con-
tar con los argentinos Juan Igna-
cio Dinenno, Nicolás Freire y Fa-
vio Álvarez, debido a que los ju-
gadores se recuperan de las le-

siones que los aquejan. 
Posteriormente será celebra-

do el cotejo entre Rayos del Ne-
caxa y Rayados de Monterrey, a 
las 19:00 horas en el estadio Vic-
toria. En dicho enfrentamiento 
ambas escuadras buscarán su 
primera victoria del certamen 
luego de debutar con empates 
en la fecha uno. 

La “Pandilla” tendrá la venta-
ja de recuperar a uno de sus re-
fuerzos que no tuvo oportunidad 

de jugar en la primera fecha del 
campeonato como es el caso de 
Luis Romo, quien estuvo conta-
giado de coronavirus en días pa-
sados. 

Durante la semana, la Liga MX 
dio a conocer que disminuirían 
los aforos permitidos para algu-
nos escenarios del certamen. En 
el caso de La Corregidora el afo-
ro estará al 40%, mientras que el 
estadio Victoria admitirá un 50% 
de su capacidad total. (AMS)

Con la celebración de los partidos Querétaro contra UNAM y Necaxa versus 
Monterrey se pondrá en marcha la segunda fecha del Clausura 2022

INICIA SEGUNDA JORNADA DE LA LIGA MXINICIA SEGUNDA JORNADA DE LA LIGA MX

ABREN FECHA,ABREN FECHA,  
PUMAS Y PUMAS Y 
GALLOSGALLOS

2B2B

XOLOS BUSCARÍA GANAR DESDE PRIMER MINUTO 

Resalta 
MARCEL RUIZ

rivalidad
contra León 

15 ENERO/15:00 HRS
ESTADIO JALISCO

15 ENERO/19:00 HRS
ESTADIO AZTECA

14 ENERO/19:00 HRS
ESTADIO VICTORIA

14 ENERO/17:00 HRS
ESTADIO CORREGIDORA

15 ENERO/17:00 HRS
ESTADIO UNIVERSITARIO

VS

VS

VS

VS

VS

16 ENERO/10:00 HRS
ESTADIONEMESIO DIEZ

VS

19 ENERO/19:00 HRS

ESTADIO NOU CAMP

16 ENERO/15:00 HRS

ESTADIO HIDALGO

JUEGO PENDIENTE    DE LA J1

15 ENERO/19:06 HRS
ESTADIO CALIENTE

VS

VS

VS

JORNADA 2

Tigres de la UANL presentó este jue-
ves su nuevo proyecto de estadio en 
el que se verán involucrados la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, 
el gobierno estatal y la constructora a 
cargo.

El nuevo inmueble se mantendrá cer-
ca de la universidad y contempla con-
tar con una capacidad para 65 mil afi-
cionados, con el objetivo de albergar 
eventos internacionales como juegos 
de NFL. Se espera que el recinto abra 
sus puertas en 2025.

TIJUANA.- Atlético de Madrid, 
equipo en el que milita el bajaca-
liforniano Héctor Herrera, quedó 
eliminado este jueves en la Super-
copa de España tras caer por resul-
tado de 2-1 ante el Athletic Club de 
Bilbao en la semifinal del certamen 
celebrada en el estadio internacio-
nal Rey Fahd de Arabia Saudita. 

El equipo dirigido por Diego 
“Cholo” Simeone no pudo conser-
var la ventaja que había consegui-
do en la parte complementaria y 
en un lapso de cinco minutos vio 
como su rival concretaba la remon-
tada para acceder a la final, en la 
que se medirá al Real Madrid este 
domingo. 

EN BREVE

Atlético 
de Madrid, 
eliminado

Presenta Tigres Presenta Tigres 
proyecto de estadioproyecto de estadio

ZAPOPAN.- Los Charros de Jalisco regresan a la Final de la Liga 
del Pacífico y enfrentarán a Tomateros de Culiacán, a partir de 
este viernes en el Estadio Panamericano de los Charros.

Previo al primer choque entre jaliscienses y sinaloenses, este 
martes se llevó a cabo el draft de refuerzos para la instancia 
final del circuito invernal mexicano, en el cual Jalisco eligió a 
los infielders Esteban “Pony” Quiroz como primera opción y 
a Ricardo Serrano en la segunda oportunidad; en tanto que 
Culiacán seleccionó al abridor Nick Struck y al zurdo Édgar 
Torres.

Tras el evento, Juan Carlos González Íñigo, Asesor de la 
Presidencia de Charros y Raymundo Padilla, 
Gerente Deportivo, hablaron sobre el hecho de 
llevar al equipo a una final más, así como la elección 
de Quiroz para reforzar a los albiazules.

CHARROS Y TOMATEROS
INICIAN LUCHA POR TÍTULO

2B

TEMPORADA 2021-2022 LMP

Tras un semestre de resultados negati-
vos que se extendieron hasta la primera 

jornada del Clausura 2022, Xolos de Ti-
juana tiene urgencia por comenzar a su-

mar de a tres puntos en el certamen ac-
tual, panorama que visualiza el jugador 

de los caninos Marcel Ruiz. 



Los campos José Soto y Sánchez Legaspy serán dotados de energía 
eléctrica por parte del Gobierno Municipal.

TIJUANA.- Toros de Tijuana comenzará su prepa-
ración para la temporada 2022 de la Liga Mexica-
na de Beisbol el próximo 10 de marzo con la mira 
en el bicampeonato, al ponerse en marcha el “Ear-
ly Camp” en el estadio Chevron.

El flamante monarca vigente de la LMB inicia-
rá la primera fase de preparación con diez días 
en los que trabajará un grupo de veinte pelote-
ros invitados que se pondrán en forma y busca-
rán avanzar a la siguiente fase de pretemporada.

Las sesiones de entrenamiento estarán a car-
go del cuerpo técnico que comanda Homar Rojas, 
manejador campeón de la campaña 2021.

Esta primera etapa de preparación se desarro-
llará del 10 al 19 de marzo y un día después inicia-
rá la segunda fase de pretemporada con la llega-
da del plantel titular.

El conjunto fronterizo iniciará el jueves 21 de 
abril la defensa de su corona cuando reciba a Dia-
blos Rojos del México en el estadio Chevron, en el 
que será el duelo de apertura de LMB.

El 15 de septiembre del 2021 Toros de Tijuana 
sumó su segundo campeonato en LMB al com-
pletar una histórica remontada en la Serie del 
Rey para superar en siete juegos a Leones de Yu-
catán. (AMS)

PONE FECHA TIJUANA A LA PRETEMPORADA 

GESTIÓN DEL REGIDOR SERGIO AYALA

DOTARÁN DE 
LUZ A CAMPOS 
DEPORTIVOS

Las directicas de la Liga Rural de beisbol de Maneadero y Liga Empresarial de 
softbol de Ensenada agradecen las gestiones del regidor de la Comisión de Deporte, 

Sergio Ayala y al alcalde Armando Ayala por su promesa de cumplirle al deporte

ENSENADA.- El miércoles por la tar-
de noche en celebración de sesión 
de cabildo el Ayuntamiento de En-
senada el regidor presidente de la 

Comisión de Deporte presento el punto de 
acuerdo para que los campos Rubén Sán-
chez  Legaspy  de  Maneadero  y  José  Soto 
sean dotados de energía eléctrica por par-
te del Gobierno Municipal.

El punto fue aprobado por todos los regi-

dores, así como por el alcalde Armando Aya-
la Robles, por lo que muy pronto empezaran 
las gestiones para que el Gobierno Munici-
pal se haga cargo de dotar de energía eléc-
trica ambos campos deportivos.

Ante  esta  noticia,  tanto  Adrián  Ricar-
do Zamora, presidente de la Liga Rural de 
beisbol  de  Maneadero  como  Camacho, 
presidente de la Liga Empresarial de Soft-
bol  de  Ensenada  señalaron  nombre  de 
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El alcalde Armando Ayala y el regidor Sergio Ayala le cumplieron a la Liga Rural de beisbol de Maneadero.

Charros...
VIENE DE LA PORTADA

“ E s t a m o s   m u y 
agradecidos con Dios 
que  nos  permita  es-
tar aquí, también con 
toda  nuestra  afición 
que  nos  ha  apoyado 
todo  el  año,  estamos 
aquí por mi hermano 
“Pepe” (José Luis Gon-
zález Íñigo, Presidente 
del Consejo de Admi-
nistración), hemos he-
cho un gran papel, los 
juegos se ganan en el 
campo y sigo pensan-
do que tenemos al me-
jor  equipo  de  la  liga, 
chocarán  dos  gran-
des equipos, dos bue-
nos managers con dis-
tintos estilos de juego”, 
dijo Juan Carlos Gon-
zález.

“La  idea  de  elegir 
a  Esteban  Quiroz  es 
porque  tenemos  las-
timado a Agustín Mu-
rillo, nuestro objetivo 
es mantener un infield 
sólido y con el “Pony” 
tendremos un infield 
de  primera  línea,  de 
mucha  confianza  y, 
además, con un gran 
bat”, comentó Padilla.

Respecto  a  la  po-
sible rotación abrido-
ra que tendrá Charros 
de  Jalisco  para  la  fi-
nal, Padilla González 
mencionó  que,  “pla-
ticando  con  Roberto 
(Vizcarra), él es quien 
toma  las  decisiones, 
pero para el juego uno 
y dos los abridores se-
rán Orlando Lara y Ja-
vier Solano”.

Finalmente,  Juan 
Carlos González envió 
un mensaje a la gran 
a f i c i ó n   j a l i s c i e n s e 
que apoya a Charros, 
“esperamos a toda la 
gente  el  viernes,  con 
su fuerza y compañía 
para ganar”.

Resalta...
VIENE DE LA PORTADA

Tras  un  semestre 
de  resultados  negati-
vos  que  se  extendie-
ron  hasta  la  primera 
jornada  del  Clausura 
2022,  Xolos  de  Tijua-
na  tiene  urgencia  por 
comenzar a sumar de 
a tres puntos en el cer-
tamen actual, panora-
ma que visualiza el ju-
gador  de  los  caninos 
Marcel Ruiz. 

“Va  a  ser  un  parti-
do muy cerrado, muy 
duro  para  nos otros 
como  para  ellos  por 
que nosotros vamos a 
ir  a  buscar  el  resulta-
do desde el primer mi-
nuto”, refirió el medio-
campista de 21 años so-
bre el partido que ten-
drá  lugar  este  sábado 
en el estadio Caliente. 

Para  Ruiz,  el  tema 
de una rivalidad entre 
Xolos  y  León  tiene  la 
suficiente  relevancia 
como para apostar por 
buscar una victoria sin 
dejar lugar para otra al-
ternativa, ya que consi-
dera al enfrentamiento 
entre  ambos  equipos 
como un “clásico”. 

“Somos conscientes 
de  que  hay  mucha  ri-
validad entre estos dos 
equipos.  Los  Clásicos 
son para ganarse, aquí 
tenemos  un  plantel 
muy joven con mucho 
canterano que sabe lo 
que significa este tipo 
de partidos. Todos te-
nemos  un  gran  com-
promiso por lograr los 
tres puntos, con noso-
tros  y  con  la  afición”, 
refirió el jugador, quien 
este torneo cumple dos 
años  como  parte  del 
equipo. 

Ruiz  también  des-
tacó la importancia de 
sumar  tantos  puntos 
como  sea  posible  ju-
gando como locales, “el 
torneo pasado tuvimos 
pocos puntos de local 
en donde normalmen-
te somos fuertes, este 
torneo  tenemos  que 
reafirmarlo y desde el 
partido del sábado con-
tra León empezar a su-
mar puntos”. (AMS)

Toros de Tijuana comenzará su preparación para la temporada 2022 de la Liga 
Mexicana de Beisbol el próximo 10 de marzo. 

sus directivas el agradecimiento al Regi-
dor Sergio Ayala Laveaga, por hacer llegar 
al cabildo la propuesta de que el Gobierno 
Municipal dotara de energía eléctrica am-
bos escenarios deportivos.

“ El 12 de Enero del 2022, esa fecha será 
siempre recordada, ya que en cabildo a pe-
tición realizada por el Presidente de la Liga 
Rural, Adrián Ricardo Zamora Verduzco al 
Regidor Sergio Ayala, quien fue quien pre-
sento ante el cabildo de Ensenada la pro-
puesta para que se nos dotara de energía 
eléctrica de manera gratuita por parte del 
Gobierno  Municipal,  mostrando  nueva-
mente el estar comprometido con el Depor-
te y con la ciudadanía, además de conocer 
nuestras necesidades; en esta ocasión nos 
toca a esta Liga recibir este apoyo, que era 
una  prioridad,  que  impactará  favorable-
mente  a  nuestros  asociados,  ya  que  mes 
con mes, veníamos pagando recibos de luz 
muy inflados y todo el recurso se iba en el 
servicio, de luz ahora ese recurso podrá ser 
utilizado en los deportistas y en el manteni-
miento de nuestro estadio”, señalo Adrián 
Ricardo Zamora, presidente de la Liga Ru-
ral de Maneadero. 

“Al igual que al regidor Sergio Ayala La-
veaga,  también  agradecemos  el  cumpli-
miento del compromiso del Alcalde Arman-
do Ayala, ya que con estas acertadas decisio-
nes el béisbol, el softbol, el deporte en gene-
ral y un gran número de la población ganó, 
Muchas gracias Amigos Sergio y Armando, 
terminaron diciendo ambos presidentes.

Alista Toros  ‘Early Camp’



Muestran 
lanzadores 
sus avances

En la alianza destaca la creación de tres parques nuevos para Baja 
California y el apoyo con infraestructura deportiva.

