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CERCA DE DOS MIL

Llegaron 
agentes de 
la GN, ayer
Cerca de 2 mil elementos 
se sumarán a las tareas 
de seguridad que se im-
plementan en la ciudad; 
buscarán dónde hospe-
darlos.

OFICIO

SEGURIDAD

ENVIADA AL CONGRESO

Hay terna 
para fiscal 
general
En el oficio compartido por el 
Congreso Local, están Ricar-
do Iván Carpio Sánchez, Ra-
fael Orozco Vargas y Alejan-
dro López Reyes.

POLICIACA

EN MISMO LUGAR QUE EL 13

Dejan otro 
encobijado 
en calle Sexta
El cuerpo de la persona sin 
vida, un masculino de com-
plexión delgada, presentaba 
huellas de violencia.

POR LA  
ESPIRAL
POR

CLAUDIA LUNA 
PALENCIA

COLUMNA‘PERSONA 
DEL AÑO’, 
EBRARD 
Y AMLO
La Asociación de 
Control de Armas 
de EU otorgó dicha 
distinción debido a su 
“enfoque novedoso” 
para combatir el tráfico 
ilícito de armas

A DOMAR A LA FIERA

XOLOS  
RECIBE A LEÓN

DEPORTES

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- En Tijuana, gobernada por 
la alcaldesa Montserrat Caballero Ra-
mírez,  se gana un salario mayor al resto 
del país donde la población económica-
mente activa recibió un incremento de 
213.39 a 260.34 pesos, en tanto el salario 
promedio a nivel nacional es de 172.87 

pesos, superándolo en un 23.43 % apro-
ximadamente. 

De igual manera, en el municipio se 
cuenta con una tasa de desempleo mu-
cho menor que la nacional que va de los 
2.6 al 4.2 por ciento, resultado de que las 
políticas públicas del gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
en el país funcionan, explicó el Secreta-
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Posee Tijuana salario por 
arriba del resto del país

TIJUANA.- En el municipio se cuenta 
con una tasa de desempleo mucho 
menor que la nacional que va de los 2.6 
al 4.2 por ciento.

REDACCIÓN
El Mexicano

ME X I C A L I . - 
L a  go b e r-
nadora del 
Estado, Ma-

rina del Pilar Ávila Ol-
meda, resaltó los avan-
ces en la regeneración 
del Centro Histórico de 
la ciudad de Mexicali, 
conseguidos a través de 
la coordinación entre so-
ciedad, el Ayuntamiento 
de Mexicali y el Gobier-
no del Estado, así como 
el apoyo de los empresa-
rios del área, que tienen 

como objetivo convertir 
a la chinesca y el primer 
cuadro como un referen-
te del turismo nacional. 

El objetivo, es que a 
través de un grupo inte-
rinsticional entre el Go-
bierno Estatal y Munici-
pal, se apliquen progra-
mas y estrategias para re-
novar el primer cuadro a 
través de la infraestruc-
tura, promoción turísti-
ca y cultural, que trans-
forme el centro histórico 
como un referente a nivel 
nacional que contenta 
atractivos a turistas tanto

� PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

DESARROLLO AVANZA REGENERACIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
LA CIUDAD DE MEXICALI, 
SEÑALA LA GOBERNADORA 
MARINA DEL PILAR ÁVILA

“CRISTAL”, EN ALIMENTO 
PARA PERROS
TIJUANA.- En el Aeropuerto Internacional de 
Tijuana, Baja California, binomios caninos de la 
Guardia Nacional detectaron en una empresa de 
mensajería aparente droga sintética denominada 
cristal, oculta dentro de bolsas con croquetas 
para perro. El envío era procedente de Zapopan.

COMERCIO  TURÍST ICO

Prevén 
aumento  
en ventas
El comercio turístico de la 
ciudad prevé un repunte del 
15% en las ventas este fin de 
semana.
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SERÁ UN REFERENTE NACIONAL

IMPULSAN ATRACTIVO 
TURÍSTICO ‘LA CHINESCA’

INGENIOSO
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ESFUERZO 
CONJUNTO  
Marina del Pilar, junto 
con la alcaldesa 
Norma Bustamante 
suman esfuerzos 
en beneficio 
del desarrollo 
económico, cultural 
y social de ese 
sector de la capital 
bajacaliforniana.

TURISMO

1C

FAMA
En Tijuana, 
MÓNICA 
NARANJO
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LOS DATOS DE HOY   
ESCRÍBENOS...