TIJUANA.- La creación 
de tres parques nue-
vos para Baja Califor-
nia y el apoyo con in-

fraestructura deportiva para la 
realización de eventos será  lo 
primero que ofrezca la alianza 
pactada hace unas semanas en-
tre el INDE de Baja California y la 
Corporación Del Fuerte, Embo-
telladora de la Industria Mexica-
na Coca-Cola.

Ayer, en las oficinas del Cen-
tro de Alto Rendimiento de Ti-
juana, administrativos de la 
empresa refresquera y directi-
vos del Instituto del Deporte y 
la Cultura Física de Baja Califor-
nia, encabezados por la Directo-
ra General Lourdes Cañez Mar-
tínez, se reunieron para afinar 
detalles de estos primeros pa-
sos de la vinculación.

Raul Castañeda Carreón, Ge-
rente de Asuntos Públicos y Co-
municación de Coca-Cola hizo 
oficial que serán tres parques 
con espacios deportivos los que 
se entreguen durante el primer 
trimestre del año, siendo los mu-
nicipios de Tijuana, Tecate y Ro-
sarito los primeros beneficiados.

Cabe señalar, que aunado a 
esos dos parques, el Corporati-
vo Del Fuerte entregará dos par-
ques más que se construyeron 
el año pasado, siendo las sedes 
las colonias 10 de Mayo y Sán-
chez Taboada de Tijuana.

Asimismo, Adrián Ceballos 
Andrade, Jefe de Promociones 
y Eventos, reiteró que la Direc-
ción de Cultura Física del INDE, 
que comanda Alejandra Curiel 
Yescas, se verá incluida en esta 
alianza con la donación de cua-
tro inflables deportivos e inte-
ractivos para los eventos a rea-
lizar durante el año, así como 
también con dos carpas para 
ofrecer mejor servicio en los 
mismos.

Presentes en la reunión estu-
vieron también Magaly Yañez 
Canchola, Directora de Promo-
ción e Imagen del INDE, acom-
pañada por Erika López Acos-
ta, Jefa del Departamento de 
Comercialización y Yaneth De 
la Peña Durán, Jefa del Depar-
tamento de Relaciones Interna-
cionales, quienes abordaron el 
tema de la comercialización de 
los nuevos lanzamientos infor-
mativos que ofrecerá la Paraes-
tatal del Estado 29, tales como 
la Revista INDE que se publica 
y distribuye mensualmente y el 

SEGUIRÁN TRABAJANDO DE LA MANO

La Directora Lourdes Cañez Martínez 
y su equipo de trabajo se reunieron 

con administrativos de Coca-Cola para 
afinar detalles en la entrega de parques e 
infraestructura deportiva que la empresa 

refresquera donará para Baja California
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Podcast con atletas, entrenadores y per-
sonajes del deporte de Baja California, el 
cual se empezará a transmitir por medio 
de la página de Facebook.

De esta manera se continúa con una 
de las principales estrategias de la actual 
administración del INDE; que es unir fuer-
zas con la Iniciativa Privada.

INDE Y CORPORACIÓN DEL 
FUERTE REAFIRMAN ALIANZA

MEXICALI.- En ruta a los Nacionales Co-
nade 2022, los talentos de lanzamientos 
de bala, disco y martillo realizaron con éxi-
to el control con marcas que indican que 
van por buen camino hacia el objetivo, 
aseguró el entrenador Yair Álvarez.

El Team Portal Throwers el pasado mar-
tes fue sometido a un chequeo interno 
en la Ciudad Deportiva, el cual arrojó re-
sultados positivos que los hacen soñar en 
grande en los siguientes Nacionales Co-
nade, en las tres especialidades (bala, dis-
co y martillo).

“Por las fiestas de fin de año bajamos lige-
ramente la carga de trabajo, pero creo que 
fue mucho beneficio porque ayer tuvi-
mos un control de marca, un seguimiento 
de los pronósticos y, la verdad, todo pinta 
baastante bien, se tienen incluso marcas 
muy buenas para ya estar peleando en el 
nacional y apenas vamos en esta etapa.



Habrá clínica 
de Ajedrez
TIJUANA.- Con el objetivo de com-
partir las bas.es y fundamentos del 
deporte  ciencia,  este  sábado  será 
realizada una Clínica de Ajedrez en 
la Unidad Deportiva Tijuana, even-
to que forma parte del calendario de 
eventos deportivos 2022 que presen-
tó recientemente el Instituto Munici-
pal del Deporte de Tijuana. 

El evento gratuito se llevará a cabo 
desde las 09:00 hasta las 12:00 horas 
en el gimnasio de la Unidad Deporti-
va Tijuana, ubicada en la Avenida Er-
mita a un costado de la Vía Rápida 
Poniente, y estará dirigido al público 
general, aunque limitado a un máxi-
mo de 80 personas debido a la actual 
contingencia sanitaria. 

“El  Ajedrez  tiene  muchas  cuali-
dades que pueden servir tanto fisio-
lógicamente como metabólicamen-
te, que en este caso las habilidades 
del cerebro nos despiertan habilida-
des cognitivas y nos genera un razo-
namiento más ágil”, expresó el ins-
tructor de Ajedrez José Adrián Bece-
rra Noriega, quien estará a cargo de la 
actividad. 

Becerra Noriega también destacó 
la flexibilidad con la que cuenta la dis-
ciplina, ya que actualmente es posi-
ble practicarla por Internet debido al 
auge de diversas plataformas duran-
te la pandemia, que incluso llegaron a 
reunir a más de 13 millones de perso-
nas jugando en línea durante el con-
finamiento. 

El invicto bajacaliforniano Carlos “Tiburón” Sánchez tendrá una 
dura prueba el próximo sábado cuando se enfrente al jalisciense 
Jorge “Dandy” Pacheco. 

Este sábado será 
realizada una Clínica de 
Ajedrez en la Unidad 
Deportiva Tijuana.

ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA- El invicto baja-
californiano  Carlos  “Ti-
burón”  Sánchez  tendrá 
una dura prueba el próxi-

mo sábado cuando se enfrente al ja-
lisciense Jorge “Dandy” Pacheco, en 
duelo a 8 rounds en peso Superlige-
ro, como parte de la función con la 
que Zanfer abrirá su temporada 2022.

“Tiburón” Sánchez (21-0-0, 17 ko’s) 
estará arriesgando su invicto ante el 
“Dandy” Pacheco (9-1-1, 5 ko’s), como 
parte de las peleas estelares de la fun-
ción que tendrá como sede el Audito-
rio Zonkeys de Tijuana, y que tendrá 
transmisión en vivo por Azteca 7, la 
Casa del Boxeo.

Sánchez dio un pase adelante en 
su carrera durante 2021, con triunfos 
sobre el experimentado Eleazar Va-
lenzuela y Adalberto Moreno. Pero 
ahora estará frente a un rival de cla-
se y nivel, como el “Dandy” Pache-
co, quien ya algunas veces ha dado 
la gran sorpresa, ante rivales que su-
ben al ring como favoritos.

En su cuarta pelea, Pacheco no-
queó en un round a Armando Car-
dona, quien llevaba 13 victorias, y en 
su duelo siguiente, le quitó el invicto 
a José Arámbula, quien no había per-
dido en 12 peleas disputadas, y para 
cerrar un espectacular 2017, noqueó 
en 9 rounds a César Ayón, para con-
vertirse en campeón Fecombox de 
peso Ligero.

En julio de 2019, el “Dandy” Pa-
checo noqueó en 2 rounds a Diego 
Domínguez, quien llevaba marca de 
12-0-0.

De esta manera, Jorge Pacheco re-

CARLOS SÁNCHEZ SE MEDIRÁ A JORGE PACHECO 

ENFRENTARÁ ‘TIBURÓN’ENFRENTARÁ ‘TIBURÓN’ 
A ‘TUMBA’ INVICTOSA ‘TUMBA’ INVICTOS
En la función que presentará Zanfer el próximo 

sábado en el Auditorio Zonkeys en Tijuana

presenta un alto riesgo para Carlos “Tiburón” Sánchez, 
quien está llamado a ser una de las próximas figuras 
del boxeo bajacaliforniano.

Otro tijuanense en acción será el de las peleas dra-
máticas, Dubiel Sánchez (17-1-2, 12 ko’s), quien se medi-
rá al chihuahuense Jesús Antonio Rojas (12-5-2, 10 ko’s) 
en duelo a 8 rounds en peso Superwelter.

La función de Zanfer, este sábado en el Auditorio 
Zonkeys de Tijuana, será con acceso de público, si-
guiendo los protocolos de prevención y sanidad de 
las autoridades de salud y de la Comisión de Box de 
Tijuana. (AMS)
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C I U DA D  D E  M É X I C O. -  E l  T r i b u n a l 
Fe de ra l  de  Ju st i c i a  Ad m i n i st rat iva 
(TFJA) negó a los familiares de Miguel 
Ángel Félix Gallardo, narcotraficante, 
la petición de indemnización que hi-
cieron por el aseguramiento de una 
finca.

Lo anterior se debe a que Alicia y 
José Luis Félix Salas reclamaron a la 
extinta Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) el aseguramiento y “des-
pojo” de una finca ubicada en el núme-
ro 1795 de la calle Paseo de los Parques 
en el fraccionamiento Colinas de San 
Javier de Guadalajara, Jalisco.

¿POR QUÉ PEDÍAN INDEMNIZACIÓN 
POR LA FINCA?

El aseguramiento se llevó a cabo luego 
de la detención de Félix Gallardo en abril 
1989, tras el arresto de Rafael Caro Quinte-
ro y Ernesto Fonseca, pues Miguel Ángel 
era en ese entonces el líder del Cártel de 
Guadalajara y se le acusó de los asesina-
tos de Enrique Camarena Salazar y Alfre-
do Zavala Avelar.

Sin embargo, en 2015 un tribunal de am-
paro ordenó a la procuraduría regresar el 
inmueble porque, durante más de 20 años, 
el ministerio público federal no pudo de-
mostrar que la finca asegurada fue com-
prada con dinero del narcotráfico.

Además, se registraron omisiones e in

Niegan indemnización a 
familiares de Félix Gallardo

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

el-mexicano.com.mx

EN QUERÉTARO 

Mueren 94 
personas 
vacunadas 
contra Covid

PEMEX TOMARÁ EL 
CONTROL DE DEER 
PARK, EN TEXAS 
CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) podrá tomar el 
control de la refinería Deer Park el 
próximo 20 de enero.

“El próximo jueves se hará el pago 
y la transferencia de la propiedad”, 
dijo a Reuters una fuente de la firma 
mexicana enterada del tema y que 
pidió el anonimato por no estar 

SALINAS PLIEGO 
DIO POSITIVO A 
PRUEBA COVID 
A través de su cuenta de 
Twitter, Salinas Pliego dijo 
que México no se debe 
detener ante la pandemia 
por COVID-19, incluso 
expresó que este año todos 
nos contagiaremos del 
virus.
“Hay que ser valientes y 
entender que a todos nos 
va a dar COVID… con o sin 
vacuna. Vamos a luchar y 
aguantar, México no se debe 
detener. No tengan miedo”, 

‘Mexicanizar’ a 
Banamex, “No 
es malo”: AMLO

Y EL MUNDO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al presumir en 
un video que está saliendo del contagio 
de la variante ómicron de COVID-19 que 
es como una gripe, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) señaló 
que con la venta de Banamex que hará 
Citigroup se podría mexicanizar dicho 
banco, además de que se pagarían mi-
llones de pesos en impuestos.

Aseveró que lo podrían adquirir los 
empresarios Ricardo Salinas Pliego, Car-
los Slim, Carlos Hank González y José 
Javier Garza Calderón.

Lo anterior lo señaló en un video de 
15 minutos y 27 minutos que grabó en 

su despacho en Palacio Nacional du-
rante una reunión presencial con los 
secretario de Hacienda, Rogelio Ra-
mírez de la O, y de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, que porta-
ron cubreboca.

“Nos vamos recuperando del nuevo 
contagio de #COVID19 y seguimos con 
actividades por el bien de México y su 
pueblo”, escribió en sus redes sociales 
López Obrador.

Ya sin el apoyo de un micrófono, el 
primer mandatario dijo que no ha teni-
do fiebre ni dolor de cabeza por lo que 

REFINERÍA EN EU

RICARDO SALINAS.

Abuelo pelea 
custodia 
de bebé
El abuelo de un bebé que 
fue abandonado en un 
basurero por su madre 
adolescente está luchan-
do por quedarse con la 
custodia del niño.

Ómicron: por qué los vacunados 
también se contagian de 
coronavirus (y no es que las 
vacunas no funcionen).

VIERNES 14 DE ENERO DE 2022  EDITOR:  JOSÉ BRAVO HERNÁNDEZ 

EL PRESIDENTE PRESUME EN UN VIDEO 
QUE ESTÁ SALIENDO DEL CONTAGIO DE 
LA VARIANTE ÓMICRON DE COVID-19 
QUE ES COMO UNA GRIPE

/1C
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PROBABLES 
COMPRADORES 
DEL BANCO
Aseveró que lo podrían 
adquirir los empresarios 
Ricardo Salinas Pliego, 
Carlos Slim, Carlos Hank 
González y José Javier 
Garza Calderón.

Tribunal niega indemniza-
ción a familiares de 
Félix Gallardo por finca 
decomisada.

Revelan video donde, con drones, lanzan explosivos contra viviendas.

MICHOACÁN.- Videos difundidos en 
redes sociales muestran cómo presun-
tos miembros del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG) utilizan drones 
para lanzar explosivos en el munici-
pio de Tepalcatepec, en el estado de 
Michoacán.

El periodista Oscar Balmen detalló 
que las grabaciones se obtuvieron gra-

cias a que un disparo derribó al dron y 
así pudieron recuperar el video.

En las grabaciones se puede ver el 
momento en el que cae un primer ex-
plosivo sobre un lugar con techo de 
color azul, por lo que, inmediatamen-
te unas siete personas salen corriendo. 
Luego el dron tira otros tres explosivos. 

CJNG utiliza drones para 
atacar con explosivos

TERROR

“ESTE BANCO ERA DE LOS MEXICANOS”
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Pág 4 Pág 4

Pág 4

Pág 4
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QUERÉTARO.- A causa del Covid-19, en 
Querétaro ya perdieron la vida 94 perso-
nas a las cuales ya se les había aplicado el 
cuadro completo de vacunación para pro-
tegerse de este padecimiento, reveló el res-
ponsable Estatal del Reglamento Sanitario 
Internacional de la Secretaría de Salud, 
José Hernández Puga.

Adicional a ello, el funcionario estatal 
dijo que también se tiene contabilizada la 
muerte de 148 personas que tenían incom-
pleto el cuadro de vacunación contra Co-
vid-19.

En rueda de prensa indicó que en la en-
tidad también se tienen detectados mil va-
riantes del virus.
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EDICTO 287/2021

MANUEL MORA GUDIÑO,

ELIZABETH MORA TIRADO

también conocida como

ELIZABET MORA TIRADO DE

GARZA Y DORA TIRADO DE

MORA

En los autos del expediente

número 0061 /2020 radicado ante

este Juzgado Segundo de lo Civil

de este Partido Judicial de

Mexicali, Baja California,

deducido del Juicio ORDINARIO

CIVIL, PRESCRIPCION POSITIVA

(RESPECTO DEL INMUEBLE

IDENTIFICADO COMO: LOTE 29

DE LA MANZANA 37 DEL

FRACCIONAMIENTO JARDINES

DE SAN MARCOS DE ESTA

CIUDAD, CON SUPERFICIE DE

240.00 METROS CUADRADOS),

ASI COMO LAS DEMAS

PRESTACIONES QUE SE

INDICAN EN EL ESCRITO DE

DEMANDA, promovido por

ALBA PATRICIA PACHECO

MILLAN en contra de Ustedes,

en virtud de desconocerse su

domicilio, se ordenó

emplazarles por medio de

edictos, haciéndoles saber de la

demanda interpuesta en su

contra y que tienen el término

de VEINTE DIAS HABILES

contados a partir del día

siguiente de la última

publicación, para dar

contestación a la demanda

interpuesta en su contra, así

como para que ofrezcan los

medios de convicción que a su

derecho estimen convenientes,

apercibiéndoles que de no

hacerlo así dentro de dicho

término, se les declarará la

correspondiente rebeldía, de

igual forma deberán señalar

domicilio para oír y recibir

notificaciones de su parte, con el

apercibimiento, que de no

hacerlo, las subsecuentes

notificaciones se les realizarán

por conducto del Boletín Judicial

del Estado. Asimismo se les

notifica el derecho de oponerse

a la publicación de sus datos

personales, ante esta Autoridad

concediéndoseles el término de

tres días para que manifiesten lo

que a sus intereses convenga,

con el apercibimiento de que de

no hacerlo se les tendrá

negando la publicación de sus

datos personales. Haciéndoles

saber que las copias para

traslado se encuentran a su

disposición en la Secretaría de

este Juzgado.

Mexicali, Baja California, a 1 3 de

Diciembre de 2021

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ

ERNANDEZ

Para su publicación en un

Periódico de Información de

Circulación en esta Ciudad y en

el Boletín Judicial del Estado por

TRES VECES DE TRES EN TRES

DIAS HABILES.

Mex. Ene. 1 4-1 9-24

EDICTO 01 /2022

NORBERTO URZUA LOPEZ

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por VIRGINIA

ALVAREZ VALENZUELA en contra de NORBERTO URZUA LOPEZ,

expediente número 0444/2020 el LICENCIADO JORGE DUARTE

MAGAÑA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL,

dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice: Mexicali, Baja

California, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. A sus

autos el escrito presentado por la LICENCIADA CLAUDIA TAMAYO

URIBE. Visto lo solicitado por la promovente, toda vez que de la

información remitida por la Dirección de Seguridad Pública

Municipal, Teléfonos del Noroeste, Recaudación de Rentas del

Estado, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Estatal de

Servicios Públicos de Mexicali y el Instituto Nacional Electoral, así

como de la constancia actuarial de fecha cuatro de noviembre de

dos mil veintiuno se advierte que no ha sido posible la localización

de la demandada NORBERTO URZUA LOPEZ, se ordena su

emplazamiento por medio de EDICTOS que deberán de publicarse

por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín Judicial del

Estado y en cualquiera de los periódicos de mayor circulación en

esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 22 del

Código Procesal Civil, a efecto de hacer de su conocimiento que

VIRGINIA ALVAREZ VALENZUELA, le ha demandado en la vía

ORDINARIA CIVIL, por las prestaciones señaladas en su escrito

inicial de demanda, para que dentro del término de QUINCE DIAS

contados a partir del día siguiente en que se haga la última

publicación comparezca ante este Juzgado ubicado en EDIFICIO

TRIBUNALES PRIMER PISO DEL CENTRO CIVICO Y COMERCIAL DE

ESTA CIUDAD, a contestar la demanda instaurada en su contra,

apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le

tendrá por presuntivamente confeso de los hechos propios

contenidos en la demanda y se seguirá el juicio en su rebeldía. De

igual forma, se requiere al demandado por el mismo medio para

que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,

apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones

aun aquellas de carácter personal se le harán por medio de Boletín

Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 1 2 del Código de

Procedimientos Civiles. Así también, se le hace saber que las copias

de traslado se encuentran a su disposición en la Secretaría de este

Juzgado, atento a lo dispuesto por el artículo 1 22 fracción II y 267 del

Código antes mencionado. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma

electrónicamente el C. JUEZ TERCERO CIVIL, LICENCIADO JORGE

DUARTE MAGAÑA, ante su Secretaria de Acuerdos LICENCIADA

JESSICA FAVIOLA MEDINA ARELLANO, que autoriza y da fe, con

fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX,

XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3, del Reglamento para el Uso del

Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder

Judicial del Estado de Baja California. (FIRMA ILEGIBLE)

Mexicali, Baja California, a 04 de enero de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. JESSICA FAVIOLA MEDINA ARELLANO

Mex. Ene. 1 1 -1 4-1 7

EDICTO

En el juicio sobre ORDINARIO

CIVIL promovido por MARIA

GUADALUPE TAFOYA RIVERA

en contra de ROGELIO SOLIS

ARIAS, expediente número

1 774/201 9, se ordenó

emplazarlo por medio de

EDICTOS que deberán

publicarse por TRES VECES

DE TRES EN TRES DIAS en el

Boletín Judicial del Estado y

en el Periódico local de

mayor circulación,

haciéndosele saber de la

demanda interpuesta en su

contra y que tiene un término

de QUINCE DIAS contados a

partir de la fecha de la última

publicación para que

comparezca ante este

Juzgado a contestar la

demanda interpuesta en su

contra y señale domicilio

procesal en esta ciudad;

apercibiéndole que de no

hacerlo dentro de dicho

término se le tendrá por

contestados en sentido

negativo los hechos que se le

atribuyen como propios en la

demanda y se seguirá el

juicio en su rebeldía y las

posteriores notificaciones

que le recaigan en juicio, aun

las de carácter personal le

surtirá efecto por medio del

Boletín Judicial. Así mismo,

hágasele sabedor que las

copias simples para el

traslado quedan a su

disposición en la Segunda

Secretaría de este Juzgado, lo

anterior de conformidad con

lo establecido en el artículo

1 1 2 del Código de

Procedimientos Civiles en

vigor. NOTIFIQUESE. Así lo

acordó y firma

electrónicamente C. JUEZ

SEGUNDO DE LO FAMILIAR,

LIC. LUIS ARMANDO GARCIA

GOMEZ, ante su Secretario de

Acuerdos LIC. MAYRA

VAZQUEZ, que autoriza y da

fe, con fundamento en los

artículos 1 fracción I, III, 2, 3

fracción I, II, XIX, XX, XXV,

XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3,

del Reglamento para el Uso

del Expediente Electrónico y

la Firma Electrónica

Certificada del Poder Judicial

del Estado de Baja California.

Mexicali, B.C., a 1 3 de

diciembre del 2021

C. SECRETARIA DE

ACUERDOS DEL JUZGADO

SEGUNDO DE LO FAMILIAR

LIC. MAYRA VAZQUEZ

Mex. Ene. 8-1 1 -1 4

EDICTO No. 001 2/2022

ADELA PEREZ DE ORANTES

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por JOSE LUIS

QUINTERO CASTRO en contra de ADELA PEREZ DE ORANTES, expediente

número 0454/2020, el JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO

JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LICENCIADO JORGE DUARTE

MAGAÑA, dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Mexicali, Baja

California a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. A sus autos el

escrito y anexos presentados por FERNANDO VALDEZ VALENZUELA. Visto lo

solicitado por la promovente con el carácter de Abogado patrono de parte

actora, se le tiene por exhibidas publicaciones de Edictos ordenadas por

auto de fecha seis de octubre del año en curso en el Boletín Judicial de

fechas 1 9 de octubre y 22 de octubre del año en curso, las que se ordenan

agregar al expediente para que surtan los efectos legales conducentes.

Ahora, en virtud de que los codemandados en el término concedido no

ofrecieron medio de convicción se les tiene por precluído tal derecho para

hacerlo valer con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 286

del Código de Procedimientos Civiles; por tanto, atento a lo dispuesto en el

artículo 294 del Código en cita se procede a proveer únicamente sobre los

ofrecidos por la actora, las que se admiten por no ser contrarias al derecho y

a la moral, por lo que se tiene por desahogadas las que no requieran de

diligencia especial para tal evento; por lo que conforme a lo dispuesto en el

artículo 295 de ordenamiento en cita para su recepción se elige la forma

ORAL; en tal virtud, para que tenga verificativo el desahogo de la

AUDIENCIA DE CONCILIACION, PRUEBAS, ALEGATOS y CITACION para

SENTENCIA se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE

DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS; proceda el C. Actuario a citar a la

parte actora del presente asunto para que comparezcan al local de este

Juzgado el día y hora antes señalados, en forma personal y no por conducto

de apoderado legal alguno a fin de que puedan llegar a un convenio judicial

que ponga término al presente juicio, en el entendido que de no comparecer

sin justa causa se les tendrá por manifestado su desinterés en conciliar y se

continuará con la etapa de desahogo de pruebas con fundamento en el

artículo 272 Bis, párrafo III del Código en cita, en el entendido de que la

parte demandada se tendrá por notificada a partir del día siguiente en que

surta efectos el presente proveído, ya que mediante diverso que data del

quince de septiembre de dos mil veintiuno (visible a foja 268 del

expediente) se ordenó hacerle las notificaciones por medio de Boletín

Judicial. En preparación de la PRUEBA CONFESIONAL a cargo de ADELA

PEREZ DE ORANTES, se les cita por medio de Boletín Judicial para que el día

y hora fijados comparezcan ante este Juzgado la primera en forma persona y

ni por medio de Apoderado Legal alguno, apercibido que de no comparecer

sin justa causa, se le declarará confesa de todas y cada una de las posiciones

que previamente fueren calificadas de legales y si la contraria lo pidiere

oportunamente, atento a lo dispuesto en el artículo 31 0 del Código de

Procedimientos Civiles; de igual forma se previene al oferente de la prueba

que para el caso de no exhibir el pliego de posiciones que se deberá

absolver con anticipación a la de fecha de audiencia o no concurre a ella a

efecto de formular posiciones verbales, se le tendrá por desistido de la

prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 307, fracción III del Código de

Procedimientos Civiles. En preparación de PRUEBA DECLARACION DE

PARTE a cargo de ADELA PEREZ DE ORANTES, se le cita por medio de

Boletín Judicial para que el día y hora fijados comparezca al local de Juzgado

para su desahogo, apercibida que de no comparecer sin justa causa se

aplicará en su contra cualquiera de los medios de apremio previstos en la

ley, atento a lo dispuesto en los artículos 341 , 31 5, 31 6 y 352 del Código de

Procedimientos Civiles; de igual forma, se previene al oferente que para el

caso de no comparecer el día y hora precisados a formular el interrogatorio

verbal se le declarar desierta la prueba por falta de interés en su desahogo,

atento a lo dispuesto en el artículo 278 del Código de Procedimientos

Civiles. En preparación de la TESTIMONIAL a cargo de FRANCISCO JAVIER

MACIAS MACIAS y OSCAR MANUEL GONZALEZ NAVARRO, a quienes el

oferente de la prueba, se compromete a presentar el día y hora señalados

con anterioridad, a efecto de que comparezcan ante este Juzgado a contestar

el interrogatorio que en forma verbal se les formulará respecto de los

hechos del presente ordinario, apercibidos que de no comparecer sin justa

causa o negarse a declarar, se aplicará en su contra un arresto hasta de

treinta y seis horas o multa hasta de veinte veces el salario mínimo; atento a

lo dispuesto en el artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles.