TU OPINIÓN NOS IMPORTA
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EMERGENCIA

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

EL TIEMPO 
PARA HOY

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

TIPO DE 
CAMBIO

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

Arriban a Tijuana agentes 
de la Guardia Nacional 

PARA ABONAR SOLUCIONES AL ESTADO

Fiscal debe 
conocer la 
ley y tener 
honorabilidad
TIJUANA.- Quien sea nombrado Fiscal 
General del Estado (FGE) de Baja Califor-
nia, debe contar con Honorabilidad, con-
ducirse apegado a los Derechos Humanos 
y con pleno conocimiento de la ley, indi-
có Delegado en Baja California de la Coor-
dinadora Nacional de Abogados de Mé-
xico A.C. (Conamex), José Hans Zamora-
no Dueñas.  

El también expresidente del Cole-
gio de Abogados Constitucionalistas, 
agregó que los integrantes de la ter-
na propuesta por la Gobernadora de 
Baja California, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, deben contar con la capaci-
dad necesaria para resolver el rezago 
en carpetas de investigación, así como 
diseñar y aplicar estrategias que mejo-
ren la procuración de justicia.

“Creemos que vivimos tiempos muy 
difíciles en cuanto a la procuración de 
justicia, investigaciones, homicidios, fe-
minicidios y por eso los mismos candi-
datos que la gobernadora presente al 
Congreso, deben tener, sobre todo, ho-
norabilidad y conocimiento de la apli-
cación de las leyes”, externó el abogado 
litigante. 

Zamorano Dueñas afirmó que la Cona-
mex cuenta con nombres de tres abogados 
de Baja California, que, como profesiona-
les del derecho, cumplen con las necesida-
des que requiere la Fiscalía General del Es-
tado, para abonar con soluciones al proble-
ma de inseguridad. (HOM)

TIJUANA.- El delegado 
en Baja California de la 
Coordinadora Nacional 
de Abogados de México 
A.C. (Conamex), José Hans 
Zamorano Dueñas, dijo que 
el próximo Fiscal General 
del Estado debe conducirse 
con apego a los Derechos 
Humanos.

PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

CERCA DE 2 MIL 
ELEMENTOS SE 
SUMARÁN A 
LAS TAREAS DE 
SEGURIDAD QUE 
SE IMPLEMENTAN 
EN LA CIUDAD; 
BUSCARÁN DÓNDE 
HOSPEDARLOS

ANA LILIA RAMÍREZ 
 El Mexicano

TIJUANA.- Un grupo de ele-
mentos de la Guardia Na-
cional arribó ayer a Tijua-
na. Se espera la llegada de 

al menos 2 mil elementos federales 
que llegarán a Baja California para 
fortalecer la seguridad en la ciudad, 
sin embargo, de momento no hay 
un lugar donde hospedarlos, según 
informaron autoridades federales, 
pues los dos cuartes construidos por 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para albergar a esa corpora-
ción federal solo tienen la capacidad 
para 430 elementos. 

“Están llegando aproximadamen-
te 2 mil elementos de Guardia Nacio-
nal y esta gente se está distribuyendo 
en toda la ciudad para cubrir las colo-
nias y las delegaciones más conflicti-
vas. Entonces hemos tenido acerca-
mientos con las autoridades munici-
pales para que nos proporcionen es-
pacios.” señaló el Comisionado de la 
Guardia Nacional. 

El Comisario Guardia Nacional, 

TIJUANA.- De momento, los elementos no tienen un hospedaje 
asignado, ya que los dos cuarteles construidos para la Guardia 
Nacional en el Estado, por el presidente López Obrador, sólo tienen 
la capacidad para 430 elementos. 

Francisco Hernández Almanza, dijo que 
se encuentra en las gestiones con los go-
biernos municipales para buscar alternati-
vas de espacio donde instalar campamen-
tos de las Fuerzas Federales. 

“Como son gimnasios, bodegas o escuelas 
para que el personal se aloje ahí, porque si es 
demasiado personal que requiere los servi-
cios básicos. Son 2 mil elementos de la Guar-
dia Nacional solo para Tijuana.”, comentó. 

El Gobierno Federal construyó en Ti-
juana dos cuarteles para elementos de la 
Guardia Nacional, uno de ellos está en la 
colonia el Refugio con capacidad para 120 
elementos inaugurado en febrero del 2021 
por López Obrador, el primer cuartel se en-
tregó en enero del 2020 en la colonia Otay, 
con capacidad para 310 hospedar elemen-
tos, según información de Gobierno Fede-

ral se tienen capacidad para hospedar 430 
elementos en la ciudad. 