Finalmente, en acato al artículo 625 del Código procesal en consulta, se

ordena publicar el presente acuerdo DOS VECES de TRES EN TRES DIAS en

el Boletín Judicial del Estado o en cualquier de los periódicos de mayor

circulación de esta Ciudad. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma

electrónicamente el JUEZ TERCERO CIVIL, LIC. JORGE DUARTE MAGAÑA,

ante la Secretaria de Acuerdos LIC. LUCRECIA GARCIA RUANO, quien

autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracci6n I,

II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3 del Reglamento para el Uso del

Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial

del Estado de Baja California. (DOS FIRMAS ILEGIBLES-FIRMADO)

Mexicali, Baja California, a1 0 de enero de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. DAYANARA VERGARA SANCHEZ

Mex. Ene. 1 1 -1 4

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que dispone los artículos 857

y 858 del Código de Procedimientos Civiles para

este Estado en Vigor y el Artículo 21 0 de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja California en

vigor, hago del conocimiento público que ante la

Notaría Pública Número Ocho a cargo del Suscrito

Notario Titular Licenciado LUIS ALBERTO IBAÑEZ

ESQUER, mediante instrumento público número

1 07,232 del volumen 1 ,541 de fecha 22 de

Diciembre del 2021 , compareció: El señor ANGEL

MONTERO CERVANTES, por su propio derecho, a

tramitar la Sucesión Testamentaria extrajudicial a

bienes de la señora JOSEFINA CERVANTES

AREVALO y exhibió certificado de defunción y

primer testimonio del testamento

correspondiente, habiéndose nombrado Unico y

Universal Heredero al señor ANGEL MONTERO

CERVANTES, habiendo manifestado que acepta

dichos derechos hereditarios, para todos los

efectos legales a que haya lugar, así mismo se

nombro como Albacea al señor ANGEL MONTERO

CERVANTES, quien acepta el cargo que le fue

instituido dentro de la presente sucesión, así

mismo manifiesta, que procederá como albacea a

formular el inventario de los bienes que forman la

masa hereditaria, esta publicación se hará por dos

veces de diez en diez días de acuerdo con el

artículo 858 del Código de Procedimientos Civiles

para el Estado de Baja California en vigor y el

artículo 21 0 de la Ley del Notariado para el Estado

de Baja California en vigor.

Mexicali, Baja California, a 30 de Diciembre del

2021

LIC. LUIS ALBERTP IBAÑEZ ESQUER

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA

NUMERO OCHO

Mex. Ene. 4-1 4

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo señalado por

los artículos 858 (ochocientos

cincuenta y ocho) del Código de

Procedimientos Civiles vigente en el

Estado de Baja California, y 21 0

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California, hago del conocimiento al

público, que ante mí, Licenciado

HECTOR MANUEL ACOSTA

MORENO, NOTARIO TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO 1

(UNO) de esta municipalidad, se

otorgó el Instrumento Público de

fecha 1 2 (doce) de enero de 2022

(dos mil veintidós), número 79,91 3

(setenta y nueve mil novecientos

trece), volumen 1 ,308 (mil

trescientos ocho), relativo a la

Sucesión Testamentaria a bienes del

señor LUIS HUMBERTO GUERRA

MARTINEZ, quien también

acostumbró utilizar el nombre de

LUIS GUERRA, LUIS H. GUERRA, LUIS

GUERRA MARTINEZ, LUIS

HUMBERTO GUERRA, LUIS GUERRA

MTZ y LUIS GUERRA MTZ., quien

falleció el día 2 (dos) de Enero de

2022 (dos mil veintidós) en esta

Ciudad de Mexicali, Estado de Baja

California, teniendo su último

domicilio en Avenida Nicolás

Romero número 688 (seiscientos

ochenta y ocho) Colonia

Independencia Magisterial en esta

Ciudad; haciéndose constar lo

siguiente: PRIMERO.- La voluntad de

la señora ANA LILIA LUZANILLA

RUELAS, y de las señoritas LILIA

GUERRA LUZANILLA, LIZBETH

GUERRA LUZANILLA y LIZLY

GUERRA LUZANILLA, para tramitar

extrajudicialmente la referida

sucesión testamentaria

reconociendo la validez, a fin de que

surta todos sus efectos legales.

SEGUNDO.- El reconocimiento de la

señora ANA LILIA LUZANILLA

RUELAS como única y universal

heredera, y las señoritas LILIA

GUERRA LUZANILLA, LIZBETH

GUERRA LUZANILLA y LIZLY

GUERRA LUZANILLA como

legatarias a título particular y en

partes iguales respecto de todas sus

cuentas bancarias y de sus pólizas

de Seguro, respecto de la Sucesión

Testamentaria a bienes del señor

LUIS HUMBERTO GUERRA

MARTINEZ, quien también

acostumbró utilizar el nombre de

LUIS GUERRA, LUIS H. GUERRA, LUIS

GUERRA MARTINEZ, LUIS

HUMBERTO GUERRA, LUIS GUERRA

MTZ y LUIS GUERRA MTZ.

TERCERO.- La aceptación y protesta

del fiel y legal desempeño del

cargo de ejecutora especial de los

legados a la señorita LIZBETH

GUERRA LUZANILLA, y como

albacea y ejecutor testamentario a

la señora ANA LILIA LUZANILLA

RUELAS, quienes manifestaron que

procederán a la formulación del

inventario de bienes que conforman

el acervo hereditario, una vez

hechas las publicaciones de Ley. El

presente aviso deberá publicarse

dos veces de diez en diez días, en

un periódico de los de mayor

circulación en el Estado de Baja

California, de conformidad con lo

que establece el artículo 21 0

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California.

Mexicali, Baja California a 1 2 (doce)

de enero de 2022 (dos mil veintidós)

Atentamente

LIC. HECTOR MANUEL ACOSTA

MORENO

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO UNO DE ESTA

MUNICIPALIDAD

Mex. Ene. 1 4-24

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo señalado por

los artículos 858 (ochocientos

cincuenta y ocho) del Código de

Procedimientos Civiles vigente en el

Estado de Baja California, y 21 0

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California, hago del conocimiento al

público, que ante mí, Licenciado

HECTOR MANUEL ACOSTA

MORENO, NOTARIO PUBLICO

NUMERO 1 (UNO) de esta

municipalidad, se otorgó el

Instrumento Público de fecha 1 0

(diez) de enero de 2022 (dos mil

veintidós), número 79,906 (setenta y

nueve mil novecientos seis), volumen

1 ,307 (mil trescientos siete), relativo

a la Sucesión Testamentaria a bienes

de la señora JOVITA MONTES DE

OCA DIAZ, quien falleció el día 29

(veintinueve) de Octubre de 201 6

(dos mil dieciséis) en esta Ciudad

Mexicali, Baja California, lugar

donde tuvo su último domicilio en la

Calle Alamo número 204 (doscientos

cuatro) Fraccionamiento Corella de

esta Ciudad; haciéndose constar lo

siguiente: PRIMERO.- La voluntad de

los señores RODRIGO VILLASEÑOR

MONTES DE OCA, MARIO ROSALIO

VILLASEÑOR MONTES DE OCA, LUZ

ANGELINA VILLASEÑOR MONTES

DE OCA, HERMELINDA ELIZABETH

VILLASEÑOR MONTES DE OCA,

ELBA ARACELI VILLASEÑOR

MONTES DE OCA, ALVARO

VILLASEÑOR MONTES DE OCA,

HUGO ABELARDO VILLASEÑOR

MONTES DE OCA y MARIA

VILLASEÑOR MONTES DE OCA, para

tramitar extrajudicialmente la

referida sucesión testamentaria

reconociendo la validez, a fin de que

surta, todos sus efectos legales.

SEGUNDO.- El reconocimiento de los

señores RODRIGO VILLASEÑOR

MONTES DE OCA, MARIO ROSALIO

VILLASEÑOR MONTES DE OCA, LUZ

ANGELINA VILLASEÑOR MONTES

DE OCA, HERMELINDA ELIZABETH

VILLASEÑOR MONTES DE OCA,

ELBA ARACELI VILLASEÑOR

MONTES DE OCA, ALVARO

VILLASEÑOR MONTES DE OCA,

HUGO ABELARDO VILLASEÑOR

MONTES DE OCA y MARIA

VILLASEÑOR MONTES DE OCA,

como únicos y universales herederos

en partes iguales de la Sucesión

Testamentaria a bienes de la señora

JOVITA MONTES DE OCA DIAZ.

TERCERO.- La aceptación y protesta

del fiel y legal desempeño del cargo

de albacea hecho por el señor

ALVARO VILLASEÑOR MONTES DE

OCA, quien manifestó que procederá

a la formulación del inventario de

bienes que conforman el acervo

hereditario, una vez hechas las

publicaciones de Ley. El presente

aviso deberá publicarse dos veces

de diez en diez días, en un periódico

de los de mayor circulación en el

Estado de Baja California, de

conformidad con lo que establece el

artículo 21 0 (doscientos diez) de la

Ley del Notariado para el Estado de

Baja California.

Mexicali, Baja California, a 1 0 (diez)

de enero de 2022 (dos mil veintidós)

Atentamente

LIC. HECTOR MANUEL ACOSTA

MORENO

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO UNO DE ESTA

MUNICIPALIDAD

Mex. Ene. 1 4-24

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo señalado por

los artículos 858 (ochocientos

cincuenta y ocho) del Código de

Procedimientos Civiles vigente en

el Estado de Baja California, y 21 0

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California, hago del conocimiento

al público, que ante mí, el

Licenciado HECTOR MANUEL

ACOSTA MORENO, Notario Titular

de la Notaría Pública número 1

(uno) de esta municipalidad, se

otorgó el instrumento público

número 79,897 (setenta y nueve mil

ochocientos noventa y siete), del

volumen número 1 ,307 (mil

trescientos siete), de fecha 6 (seis)

de enero de 2022 (dos mil

veintidós), relativo a la sucesión

legítima a bienes de la señora

IRMA AIDA CONTRERAS PEREZ,

misma quien falleció en esta

ciudad de Mexicali, Baja California,

lugar donde tuvo su último

domicilio en Avenida La Laguna

número 1 950 (mil novecientos

cincuenta) del Fraccionamiento

Calafia, en fecha 1 8 (dieciocho) de

enero de 2021 (dos mil veintiuno);

haciéndose constar lo siguiente:

PRIMERO.- La declaración

testimonial de los señores JACINTO

ALEJANDRO NAVARRO

VALENZUELA y CHRISTOPHER

HERBERT LOPEZ, de conformidad

con lo establecido en el artículo

209 (doscientos nueve) de la Ley

del Notariado para el Estado de

Baja California. SEGUNDO.- La

voluntad de los señores ARSENIO

HERNANDEZ MUÑOZ, CESAR

ARSENIO HERNANDEZ

CONTRERAS, DANIEL ARMANDO

HERNANDEZ CONTRERAS y

MARIEL HERNANDEZ CONTRERAS,

para tramitar extrajudicialmente la

referida sucesión, deseando que

surta todos sus efectos legales.

TERCERO.- El reconocimiento de

los señores ARSENIO HERNANDEZ

MUÑOZ, CESAR ARSENIO

HERNANDEZ CONTRERAS, DANIEL

ARMANDO HERNANDEZ

CONTRERAS y MARIEL

HERNANDEZ CONTRERAS, como

únicos y universales herederos de

la sucesión legítima a bienes de la

señora IRMA AIDA CONTRERAS

PEREZ. CUARTO.- La aceptación y

protesta del fiel y legal desempeño

del cargo de ALBACEA hecha por

el señor CESAR ARSENIO

HERNANDEZ CONTRERAS, quien

manifestó que procederá a la

formulación del inventario de

bienes que conforman el acervo

hereditario, una vez hechas las

publicaciones de Ley. El presente

aviso deberá publicarse dos veces

de diez en diez días, en un

periódico de los de mayor

circulación en el Estado de Baja

California, de conformidad con lo

que establece el artículo 21 0

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California.

Mexicali, Baja California, a 7 de

Enero de 2022

LIC. HECTOR MANUEL ACOSTA

MORENO

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO UNO DE ESTA

MUNICIPALIDAD

Mex. Ene. 1 4-24

AVISO NOTARIAL

Por Escritura Pública de fecha

04 (Cuatro) de Enero del año

2022 (Dos Mil Veintidós),

Número 1 501 66 (CIENTO

CINCUENTA MIL CIENTO

SESENTA Y SEIS), Volumen

4299 (CUATRO MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE), pasada ante la fe del

Licenciado Carlos Enríquez

de Rivera Castellanos Notario

Titular de la Notaría Pública

Número Nueve del Municipio

de Mexicali, Baja California,

quedó radicada la Sucesión

Testamentaria Extrajudicial a

Bienes de la Señora LUZ

MARIA DIAZ SOLORZANO

quien también acostumbraba

utilizar el nombre de LUZ

MARIA DIAZ Y LUZ MA. DIAZ,

a solicitud de los Señores

ELVIA MONDRAGON DIAZ,

KARLA ELIZABETH CALLES

DIAZ, quien también

acostumbra utilizar el nombre

de KARLA ELYZABETH

CALLES DIAZ Y MIGUEL

ANGEL LICON DIAZ, en su

carácter de Herederos, y este

último en su carácter de

Albacea, instituidos en el

Testamento de la Autora de la

Sucesión antes mencionado;

manifestando los

Comparecientes que aceptan

la Herencia instituida en su

favor, por lo cual no objetan

la validez del Instrumento

Notarial, a fin de que surta

efectos legales y se

reconozcan sus derechos

hereditarios; aceptando el

Señor MIGUEL ANGEL LICON

DIAZ su carácter de Albacea

que le fue conferido y

protestando desempeñarlo

fiel y legalmente, así como

que procederá a formular el

inventario de los Bienes de la

Sucesión de que se trata.

Hago del conocimiento

público lo anterior en los

términos de la parte final del

Artículo 858 (Ochocientos

Cincuenta y Ocho) del

Código de Procedimientos

Civiles para el Estado de Baja

California, y el Artículo 21 0

(Doscientos Diez) de la Ley

del Notariado para el Estado

de Baja California.

Mexicali, Baja California, a 04

de Enero de 2022

LIC. ADOLFO ULISES SILVA

GUTIERREZ

NOTARIO ADSCRITO A LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO

NUEVE DEL MUNICIPIO DE

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Mex. Ene. 1 4-24
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REDACCIÓN
El Mexicano

CIUDAD DE M[EXICO.- La Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) por instruccio-
nes de su titular, Alejandro Gertz Mane-
ro, iniciará una ofensiva contra diversas 
células del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) en los estados de Jalisco y 
Michoacán para menguar el actuar de 
esta organización criminal.

De acuerdo con fuentes de la depen-
dencia, el Fiscal Gertz Manero exigió re-
sultados concretos en la lucha contra el 
crimen organizado, por ello los Ministe-
rio Público Federal de la Fiscalía Especia-
lizada en Materia de Delincuencia Orga-
nizada (FEMDO), han tenido diversas re-
uniones con autoridades de las dos en-
tidades con la finalidad de identificar 
inmuebles, considerados como “posi-
bles puntos generadores de violencia”.

Con apoyo de elementos de la Guar-
dia Nacional (GN), Ejército Mexicano (Se-
dena) y Armada de México (Semar) y pe-
ritos oficiales, los fiscales iniciarán una 
serie de diligencias de cateo otorgadas 
por jueces Federales en inmuebles ubi-
cados en Jalisco y Michoacán.

La estrategia del fiscal Alejandro 
Gertz Manero para menguar el actuar 
de la organización criminal en las dos 
entidades, se inició con los datos obte-
nidos con base en los interrogatorios de 
Rosalinda González Valencia, esposa de 
Nemesio Oseguera Cervantes, «El Men-
cho», líder del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, detenida por elementos del Ejér-
cito y de la FGR en Zapopan, Jalisco en 

noviembre del año pasado.
En ese mismo mes, los elementos de 

la FGR con apoyo de la Guardia Nacio-
nal, iniciaron una serie de acciones que 
han terminado en aseguramiento de di-
versos inmuebles, autos de lujo, armas y 
drogas durante distintos cateos realiza-
dos en el municipio de Zapopan, Jalisco 
y armamento en Michoacán.

En el caso del Michoacán, reciente-
mente la institución obtuvo de un Juez 
de control, la vinculación de 10 sicarios 
de la organización criminal, por su pro-
bable responsabilidad en los delitos de 
violación a la Ley Federal de armas de 
Fuego y Explosivos en la modalidad de 
posesión y portación de armas, cargado-
res y cartuchos de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas; privación de la liber-
tad en la modalidad de secuestro exprés, 

Anuncia FGR ofensiva contra 
CJNG en Jalisco y Michoacán

robo de autotransporte de carga federal y 
asociación delictuosa.

De acuerdo con el expediente, elemen-
tos de la Policía Michoacán, con base en 
un reporte en donde les alertaba del robo 
a un camión de servicio de carga en el mu-
nicipio de Huandacareo, lograron la deten-
ción de una célula del CJNG que estaba in-
tegrada por  Omar Guzmán Caballero alias 
El “Choco”, Eduardo Lizaldi Sánchez alias 
El “Lalo”, Francisco Javier López Duarte, El 
“güero”, Francisco Fernando Herrera Flo-
res alias “El Francki”, Juan Diego León Gar-
nica, Alias El “Zombie”, Julio Chávez Cas-
tañeda, Alias El “Güero”, Julio César Rodrí-

guez Aguilar, Nora Calderón Ortiz, José Adín  
López Rivera y Alexis Viveros Corona alias El 
“Hermano”.

Con los datos de prueba obtenidos y apor-
tados por los agentes ministeriales, comisio-
nados por el Fiscal Alejandro Gertz Manero 
ante el Juez de la Causa, permitieron que éste 
calificara de legal la detención y decretara la 
vinculación a proceso, además de la medi-
da cautelar de prisión preventiva oficiosa en 
contra de los hoy procesados.
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Viene de la pág 1

Las imágenes de vídeo 
capturadas el viernes en la 
tarde muestran a Alexis Avi-
la, de 18 años, arrojando una 
bolsa de basura que contenía 
al bebé en un contenedor de 
basura en Nuevo México.

A pesar de ser un recién 
nacido, el bebé sobrevivió 
durante varias horas en un 
clima de 36 grados dentro del 
contenedor. Un trío de perso-
nas que estaban revisando la 
basura encontraron al niño y 
llamaron a la policía para pe-
dir ayuda. El bebé todavía te-
nía el cordón umbilical conec-
tado cuando lo encontraron.

Avila dijo que no sabía 
que estaba embarazada y 
entró en pánico después de 
dar a luz, según los informes 
de la policía. Ella ya fue acu-
sada de intento de asesinato.

Ahora, el abuelo por línea 
paterna del bebé busca la 
custodia. Oscar Astorga, de 

50 años, le dijo a The Daily 
Mail que su hijo Stephen, de 
16 años, es el padre del niño. 
Comentó que su hijo no tenía 
idea de que Avila estaba em-
barazada porque la pareja se 
separó durante el verano.

Según Oscar, su hijo pen-
só que Avila había tenido 
un aborto espontáneo y citó 
mensajes de texto entre el jo-
ven y un amigo en los que ha-
blaban sobre lo que él creía 
que era un embarazo perdi-
do.

Los Astorga le pusieron el 
nombre de Saul al niño y es-
peran criarlo en su familia.

“Por supuesto que esta-
mos intentando obtener la 
custodia. Por supuesto. Es 
mi nieto”, dijo Oscar. “No po-
demos comentar nada por-
que estamos tratando de re-
cuperar a mi nieto”.

La madre de Avila, Mar-
tha, también habló con The 
Daily Mail y pidióperdón por 
su hija diciendo que “todo el 

mundo comete errores”.
Ella dijo que tampoco te-

nía idea de que su hija esta-
ba embarazada, y reveló que 
fue “un shock”.

Según un informe poli-
cial, Avila había estado enfer-
ma con dolores de estómago 
durante una semana y fue a 
un médico para que la revisa-
ra. El 6 de enero supo que es-
taba embarazada y luego dio 
a luz inesperadamente en el 
baño de su casa.

Ella le dijo a la policía que 
cortó el cordón umbilical, 
entró en pánico y envolvió 
al bebé. Condujo con el niño 
un rato antes de tirarlo.

“Cuando se le preguntó a 
Alexis qué pensaba que le pa-
saría al bebé al colocarlo den-
tro de una bolsa de plástico y 
tirarlo, Alexis se quedó calla-
da y no pudo responder. Una 
señal de que Alexis sabía muy 
bien que el bebé habría muer-
to como resultado”, escribió la 
policía en el informe.

Viene de la pág 1

autorizada a hablar sobre el asunto.
La fuente también indicó que la petro-

lera mexicana llegó a un acuerdo laboral 
con el personal que ya estaba operando 
la refinería.

“Los operadores serán los mismos, 
pero ya no será personal de Shell (…) Eso 
garantiza la estabilidad de la operación”, 
expresó.

Otra fuente de la empresa dijo que el di-
rector general de Pemex, Octavio Romero, 
irá junto con una comisión a Texas para la 
firma final el próximo jueves.

“La refinería ya será operada directa-

mente por Pemex”, indicó.
Asimismo, otra fuente involucrada ex-

presó que aún hay actividades pendientes 
para que se complete la transición sin in-
convenientes, que se esperan completar 
en los próximos días.

Shell y Pemex no han confirmado la 
información, ni realizado declaraciones 
publicas sobre la compra/venta de la re-
finería.

Cabe señalar que el proceso de compra/
venta del 50 por ciento de la refinería Deer 
Park por parte de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) se retrasó por la falta de aprobación 
del Comité de Inversiones Extranjeras en 
Estados Unidos (CFIUS).

Viene de la pág 1

escribió en la red social.
También dijo que ahora tendrá más 

tiempo para atender sus redes socia-
les.

El empresario mexicano tomó la no-
ticia con humor, pues acompañó su 
tuit con un meme que hace referencia 
a la variante ómicron.

En octubre de 2020, el líder de Gru-
po Salinas anunció que había dado po-
sitivo a coronavirus por primera vez.

“A cuidarse y no tener miedo, como 
siempre lo dije… nos tiene que dar a to-
dos y vamos a estar bien”, expresó en 

ese momento.
Cabe señalar que desde que comen-

zó la pandemia causada por COVID-19, 
Salinas Pliego se ha opuesto al cierre 
de los negocios y al aislamiento como 
medida para mitigar los contagios.

En varias ocasiones, el tercer hom-
bre más rico de México fue criticado 
por obligar a sus empleados a acudir 
a los centros de trabajo, incluso en el 
pico de la pandemia y pese a que la ac-
tividad comercial  que su empresa rea-
liza no era considerada como esencial.

El líder de Grupo Salinas tiene una 
fortuna estimada en 12 mil 520 millo-
nes de dólares, según Forbes.
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no ha requerido tratamientos anti-
virales y sólo ha tomado paracetamol.

“Y aunque se rían mis adversarios, 
cuestionan al doctor (Jorge) Alcocer 
porque dijo que con vaporrub, pues 
sí”, recordó el presidente que vestía 
una chamarra.

Luego de que el lunes 10 de enero 
dio positivo a COVID-19, afirmó que la 
variante ómicron es menos letal que 
la variante Delta, lo que se refleja en 
un menor número de hospitalizacio-
nes y fallecimientos.

Consideró que la pandemia va de 
salida ya que después de un periodo 
de contagio expansivo se regresará a 
la normalidad.

“Llevo cuatro días y ya estoy bien, 
desde luego que si me hago la prue-
ba voy a volver a salir positivo, pero 
ya no tengo síntomas que me pue-
dan preocupar y no he tomado me-
dicamentos especiales”, aseveró.

D ij o  q ue  s e  e st a b a  re c u p e ra ndo 
por lo que continuaba con su traba-
jo en oficina guardando la sana dis-
tancia, y en ese momento pidió que 
se mostrara que en su despacho es-
taba acompañado de lo secretarios 
de Hacienda y de Gobernación.

Manife stó que en el  mundo Citi-
group deja la banca de consumo y 
ahora en México está vendiendo Ba-
namex, una acción similar que reali-
zó en China, India, Brasil,  Colombia 
y Argentina.

“No e s malo,  pero podemos con-
vertirlo en algo muy bueno sin me-
didas autoritarias se logra mexica-
nizar este banco que era de mexica-
nos”, enfatizó.

Aunque acotó que en la compra 
de Banamex pueden participar em-
presarios extranjeros, consideró que 
si los inversionistas son mexicanos 
l a s  g a n a n c i a s  s e  m a nt i e n e n  e n  e l 
país.

“Celebro que Ricardo Salinas Plie-
go haya  ma nife stado su interé s de 
comprarlo, él tiene ya Banco Azteca 
y yo creo que tienen los recursos su-
ficientes para hacerlo, lo mismo po-
dría pensarse de Carlos Slim, de In-
bursa  de Ca rlos Hank G onzález de 
Banorte, de otros”, dijo.

“ M e  m a n d ó  u n  re c a d o  Jo s é  Ja -
vier Garza Calderón, de Nuevo León, 
que ellos podrían cambiar junto con 
ot ros  i nve rs ion i st a s  re u n i rs e  p a ra 
comprar el  banco y debe de haber 
mu ch o s  ot ro s  i nve rs i o n i st a s,  b a n-
queros mexicanos, desde luego esto 
no significa impedir que participen 
en la convocatoria, subasta, en la li-
citación extranjeros, nosotros no es-
tamos cerrados, no somos chovinis-
tas No estamos en contra de los ex-
tranjeros, pero si nos gustaría que se 
mexicanizara este banco”, agregó.

Criticó que sus adversarios apro-
vechan para decir que México atra-
viesa por una mala situación econó-
mica, pese a que está aumentando la 
inversión extranjera directa.

D ij o  q ue  e n  2 0 0 1 ,  du ra nte  e l  go-
bierno de Vicente Fox, se vendió Ba-
n a mex  a  C ity  g rou p  me d i a nte  u n a 
acción en donde no se pagaron 3 mil 
millones de dólares en impuestos.

“ E n t o n ce s  a h o ra  s í  s e  c u m p l e n 
con todos los procedimientos lega-
les y desde luego se tiene que pagar 
el impuesto, pueden ser inversionis-
tas mexicanos los que se queden con 
Banamex, regresar Banamex a Méxi-
co”, aseveró.

Agradeció los mensajes de aliento 
que han enviado simpatizantes y de 
jefes de Estado y de gobierno como 
de Perú, Cuba, Canadá y Bolivia en-
tre otros.

“Vamos saliendo y es por el bien 
de todos, celebro esto porque estoy 
constatando de que no es algo gra-
ve lo de esta nueva variante que está 
afectándonos, vamos a salir adelan-
te y ánimo, mucho ánimo”, finalizó.
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consistencias en las constancias de la ave-

riguación previa, las cuales violaron el debi-
do proceso, por lo anterior los familiares del 
narcotraficante pedían una indemnización.

NO FUE UNA ACTIVIDAD IRREGULAR
No obstante, el TFJA aseguró que la in-

cautación de la finca en Guadalajara no im-
plicó una actividad irregular de la enton-
ces PGR, ya que esto se realizó como par-
te de la averiguación previa.

“No implica una actividad irregular en 
mérito de que se ordenó con motivo de la 
investigación iniciada dentro de la averi-
guación previa número 1379/D/89 instrui-

da en contra del principal indiciado y se 
hizo de conformidad con las facultades 
que al efecto se refiere en la normatividad 
aplicable y vigente al momento de los he-
chos”, señaló el magistrado ponente.

De esta manera, en sesión del Pleno de 
la Sala Superior del TFJA, el magistrado Al-
fredo Salgado Loyo propuso a sus compa-
ñeros negar la petición con la que los fa-
miliares del “Jefe de jefes” buscaban que la 
FGR les pagara una indemnización.

Así, la propuesta tuvo más de 10 votos , 
por lo que el Tribunal confirmó que la FGR 
no incurrió en responsabilidad alguna, por 
lo que no está obligada a pagar una indem-
nización a los familiares de Félix Gallardo.

Mueren ...

CJNG ...
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La forma de recuperación de 
los enfermos, explicó, se da de 
acuerdo a la forma en que res-
ponde el organismo, así como te-
mas genéticos y factores de ries-
go se encuentran entre los ele-

mentos que impactan en la recu-
peración.