Tan solo para la ciudad de Tijuana, la 
ciudad más violenta en el tema de homi-
cidios, serán asignados 2 mil elementos de 
la Guardia Nacional con el objetivo de dis-
minuir la violencia principalmente en el 
tema de homicidio. 

El coordinador Estatal de la Guardia 
Nacional en Baja California dijo que con-
fía en el apoyo de los gobiernos municipa-
les y no se tienen contemplada las rentas 
de hoteles como se realizaban en anterio-
res gobiernos federales. 

“Buscamos con los gobiernos munici-
pales y estatales que nos faciliten instala-
ciones. No tenemos contemplado (renta) 
en hoteles, ni nada de eso de espacio para 
que puedan alojarse.”

Envió gobernadora terna para ocupar la FGE
ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO

TIJUANA.- La gobernadora 
Marina del Pilar envió ayer 
la terna para ocupar el cargo 
como fiscal general de Baja 
California, la lista en la cual 
se encuentran los nombres 
de Ricardo Iván Carpio Sán-
chez, Rafael Orozco Vargas 
y Alejandro López Reyes. 

El oficio número 174/74 fir-
mado por la gobernadora, di-
rigido al presidente del Con-
greso del Estado, Juan Ma-
nuel Molina García, fue des-
pachado por la secretaría 
particular de la gobernadora 
y recibido por la oficialía de 
partes este viernes 14 de ene-
ro de 2022. 

Ricardo Iván García Sán-
chez, que es la propuesta real 
de la gobernadora Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, conti-
núan como agente de investi-
gación en el grupo antisecues-
tros y por quien se modificó la 
Constitución de Baja Califor-
nia para disminuir la expe-
riencia en el nuevo sistema de 
justicia de 10 a 5 años en pa-
sados días y quien apenas en 
el 2017 recibió su título como 
abogado por la universidad 
Humanitas, según el registro 
de profesionistas del país.

Asimismo, Rafael Orozco 
Vargas está dado de alta como 
fiscal regional en el municipio 
de Ensenada. 

En un oficio se adjuntan 
los expedientes de cada uno 
de ellos tal como lo marca la 
Constitución política de Baja 
California. (ALR)

TIJUANA.- Legisladores y 
legisladoras federales se 
comprometieron a incluir un 
presupuesto en el paquete 
económico 2023 para buscar 
solución a las necesidades 
de los estados fronterizos del 
norte del país.

Personas 

Falta presupuesto para construir 
la garita comercial de Otay II

LEGISLADORES SE COMPROMETEN A GESTIONARLO

TIJUANA.- En la visita de trabajo de 14 le-
gisladores y legisladoras federales al co-
rredor fiscal de Tijuana-San Diego seña-
laron que se llevan un compromiso por 
mejorar los tiempos de cruce en el co-
rredor de exportación y buscar presu-
puesto del Gobierno Federal para ello, 
menciono la diputada Juanita Guerra 
Mena, quien es presidenta de la comi-
sión de Asuntos de la Frontera Norte. 

Sobre el retraso de la construcción 
de la Garita Comercial de Otay II que 
hasta el momento no ha sido ejercido 
debido a la falta de presupuesto del Go-
bierno Federal y con ello continuar con 
lentos cruces comerciales, afectando la 

productividad del Estado, dijo la diputa-
da Guerra Mena. 

“Nosotros como legisladores, ya se apro-
bó el presupuesto del ejercicio que va co-
rriendo, pero también tenemos la posibi-
lidad de informar información a la secre-
taria de Hacienda y Crédito Público y tam-
bién a quien se encuentra en el tema de las 
aduanas, como va a estar el proyecto de la 
está garita y si se puede ejercer de manera 
adecuada.”, comentó.   

La visita de los diputados y diputa-
das federales por el corredor de impor-
tación binacional fue una gestión de la 
legisladora tijuanense Evangelina Mo-
reno Guerra. (ALR)
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Reconoce Canadevi 
labor de la alcaldesa

EVALÚAN AVANCES EN 100 DÍAS DEL GOBIERNO

SE HAN EJECUTADO 
ACCIONES DE 
BENEFICIO EN 
MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA, 
VIALIDADES Y 
SEGURIDAD

HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- La Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi) en Baja Califor-

nia, reconoció el avance de los primeros 
cien días de trabajo del gobierno muni-
cipal encabezado por la alcaldesa de Ti-
juana, Montserrat Caballero Ramírez, 
quien ha emprendido una serie de ac-
ciones de impacto positivo para el de-
sarrollo de la ciudad.