La frecuencia en casos confir-
mados de Covid colocan a la en-
tidad en el lugar 13, al tener un 
promedio acumulado de 4 mil 
449.64 casos confirmados por 
cada 100 mil habitantes; la Ciu-

dad de México se colocó en el lu-
gar número 1.

“Hablando de los casos sos-
pechosos y los casos confirma-
dos activos a nivel nacional, nos 
encontramos en el lugar núme-
ro 11… este número corresponde, 
sobre todo, al aumento en la ca-

pacidad que se tuvo a partir del 
mes de septiembre del 2020; en 
ese momento se pasa del ‘Modelo 
Centinela’, del 10 % del muestreo 
de las personas que tienen infec-
ción respiratoria al 100 % de las 
personas que tengan infección 
respiratoria”.
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L a  o t ra  g ra b a c i ó n  s o l o 
muestra cómo el aparato se 
precipita al suelo.

El diario L a Jornada re-
p o r t ó  q u e  l o s  a t a q u e s  s e 
realizaron en las localida-
des de El Bejuco y La Rome-
ra en la mañana del 10 de 
enero, y que fueron los inte-
grantes de un grupo de au-
todefensas los que derriba-
ron las aeronaves con armas 
de fuego.

Los pobladores de Tepal-
c at e p e c  d ij e ro n  a l  c it a d o 
medio que durante la ma-
d r u ga d a  h a b í a n  o c u r r ido 
otros dos ataques con dro-
nes. También señalaron que 
no hubo personas lesiona-
das, pues el objetivo real del 
CJNG es provocar miedo en-
tre los habitantes de ese mu-
nicipio para desplazarlos y 
así ocupar su territorio.

A principios de enero, la 
presidenta municipal de Te-
palcatepec,  L aura Mendo-
za Mendoza, dijo durante la 
Mesa Estatal para la Cons-
t r u cc i ó n  de  l a  Pa z  e n  M i -
choacán que la entidad no 
podía contener el poder del 
narcotráfico.

“En el municipio de Tepal-
catepec tenemos cuatro me-
s e s de ins eguridad. Nadie 
voltea a vernos. Es mi priori-
dad”, expuso la funcionaria y 
además informó: “lo que más 
me aqueja es la inseguridad 
de Tepalcatepec. Es el único 
municipio en el que tenemos 
más de 3 mil desplazados”.

El Universal señala que 
ese desplazamiento forza-
do de la población comen-
zó en el 2020 y que muchas 
de las familias se van a Esta-
dos Unidos en donde piden 
asilo humanitario, pues los 
grupos criminales se apode-
ran de sus tierras, su ganado 
y sus viviendas.

UN CIENTÍFICO DE LA NASA EXPLICÓ 
QUE, SI NO SE TOMAN ACCIONES 
PARA EVITAR EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL, HABRÁ ZONAS EN LAS 
QUE SERÁ DIFÍCIL VIVIR

INDIGO STAFF
El Mexicano

La NASA y la Administración 
Oceánica y Atmosférica Nacional 
(NOAA, por sus siglas en inglés) 
dieron a conocer que la tempera-
tura del planeta continuó subien-
do en 2021, lo que significa que si 
esta tendencia continúa podría 
alcanzarse el techo del calenta-
miento global en 10 años.

Esto, tras haber fijado que el 
aumento máximo sería de 1,5° en 
los Acuerdos de París; no obstan-
te, aunque la comunidad inter-
nacional se ha propuesto frenar-
lo, la tendencia sigue, pues el año 
pasado fue el sexto más caluroso 
desde que se iniciaron los regis-
tros en 1880, según con el infor-
me que se publica anualmente.

En este, explicaron que actual-
mente la temperatura registra un 
aumento de 0.8 a 0.9°, por lo que 
en 2032 se podría alcanzar un ca-
lentamiento global de 1.5°, es de-
cir, el límite fijado.

Lo anterior debido a que el 
2021 fue uno de los más caluro-
sos, a pesar de haber registrado 
el fenómeno de la niña, el cual 

provoca el enfriamiento de las 
aguas del Pacífico y una bajada 
de las temperaturas, lo que sig-
nifica que el año pasado siguió el 
patrón de calentamiento.

Edil Sepúlveda, científico del 
Centro de Vuelo Espacial God-
dard de la NASA, indicó que no 

habrá cataclismos de forma in-
mediata, no obstante sí existirán 
lugares en los que será muy difí-
cil vivir si no se toman acciones, 
de acuerdo con EFE.

A pesar de que las consecuen-
cias más drásticas se podrán ver 
en el futuro, los expertos señala-
ron que ya es posible percibir al-
gunos efectos del calentamien-
to global, pues ha habido olas de 
calor, incendios forestales y se-
quías.

Además, de forma contraria, 
éstas altas temperaturas provo-

can más vapor en la atmósfera, 
lo que genera fuertes lluvias e 
inundaciones como lo que su-
cedió en Alemania. Esta situa-
ción también provoca un au-
mento en el nivel del mar, pues 
se genera el derretimiento de 
los polos.

Por lo anterior, Edil Sepúlve-
da indicó para EFE que los ga-
ses de efecto invernadero conti-
nuarían en la atmósfera por dé-
cadas, “por eso lo importante es 
que se pueda tomar acción en 
los próximos años”, señaló.

La NASA advierte que en 10 años se podría 
alcanzar el techo del calentamiento global



JUSTICIA

DA LECCIÓN 
AL ‘BOCÓN’ 
CONDUCTOR 
Flor es una de las 
famosas que no ha 
dejado pasar los 
comentarios machistas 
en su contra y en 2016 
acudió a las autoridades 
para denunciar a 
“Pepillo” Origel

L U C E  E S P E C T A C U L A R

Marlene, deja 
sin respiración
La actriz Marlene Favela triunfa con 
su papel en La desalmada. Pero si 
hablamos de triunfos, su look en el 
programa  Hoy, ha arrasado.
Ataviada con un mono rojo muy 
ceñido a su cuerpo que resaltaba 
su altura, marcando aún más su 
pequeña cintura con un cinturón 
del mismo color, un generoso es-
cote en uve daba forma al atrac-
tivo conjunto, junto a unas man-
gas cortas de farol. Con una jo-
yería muy sencilla.

EN BREVE

REDACCIÓN
El Mexicano

Flor Rubio es una de las famo-
sas que no ha dejado pasar 
los comentarios machistas 
en su contra y en 2016 acu-

dió a las autoridades para denunciar a 
Pepillo Origel, quien puso en duda los 
méritos que la han llevado a consoli-
dar su carrera en televisión y tras va-
rios años en medio de demandas y jui-
cios, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación decidió darle la razón a la tam-
bién conductora de Venga la Alegría.

Durante su aparición en el matu-
tino de TV Azteca, Flor Rubio recor-
dó que cuando Pepillo Origel habló 
despectivamente de ella, en redes 
sociales la atacaron, pero no solo te-
levidentes, también compañeros del 
medio que le creyeron al conductor 
e insistió en que tuvo el valor de de-
nunciarlo debido a que mancharon 
su imagen y los ataques llegaron tam-
bién a sus hijos.

La conductora dijo que cuando se 
armó el escándalo, tuvo mucha ver-
güenza de aparecer en público y su-
frió mucho cuando acudió al festival 

del Día de las madres de sus hijos, ya 
que muchas personas tenían ideas 
equivocadas de ella, así que aunque re-
cibió muchas burlas y consejos de que 
dejara las cosas por la paz decidió con-
tinuar el proceso legal que llegó a su fin 
con esta resolución.

“Agradezco la sensibilidad de las mi-
nistras y los ministros que analizaron a 
profundidad del abuso, de la discrimi-
nación en contra de la mujer porque 
somos todas las mujeres que somos 
violentadas en este país”, dijo.

De acuerdo con Flor Rubio, las au-
toridades ya le habían dado la razón, 
pero Pepillo Origel apeló a que lo que 
dijo fue en una conversación privada; 
sin embargo, se comprobó de que ata-
có a la periodista en un evento públi-
co en el que había muchos medios 
de comunicación que hicieron eco 
de sus declaraciones.

“En la decisión final se comprobó 
que él se encontraba en un evento pú-
blico en donde estaban varios medios 
de comunicación armados con sus ele-
mentos de trabajo y esa conversación la 
estaba teniendo con un grupo de perio-
distas, todo lo que comunicas a periodis-
tas puede ser publicable”, expresó.

LIMPIA, SU IMAGEN

FLOR DONARÁ 
INDEMNIZACIÓN A 
UNA FUNDACIÓN  
Flor Rubio recalcó que desde 
muy joven trabaja, así que no 
denunció a Pepillo Origel para 

conseguir dinero 
como muchos 
aseguran y prueba 
de que lo único que 
quería era limpiar 
su imagen es el 
hecho de que la 
cantidad de dinero 
que le den como 
indemnización 
será donado en 
su totalidad a una 
fundación.

AHORA HABLA 
MICHAEL

Michael, hijo de Jenni 
Rivera, hace fuertes 
declaraciones

REDACCIÓN
El Mexicano

Michael, el hijo mayor de la fallecida cantan-
te Jenni Rivera, hizo fuertes declaraciones en 
medio de su reciente drama familiar, repor-
ta Univision. En Twitter, dijo que “desde que 
tiene memoria”, la familia de su madre ha es-
tado en conflicto. Los llamó “gente enojada”, 
añadiendo que “siempre ha sido una mier…”.

“Desde que tengo memoria, siempre ha 
sido una mier…”, expresó en Twitter, “gente 
enojada o que no se habla”. En otro tuit, aña-
dió: “Todo lo que siempre quise fue que mi fa-
milia se uniera y fuera una familia...ya no me 
estoy torturando creyendo eso”.

Al parecer estos comentarios fueron des-
atados por las fuertes declaraciones que hizo 
su hermana Chiquis en un video en Insta-
gram, donde hablaba de el conflicto de ella 
y sus hermanos con su tía Rosie Rivera y su 
tío Juan Rivera.

Rosie Rivera no se quedó callada y grabó 
su propio video en respuesta a Chiquis. Poco 
después, Lupillo Rivera salió en defensa de 
los hijos de su hermana Jenni, mostrándo-
les su apoyo, y criticó a su hermano Juan Ri-
vera, argumentando que él había tratado de 
detener la carrera de Jenni Rivera. ¡El conflic-
to familiar parece no tener fin!

Michael, de 31 años, es hijo de Jenni Rive-
ra y su primer esposo, José Trinidad Marín, 
con quien estuvo casada entre 1984 y 1992, 
y también tuvo a Chiquis y Jacqie. Sus hijos 
menores, Juan y Jenicka, son fruto del se-
gundo matrimonio de la cantante con Juan 
López.

El 2022 ha empezado con fuertes enfren-
tamientos entre miembros de la familia Rive-
ra. Jenicka López también rompió el silencio 
en Twitter, mandando el explosivo mensaje: 
“Solo para que sepan, si algo le ocurre a mi fa-
milia o a mi, mi hermana y nosotros acaba-
mos de ser amenazados por Brenda y Juan 
Rivera esta noche”.

Conflicto de 
los Rivera... 
¡no tiene fin!

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

“ESTE TIPO DE PROCESOS INCLUYE 
UNA REPARACIÓN DE DAÑOS QUE 
NO LA PONE QUIEN DEMANDA, NO SE 
PIDE UNA CANTIDAD Y LO ESTABLECE 
LA AUTORIDAD. ENTRAREMOS A ESE 
PROCESO Y LA RESPECTIVA DISCULPA 
PÚBLICA”, DIJO LA OFENDIDA

SCJN DA REVÉS AL PERIODISTA

‘PEPILLO’ DEBE 
DISCULPA Y PAGO 
A FLOR RUBIO

EXPUSO A SUS 
COMPAÑEROS
El presentador de televisión, Daniel 
Bisogno fue duramente criticado en redes 
sociales durante la emisión del programa 
que conduce con Pati Chapoy, pues inició 
la transmisión de Azteca con algunos 
malestares que podrían indicar un contagio 
de la variantes de Coronavirus Ómicron, y 
sin pena ni cubrebocas convivió de manera 
cercana con sus colegas.

 En la emisión de este 13 de enero, 
Bisogno acudió a ‘Ventaneando’ sin 
cubrebocas y con la voz ronca, a lo que 
explicó que se sentía y poco mal, pero 
que apenas se iba a hacer la prueba 
de Covid, ya que se había hecho una el 
viernes pasado, para la obra de teatro que 
protagoniza, en la cual salió negativo.

DANIEL 
BISOGNO

/1F

La actriz lució su larga 
melena suelta y ondula-
da para la ocasión, mien-

PRETENDIDA 

Itatí
Por hijo de 

Héctor Bonilla
Luego de que salieran a la luz 

unas fotos de Itatí Cantoral 
cenando con el actor Sergio 

Bonilla surgieron rumores de 
romance. Sergio es hijo del actor 

Héctor Bonilla y fue visto junto 
a la actriz, abrazados y cenando 

juntos. 

Hasta ahora ninguno de los dos 
ha confirmado que vivan un 

romance.

CONDUCTORA DE HOY

Carmen, 
furiosa

La conductora pone fin a La conductora pone fin a 
los rumores con relación los rumores con relación 

al sueldo, luego de que el al sueldo, luego de que el 
periodista Michelle Rubalcava periodista Michelle Rubalcava 

compartiera en su canal de compartiera en su canal de 
YouTube lo que la conductora YouTube lo que la conductora 

recibiría anualmente.recibiría anualmente.