El licenciado Alejandro Jiménez 
López, presidente de este organismo 
empresarial, dijo que la alcaldesa ha te-
nido a bien tomar decisiones acertadas 

TIJUANA.- El comercio 
turístico de la ciudad prevé 
un repunte del 15% en las 
ventas este fin de semana. 

TIJUANA.- Comerciantes turísticos prevén 
un incremento entre el 10 y 15% en ventas 
este fin de semana, en el que se espera el 
desplazamiento de visitantes de los Esta-
dos Unidos debido al Puente Vacacional 
con motivo del natalicio del activista falle-
cido Afro Americano Martin Luther King 
Junior.

Julián Palombo Saucedo, presidente de 
la Asociación de Comerciantes de Tijuana 
A.C, dijo que en esta ocasión son mejores 
condiciones que en el 2021, puesto que a 
principios del año pasado, aunque las con-
diciones de la COVID-19 iban mejorando, 
las restricciones eran más rígidas que las 
actuales que están al 50% de aforo en los 
recintos comerciales.

Además, prevalecía la incertidumbre, 
y paranoia de la humanidad a nivel mun-
dial.

“Hoy ya aprendimos a vivir con la pan-
demia, hay más conocimiento de la cien-
cia médica en cuanto cómo atacar el virus, 
y sus variantes. Por lo que, esto nos da las 
expectativas de que este fin de semana pu-
diera elevarse la derrama económica has-
ta en un quince por ciento, comparativa-
mente con días regulares del 2022”, indi-
có el presidente de los comerciantes tu-
rísticos.

Palombo Saucedo, quien también es vi-
cepresidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Canaco-Ser-
vytur) de Tijuana, informó que ante el in-
cremento de los contagios este sector no 
ha bajado la guardia y sigue aplicando los 
protocolos de sanidad y protección esta-
blecidos por las autoridades de salud. 

Incluso son protocolos más estrictos 
que los que se aplican en Estados Unidos.

Aseguró que hasta ahora la nueva ola 
de contagios Covid no ha golpeado tan se-
veramente la actividad del comercio tu-
rístico como lo fue en el 2020 cuando mu-
chos comerciantes tuvieron que cerrar 
porque ya no pudieron sostener el nego-
cio.

“Si bien hay un repunte de contagios, 
esto no ha pegado tan fuerte, afortunada-
mente los síntomas de la nueva variante 
Ómicron no son tan severos, pero en el co-
mercio no hemos bajado la guardia y se-
guimos los protocolos y aplicando todas 
las medidas de protección tanto para los 
clientes como para los empleados”, co-
mentó Palombo Saucedo.

POR PUENTE VACACIONAL EN EU

Prevé comercio 
turístico aumento 
del 15% en ventas

TIJUANA.- A raíz del alza de contagios de Covid, el 
sector de la industria maquiladora está aplicando 
medidas como la reducción de jornada de trabajo, 
horarios de trabajo escalonado y el teletrabajo. 

en cuanto a la planeación y desarrollo 
urbano, la infraestructura, la seguridad 
y la movilidad, ya que se trata de temas 
apremiantes para la ciudad.

Un ejemplo del compromiso que ha 
mostrado, es poner manos a la obra, de 
manera inmediata, proyectos que es-
taban en proceso, como la pavimenta-
ción en la zona de Santa Fe, la cual ya 
está en sus últimos detalles.

Asimismo, se realizaron obras de 
bacheo y rehabilitación de calles en 
diversos fraccionamientos como Bar-
celona Residencial, con el fin de mejo-
rar el tránsito vehicular y como parte 
del enfoque en el tema de la movilidad.

Además, la presidenta municipal ha te-
nido a bien mostrar apertura con la inicia-
tiva privada para abordar diversos temas 
de interés y preocupación, como es la se-
guridad pública, donde se busca trabajar 
en conjunto para generar soluciones.

En ese sentido, está la participación 
de Montserrat Caballero en mesas de 
trabajo con el nuevo Secretario de Se-
guridad del Estado, general Gilberto 
Landeros, así como el apoyo que se ha 
externado a los agentes policiacos me-
diante capacitaciones.