Negó esta información y se Negó esta información y se 
dijo molesta, pues considera dijo molesta, pues considera 

que la ponen en riesgo, al que la ponen en riesgo, al 
igual que a su familia, por igual que a su familia, por 

mencionar dicha cantidad.mencionar dicha cantidad.
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El éxito de Get Back, el documental de Pe-
ter Jackson disponible en Disney+, ha vuel-
to a demostrar que, medio siglo después de 
su separación, The Beatles aún son uno de 
los grupos más relevantes de la historia del 
pop. A lo largo del siglo XX y lo que llevamos 
del XXI, sus canciones, estilismos, declaracio-
nes y modelo de negocio han sido fuente de 
inspiración para admiradores, músicos, co-
lectivos sociales, empresarios, pícaros y, por 
supuesto, humoristas.

 La chirigota Los Beatles de Cádiz lle-
garon a grabar varios epés ataviados 
con guitarras de juguete, pelucas y cha-
quetas inspiradas en el cuarteto inglés, 
el grupo de marionetas The Beetles can-
taron Letra B en Barrio Sésamo y uno de 
los platos fuertes del programa argenti-
no Todo por dos pesos fueron Los Esca-
rabajos, unos particulares Beatles crio-
llos formados por Pablo, Mingo, Juan y 
Jorge, que cantaban en español éxitos 
del grupo británico porque, como de-
fendían, “Inglaterra es el enemigo, pero 
los Beatles no”.

 Sin embargo, de las parodias basa-
das en los Beatles destacó por encima 
de todas The Rutles, creada en 1976 por 
el miembro de Monty Python Eric Idle. 
El grupo, que se dio a conocer con un 
falso documental con los de Liverpool 
ya separados, ha reaparecido en diver-
sas ocasiones aprovechando cada re-
lanzamiento comercial de la beatle-
manía. Cuando EMI lanzó Anthology, 
los Rutles sacaron Archaeology; coin-
cidiendo con la aparición del doble ál-
bum 1, con todas las canciones que ha-
bían llegado al primer puesto de las lis-
tas británicas y estadounidenses, ellos 
rodaron un segundo documental titula-
do Can’t Buy Me Lunch (”no puede pagar-
me el almuerzo”, remedo de Can’t Buy 
Me Love) y, al cumplirse los 50 años de 
la primera actuación de los Beatles en 
Estados Unidos, ellos publicaron The 
Rutles Anthology. En consecuencia, 
2022 sería el momento ideal para rodar 
una parodia del Get Back de Peter Jack-
son. Sin embargo, tras la muerte de uno 
de los miembros de los Rutles, Neil In-
nes, Eric Idle ha declarado que ya no tie-
ne sentido reunir de nuevo a la banda.

 Finalizadas las cuatro temporadas 
del Flying Circus (1969-1973), los miem-
bros de Monty Python compaginaron 
el rodaje de películas como Se armó la 
gorda o Los caballeros de la mesa cuadra-
da con otros proyectos personales. En-
tre ellos, Fawlty Towers (conocida en Es-
paña como Hotel Fawlty) en el caso de 
John Cleese, o Rutland Weekend Tele-
vision (1975) en el de Eric Idle. Inspira-
do en el canal London Weekend Tele-
vision, este programa para la BBC2 era 
una sucesión de sketches relacionados 
con la falta de recursos de la imaginaria 
televisión local de Rutland, el condado 
más pequeño de toda Inglaterra.

 A pesar de esa supuesta carencia de 
medios, por Rutland Weekend Televi-
sion pasaron importantes artistas. En-
tre ellos, el mismísimo George Harri-
son que, como recuerda Conchi Moya, 
autora de La luz interior de George Ha-
rrison (Sílex, 2021), era fan del Monty 
Python’s Flying Circus: “De alguna ma-
nera George pensaba que los Python 
encarnaban en la comedia el espíritu 
de lo que habían sido los Beatles en la 
música. Aunque conocía a otros miem-
bros de Monty Python con anterioridad, 
fue con Eric Idle con quien tuvo una ma-
yor amistad. Se cayeron muy bien des-
de el mismo momento en que se cono-
cieron, Idle y su mujer fueron visitantes 
asiduos de la maravillosa propiedad de 
George, Friar Park, realizaron numero-
sos viajes juntos y su amistad perduró 
hasta el fallecimiento de George”.

 Otro de los artistas que pasaron 
por Rutland Weekend Television fue 
Neil Innes, miembro de The Bonzo Dog 
Doo-Dah Band, un grupo que había apa-
recido en The Magical Mystery Tour y al 
que Paul McCartney había producido 
el single I’m the Urban Spaceman. Innes, 
que también había sido colaborador de 
Monty Python, para los que había com-

puesto algunos temas para el Flying 
Circus y los discos Monty Python’s Pre-
vious Record (1972) y The Monty Python 
Matching Tie and Handkerchief (1973), 
acostumbraba a enviar a Idle cancio-
nes a medida que las iba creando, para 
que el cómico escribiera sketches a par-
tir de ellas o las encajase de alguna ma-
nera en el programa.

 Una de esas composiciones fue I Must 
Be in Love, tema cuyo sonido resultaba 
tan semejante al de los primeros discos de 
los Beatles, que Idle decidió escribir un nú-
mero inspirado en la película A Hard Day’s 
Night (Richard Lester, 1964). La diferencia 
era que, en lugar de aparecer The Fab Four 
(”los cuatro fabulosos”, como se conocía a 
los Beatles), estaba protagonizada por The 
Pre-Fab Four (”los cuatro prefabricados”) 
o, lo que es lo mismo, en lugar de los Beat-
les, los Rutles.

EMPIEZA LA RUTLEMANÍA
“Odiaba el nombre de los Rutles”, co-

mentó Neil Innes en una entrevista con-
cedida en 2019 a una web en homenaje 
a los Beatles. “Le decía a Eric: ‘¿Por qué 
no los llamamos The Bootles, que al fin 
y al cabo está en Liverpool [por Bootle, 
localidad del condado de Merseyside] 
y que además suena un poco a boot-
leg [disco pirata]?’. Y me respondía: ‘Por-
que Rutland no está en Liverpool”.

 Ajeno a esos pequeños desencuen-
tros, el público 
inglés disfru-
tó tanto de esa 
primera apa-
rición de The 
R u t l e s  q u e 
los producto-
res del progra-
ma cómico es-
t a d o u n i d e n -
s e  S at u r d ay 
Night Live de-
cidieron emi-
t i r  e l  sketch. 
Si bien se pro-
g r a m a r o n 
o t ra s  p i e z a s 
pertenecien-
tes a Rutland 
Weekend Te-
levision, fue la 
parodia de los 
Beatles la que 
e n ga n ch ó  a l 
público esta-
d o u n i d e n s e . 
“Tras la emi-
sión, los espec-
tadores empe-
zaron a escri-
bir cartas di-
ciendo ‘¡Traed 
de nuevo a los 
Rutles!’, ‘¡Que 
se vuelvan a 
reunir!”, recor-
daba Neil In-
nes que, como 
todo el equipo 

de Rutland Weekend Television, se sin-
tió desbordado por la buena recepción 
del público del otro lado del Atlántico.

 “Tuvimos tanto éxito que Lorne Mi-
chaels [productor de Saturday Night 
Live] me preguntó: ‘¿Qué vas a hacer 

ahora?”, comentaba 
Eric Idle. “Le respon-
dí que tal vez estaría 
bien hacer un docu-
mental sobre los Rut-
les con la BBC y él res-
pondió: ‘Mejor hazlo 
conmigo para la NBC 
y así tendrás más pre-
supuesto”.

 Tras aceptar la 
oferta de Michaels, el 
22 de marzo de 1978 
la NBC estrenó All 
You Need is Cash, un 
falso documental so-
bre los Rutles, grupo 
procedente de Rut-
land que estaba for-
mado por Dirk Mc-
Quickly ―un bajista 
muy parecido a Paul 
McCartney interpre-
tado por Eric Idle―, 
Barry Wom ―un ba-
terista al que daba 
vida John Halsey y 
que recordaba a Rin-
go Starr―, Ron Nasty 

―un sosias de John Lennon encarnado 
por Neil Innes― y Stig O’Hara ―guitarris-
ta cuya vida recordaba a la de George 
Harrison y que estaba interpretado por 
el músico sudafricano Ricky Fataar―. 
Además, el reparto se completaba con 
actores del Saturday Night Live como 
John Belushi, Dan Akroyd, Gilda Rad-
ner o Bill Murray, famosos como Bian-
ca Jagger y músicos como Mick Jagger, 
Paul Simon, Ron Wood o el propio Geor-
ge Harrison.

 “Aunque es sabido que contribuyó 
económicamente a la producción de La 
vida de Brian (1979), hasta donde se sabe 
George no financió All You Need Is Cash, 
que corrió a cargo de las productoras de 
Idle y Michaels. Sin embargo, el apoyo 
del beatle supuso un gran trampolín 
para la película. Aportó ideas, material 
sobre el grupo y participó como actor 
en una hilarante escena, en la que in-
terpreta a un reportero que entrevista 
al jefe de prensa de los Rutles, encarna-
do por Michael Palin, mientras una se-
rie de personajes saquean las oficinas 
del grupo Rutle Corps, una divertida re-
creación de lo que sucedió con Apple 
Corps”, explica Conchi Moya.

TODO PARECIDO CON LA 
REALIDAD…

A lo largo de sus 76 minutos y con 

un estupendo uso de las imágenes de 
archivo, de las recreaciones de mate-
rial fílmico de época, la ambientación, el 
vestuario y los decorados, All You Need 
is Cash repasa la trayectoria artística de 
los Rutles que, como es fácil suponer, 
tiene muchos paralelismos con la de los 
Beatles. Entre otros episodios, se reco-
gen sus inicios en bares de mala muerte 
de Hamburgo, pasando por la aparición 
de un peculiar manager al que no le in-
teresaba tanto la música como los pan-
talones ajustados que vestían los miem-
bros del grupo, todo ello sin olvidar sus 
películas A Hard Day’s Rut y Ouch!, la mí-
tica actuación en el Che Stadium —un 
recinto en Estados Unidos dedicado al 
guerrillero argentino— o el encuentro 
con Bob Dylan, que introduciría a los 
componentes del grupo en el consu-
mo de una sustancia que tendría una 
enorme influencia en sus trabajos pos-
teriores: el té.

 Bajo los efectos de esa infusión, los 
Rutles grabarían su disco Sgt. Rutters 
Dart Club Band, comenzarían a intere-
sarse por temas místicos gracias a un 
gurú experto en ouija y firmarían su 
primer fracaso como grupo: The Tragi-
cal History Tour, una película para tele-
visión protagonizada por cuatro profe-
sores de Historia de Oxford que hacen 
autostop por la campiña inglesa. Acos-
tumbrados a ser encumbrados por la 
crítica y el público, la mala recepción 
de ese trabajo acabó haciendo mella 
en el grupo, cuya relación comenzaba 
a mostrar signos de desgaste. Aunque 
los Rutles todavía abordarían ambicio-
sos proyectos —entre los que se conta-
ba la película de dibujos animados Ye-
llow Submarine Sandwich—, Dirk, Barry, 
Nasty y Stig comenzaron a llevar vidas 
cada vez más independientes y a de-
sarrollar proyectos unos al margen de 
los otros. Por ejemplo, A Thousand Feet 
of Film [”mil pies de película”], una cin-
ta experimental que Nasty rodó junto a 
su novia Chastity, una artista ataviada 
con uniforme nazi junto a la que llega-
ría a dar una rueda de prensa dentro de 
una bañera, para “reclamar la paz en el 
mundo a través de la fontanería”.

 “Según se cuenta, a John Lennon le 
divirtió mucho la cinta pues, al fin y al 
cabo, él y George eran los más críticos 
con la mitificación que habían sufrido 
los Beatles” ―relata Conchi Moya―. “En 
cuanto a Ringo, parece que también le 
gustó. Al que menos gracia le hizo fue 
a Paul McCartney, que era el beatle que 
se tomó más en serio el grupo y el que 
se encontró más cómodo con la miti-
ficación y la fama descomunal que al-
canzaron. Cuando le preguntaban por 
los Rutles, Paul respondía con un la-
cónico ‘sin comentarios’ e incluso Idle 
contó en alguna ocasión que coincidió 
con McCartney en un evento y la reac-
ción de Paul al verle fue bastante fría. 
Por otro lado, en una entrevista con Ri-
chard Metzger en 2013, Neil Innes re-
conocía que Paul no tenía ningún pro-
blema con él, aunque entendía que es-
tuviera molesto porque algunas anda-
nadas de Eric Idle en la película habían 
sido excesivas”.

 Aunque All You Need is Cash no gus-
tase por igual a todos los miembros de 
los Beatles, la acogida por parte del pú-
blico fue unánime. De esta forma, los 
Rutles se convirtieron en un grupo de 
culto, cuyo LP homónimo y banda so-
nora del filme, sin ser una cotizada pie-
za de coleccionista, es bastante apre-
ciado tanto por los fans del The Mon-
ty Python como por los del grupo de Li-
verpool.

“En general, los fans de los Beatles sí 
aprecian a los Rutles y All You Need Is 
Cash. Pero, sobre todo, admiran la ban-
da sonora que, lejos de ser un pastiche, 
se trata de una pequeña joya llena de 
canciones que se deslizan suavemente 
hacia los grandes éxitos que las inspiran 
y, cuando están a punto de convertirse 
en un tema beatle, un brillante giro las 
convierte en una canción de los Rutles. 
Los beatlemaníacos la ven como un ho-
menaje en toda regla, irreverente e hi-
larante, pero hecho con amor”, explica 
Conchi Moya, que recuerda cómo para 
George Harrison, los Rutles fueron tam-
bién “una forma de aligerar el gran peso 
de ser un beatle. Ese Boy, you’re gonna 
carry that weight a long time (”chico, so-
portarás ese peso durante mucho tiem-
po”) del que hablaban en Abbey Road y 
que, en el fondo, acarrearían siempre”.

(menos a Paul mccartney)

AQUELLA PARODIA DE LOS BEATLES 
QUE GUSTÓ A TODO EL MUNDO
A mediados de los años setenta Eric Idle creó los Rutles, 
una parodia de los Beatles que se dio a conocer con un falso 
documental y un disco. Renacida la ‘beatlemanía’ gracias a 
la serie ‘Get Back’, muchos piden que la versión paródica 
tenga también su propio renacimiento

Material promocional de Warner Bros de los 
Rutles publicado en 1978, justo a tiempo para 
promocionar el documental ‘All You Need is 
Cash’.
MICHAEL OCHS ARCHIVES

De las parodias basadas en los Beatles 
destacó por encima de todas The Rutles, 
creada en 1976 por el miembro de Monty 
Python Eric Idle.



Bioserie de ‘Chente’, basada 
en el libro “El Último Rey”

REDACCIÓN
El Mexicano

“Televisa y Editorial Planeta Mexi-
ca n a  i n fo r m a n  q u e  l lega ro n  a  u n 
acuerdo, en el que el primero adqui-
rió los derechos de la obra titulada “El 
último Rey” escrita por la periodista 
Olga Womat, para realizar una bio-
serie del Sr. Vicente Fernández Gó-
mez…”, se lee en el comunicado. 

También explicó que, la produc-
ción estará a cargo de Televisa junto 
a Univisión y próximamente se anun-
ciará quien será el productor y elen-
co del proyecto. 

“L a producción de esta bioserie 
sobre Don Vicente Fernández es un 
privilegio y, a la vez, un enorme reto 
por tratarse de uno de los intérpretes 
más emblemáticos e ídolo de la músi-
ca vernácula mexicana… Estamos se-
guros que la realización de este pro-
yecto será de gran interés para mi-
llones de personas en toda Améri-
ca”, apunta. 

En su nuevo libro “El útimo rey”, 
Wornat hizo una “biografía no autori-
zada” del charro de Huentitán, el títu-
lo ha causado controversia debido a 
que entre sus líneas se dejan ver algu-
nas disputas familiares; además, liga 
a Gerardo Fernández, uno de los hi-
jos del cantante, con el narcotráfico. 

Vicente Fernández Jr. argumentó 
recientemente que nunca habló con 
Wornat, aunque ella sí lo buscó, pero 
que “todo lo que dice su libro ahora 
lo tendrá que probar”. Al respecto la 
escritora dijo que está tranquila ante 
la amenaza.  

“Lo que yo tengo, y lo tengo por 
muchas fuentes, no es de Vicente Jr., 
no sé por qué él sale a hablar, sino 
s o bre  G e ra rdo  Fe r n á nde z ,  e s e  i n-
dividuo que siempre me pregunté 
por qué todos en Guadalajara le te-
mían, por qué todos me decían: ‘no 
te metas con los Fernández porque 
Gerardo Fernández es muy peligro-
so’”,  dijo Wornat en entrevista con 

EL UNIVERSAL. 
“Está absolutamente probada la re-

lación con Nacho Coronel (Cártel de 
Sinaloa). I ba a comer al restaurante 
Los Tres Potrillos, tengo el nombre 
con el que pedía una mesa, Gerardo 
le vendía caballos”, detalló.

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO OFICIAL SE INFORMÓ QUE 
TELEVISA, EN COLABORACIÓN CON UNIVISION, REALIZARÁ 
LA BIOSERIE DE VICENTE FERNÁNDEZ BASADA EN EL 
CONTROVERSIAL LIBRO DE LA PERIODISTA OLGA WORNAT

“Lo que yo tengo, y lo tengo por muchas fuentes, no es de 
Vicente Jr., no sé por qué él sale a hablar, sino sobre Ge-
rardo Fernández, ese individuo que siempre me pregunté 
por qué todos en Guadalajara le temían, por qué todos me 
decían: ‘no te metas con los Fernández porque Gerardo 
Fernández es muy peligroso’”, dijo Wornat

El actor Alfredo Adame inició el 2022 con 
el pie derecho y es que además de reto-
mar  su carrera como actor, con varios 
proyectos tanto en México como en el 
extranjero, continuará dando de qué ha-
blar con sus escándalos. 

 Uno de ellos, el pleito que sostiene 
con Laura Bozzo, contra quien, adelantó, 
próximamente iniciará un proceso legal 
con el que pretende llevarla tras las rejas. 

 En entrevista con varios medios de 
comunicación, Adame reveló que pla-
nea denunciar a la peruana por explota-
ción laboral, ya que, presuntamente, ha-
bría traído a personas de otros países de 
manera ilegal a trabajar a México: ‘’Voy a 
hacer una denuncia pública a l fiscalía y 
ya ellos se encargarán de investigarlo, se 
la tengo guardada’’, dijo. 

   El polémico actor aseguró que cuen-
ta con todas las pruebas para proceder 
legalmente, incluidos los testimonios de 
varias de las presuntas víctimas: ‘’Tengo 
nombres y tengo todo. El asunto era que 
les decían vente a trabajar a México, ve-
nían con visa de turista y empezaban a 
trabajar en la producción de esta señora; 
y resulta que a la hora del cheque les da-
ban solo el 20% de su sueldo y les decían: 
‘cállate la boca porque estás trabajando 
ilegalmente’’’, agregó. 

Por otra parte, Alfredo también habló 
sobre la deuda que tiene con su expare-

ja Diana Golden, a quien confesó le man-
dó un presente en las pasadas fiestas de-
cembrinas: ‘’A Diana Golden, como no le 
puedo pagar porque no tengo trabajo, ya 
le mandé su regalo de Navidad: un árma-
nos’’, contó entre risas. 

 Alfredo Adame contra Bozzo© Redes 
sociales | El actor no reveló cuando po-
dría interponer la denuncia pero fue ta-
jante al asegura... Alfredo Adame contra 
Bozzo

       Sobre el tema de su divorcio con 
Marypaz Banquells y la relación con sus 
hijos, espera que pronto pueda dar por 
terminado el tema , pues asegura a ella 
no le toca nada de sus bienes, mientras 
que a ellos los desconoce: ‘’No son mis hi-
jos, no llevan mi sangre’’, finalizó.

REDACCIÓN
El Mexicano

Fabián Lavalle preocupó a sus seguidores 
luego de confesar que desde el pasado 10 
de enero dio positivo a la nueva variante 
Ómicron de Covid-19; sin embargo, emitió 
un comunicado para hablar de su salud. 

 Fue por medio de su cuenta oficial de Ins-
tagram que, el conductor mejor conocido 
como ‘’Fabiruchis’’ explicó que no ha tenido 
ningún tipo de complicación tras su contagio.

 ‘’A todos los medios de comunicación 
y amigos, para evitar más especulaciones 
sobre mi estado de salud, quiero compar-
tirles que me encuentro en mi hogar en 
aislamiento desde el pasado lunes 10 de 
enero por la variante Ómicron’’, confesó.

Aquí el comunicado de Lavalle:
Afirmó que está siguiendo todas las re-

comendaciones del doctor al pie de la letra 

y que va mejorando favorablemente: ‘’Sin 
embargo, me siento muy bien y estoy si-
guiendo las recomendaciones y cuidados 
de mis médicos que de manera optimista, 
me dicen que me encuentran muy estable 
y sin ninguna complicación’’, agregó.

 Asimismo, espera pronto estar de re-
greso en todas sus actividades cotidianas: 
‘’Los médicos me aseguran que estaré de 
regreso en mis actividades en unos días 
más’’, compartió. 

Finalmente, el comunicador aprove-
chó el espacio para agradecer por todas las 
muestras de cariño, pues han sido clave en 
su recuperación: ‘’Agradezco de todo cora-
zón todas las muestras infinitas de cariño y 
apoyo a través de sus mensajes, que son la 
mejor medicina que pueda existir, agradez-
co como siempre a todas las personas que 
se han preocupado por mi y por tal motivo 
les hago saber mi estado de salud’’.

Alfredo Adame ahora se 
lanza contra Laura Bozzo
Adame reveló que planea 
denunciar a la peruana por 
explotación laboral, ya que, 
presuntamente, habría traído 
a personas de otros países de 
manera ilegal a trabajar a México
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Alfredo Adame sigue 
peleando con todos.

Revela “Fabiruchis” estado de 
salud, tras contagio de Ómicron

RICO.RICO.
ENVIARÁ
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Ayuda a 
aliviar el 
estrés
La segunda razón más citada 
por la gente en cuanto a por 
qué hacen yoga fue para aliviar 
el estrés. Afortunadamente, la 
ciencia apoya que el yoga, y 
especialmente las asanas, es 
excelente para reducir el estrés. 

Pero recuerda que la práctica 
física es sólo un aspecto del 
yoga. La meditación, el trabajo 
con la respiración y los rituales 
auditivos, como los cantos y 
los baños de sonido, también 
han demostrado reducir 
significativamente la tensión y 
aliviar el estrés.

Mejora la 
salud mental
Se cree que el trastorno 
depresivo mayor es uno de los 
trastornos de salud mental más 
comunes en el mundo.

Un meta-análisis de 2017 de 
23 intervenciones que analizan 
los efectos de los tratamientos 
basados en el yoga sobre los 
síntomas depresivos concluyó 
de forma abrumadora que el 
yoga puede considerarse ahora 
un tratamiento alternativo 
eficaz para el trastorno. 

Tanto las terapias de yoga 
basadas en el movimiento 
como las prácticas basadas en 
la respiración han demostrado 
mejorar significativamente los 
síntomas depresivos

FLORENCIA ZATARAIN
El Mexicano

A
unque los medios 
de comunicación 
y la publicidad mo-
dernos pueden ha-
cernos pensar que 
el yoga consiste úni-
camente en postu-

ras físicas, la totalidad del yoga incluye 
una amplia gama de prácticas contem-
plativas y de autodisciplina, como la 
meditación, el canto, el mantra, la ora-
ción, el trabajo respiratorio, el ritual e 
incluso la acción desinteresada.

La palabra “yoga” procede de la raíz 
“yuj”, que significa “unir” o “atar”. La pa-
labra en sí tiene numerosos significa-
dos. El yoga asana es la práctica física y 
las posturas del yoga.

La investigación científica sobre los 
beneficios del yoga es todavía algo pre-
liminar, pero gran parte de las pruebas 
hasta ahora apoyan lo que los practican-
tes parecen saber desde hace milenios: 
el yoga es increíblemente beneficioso 
para nuestro bienestar general.

Beneficios 

El yoga mejora la flexibilidad
La razón más citada por la gente para 

hacer yoga fue aumentar la flexibilidad.
La flexibilidad es un componente im-

portante de la salud física. El yoga ofre-
ce muchos estilos entre los que elegir, 
que varían en intensidad de alta a mo-
derada a suave. Se ha comprobado que 
incluso los estilos de menor intensidad 
aumentan la flexibilidad

El yoga parece ser especialmente útil 
para mejorar la flexibilidad en adultos 
de 65 años o más. La reducción de la fle-
xibilidad es una parte natural del enve-
jecimiento, y un estudio de 2019 des-
cubrió que el yoga frenaba la pérdida y 
mejoraba la flexibilidad en los adultos 
mayores 

PARA TODOS

RELAJANTE 
NATURAL
Se ha comprobado que el 
té de manzanilla ayuda a 
reducir niveles de estrés 
y que además alivia 
inflamaciones y dolor por 
cólicos. VIDAFIT

EL YOGA

DEPORTE   
QUE  DA VIDA

POSTRE CON 
BENEFICIOS 

El chocolate amargo, consumido 
de manera responsable, 

puede traer beneficios como 
la reducción del colesterol o 

la reducción de problemas 

Reducir la 
inflamación
Las enfermedades cardíacas, la 
diabetes, la artritis, la enfermedad 
de Crohn y muchas otras afecciones 
están relacionadas con la inflamación 
prolongada. 
El yoga, de varios estilos, intensidades 

y duraciones, redujo los marcadores 
bioquímicos de la inflamación en varias 
afecciones crónicas

Probablemente 
aumentará su fuerza
Aunque la mayoría de la gente asocia el 
yoga con el estiramiento y la flexibilidad, 
algunos tipos de clases de yoga también 
pueden considerarse de fortalecimiento. 

Sólo depende del nivel de la clase, del 
enfoque y del profesor. Esto hace que 
las asanas de yoga sean una forma 
multimodal de ejercicio. La eficacia 
del yoga para aumentar la fuerza se ha 
estudiado en varios contextos específicos, 
por ejemplo, en lo que respecta a las 
personas con cáncer de mama, los adultos 
mayores y los niños. 

Puede reducir la 
ansiedad
Existen diferentes trastornos de 
ansiedad, como el trastorno de 
ansiedad generalizada, la ansiedad 
social y las fobias específicas. Incluso el 
estrés crónico puede clasificarse a veces 
como un trastorno de ansiedad.
Numerosos estudios sugieren que las 
asanas de yoga pueden ser eficaces 
como tratamiento alternativo para 
los trastornos de ansiedad, aunque 
varios de los investigadores solicitan 
estudios adicionales replicados antes 
de afirmarlo de forma concluyente. El 
yoga nidra, que es un escaneo corporal/
meditación guiada, ha demostrado 
reducir de forma concluyente los 
síntomas de ansiedad

EL YOGA PUEDE MEJORAR EL EQUILIBRIO
EL CUAL NO SÓLO ES IMPORTANTE CUANDO 
INTENTAS MANTENERTE SOBRE UNA PIERNA 

EN LA POSTURA DEL ÁRBOL EN LA CLASE 
DE YOGA. TAMBIÉN ES ESENCIAL PARA 

LOS MOVIMIENTOS SENCILLOS DE LA VIDA 
DIARIA, COMO COGER ALGO DEL SUELO, 
ALCANZAR UNA ESTANTERÍA O BAJAR 

ESCALERAS. 
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