Por otra parte, el líder estatal de la 
Canadevi BC reconoció la disposición 
del secretario de Desarrollo Territo-
rial, Urbano y Ambiental, licenciado 
Miguel Ángel Bujanda, para trabajar 
en conjunto con el organismo.

“Hemos tenido acercamientos con 
el secretario Bujanda para trazar líneas 
de trabajo para los próximos tres años, 
con metas a corto, mediano y largo pla-
zo, donde se verán cambios en benefi-
cio de los tijuanenses”, aseguró.

Jiménez López mencionó que Ti-
juana es de las pocas ciudades en el 
país que tienen rezagos en materia de 
transporte público eficiente, y por lo 
cual se requiere  apostarle a la infraes-
tructura de gran calado para mejorar 
la movilidad en la ciudad y su zona 
metropolitana. Y augura que esto será 
atendido por la administración muni-
cipal que encabeza la alcaldesa Mont-
serrat Caballero.

Considera que la alcaldesa ha ini-
ciado con el pie derecho su adminis-
tración y espera siga por la misma vía, 
ya que Tijuana requiere de atención en 
muchos rubros, donde este sector está 
dispuesto a colaborar.

TIJUANA.- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) 
en Baja California, reconoció que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ha 
emprendido acciones de impacto positivo para el desarrollo de la ciudad. 

Privilegian el teletrabajo en Zona Costa
POR CONTAGIOS CON ÓMICRON

 REDUCEN LAS 
JORNADAS DE 
TRABAJO EN 
MAQUILAS

TIJUANA.- A consecuencia 
del incremento en el número 
de contagios de la Covid, en el 
sector de la industria maquila-
dora ya están aplicando medi-
das como la reducción de jor-
nadas de trabajo, horarios de 
trabajo escalonado y el tele-
trabajo.

“Es evidente que el impac-
to más importante está rela-
cionado a las bajas de perso-
nal, ya que realmente se está 
afectando la base productiva, 
derivado de un incremento de 
la población infectada”, expre-
só el presidente de la Asocia-
ción de la Industria Maquila-
dora y de Exportación de Ti-
juana (Index Zona Costa BC), 
Pedro Montejo Peterson.

Otras medidas tomadas 
por la industria, enfocadas a 
evitar cadenas de contagio, se 
relacionan con la reducción 
de ciertas jornadas de traba-
jo y privilegiar el teletrabajo.

Montejo Peterson hace un 
llamado a los líderes de la in-
dustria en Baja California a re-
forzar las medidas y protoco-
los de salud y no bajar la guar-
dia ante el incremento en el nú-
mero de contagios de covid-19 a 

consecuencia de la va-
riante Ómicron.

El presidente de 
esta Asociación re-
cordó que actualmen-
te en el Estado nos en-
contramos en semáfo-
ro epidemiológico na-
ranja, razón por lo cual 
las medidas de protec-
ción se han endureci-
do por parte de la au-
toridad de salud en to-
dos los sectores.

“Como industria te-
nemos la responsabi-
lidad de acatar de ma-
nera puntual lo mar-
cado por las autorida-
des de salud, incluso 
estamos obligados a 

ir más allá para evitar 
caer en situaciones 
que se presentaron al 
inicio de la pandemia, 
hoy ya tenemos expe-
riencia en cómo ma-
nejarlo, así que no de-
bemos bajar la guar-
dia”, expresó.

Pidió a los indus-
triales reforzar las me-
didas preventivas den-
tro de las empresas, 
como el uso correcto 
del cubrebocas (que 
cubra nariz y boca), 
guardar la sana dis-
tancia dentro y fuera 
de los centros de tra-
bajo, lavado constante 
de manos con agua y 

jabón y/o el uso del gel 
antibacterial al 70 por 
ciento de alcohol, rea-
lizar estornudo de eti-
queta, es decir, toser o 
estornudar con el an-
tebrazo y ventilar es-
pacios cerrados tanto 
como sea posible.

“Si todos nos uni-
mos y cumplimos con 
estas medidas y no ba-
jamos la guardia, pron-
to podremos salir for-
talecidos de esta situa-
ción tan lamentable’’, 
externó el presidente 
de la Asociación de la 
Industria Maquiladora 
y de Exportación Zona 
Costa.

FOTO: JUAN BARRERA
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LOS SÍNTOMAS 
SON MÁS FUERTES, 
PERO NO LLEGA 
A AGRAVARSE LA 
ENFERMEDAD

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano  

TIJUANA.- En esta cuarta 
ola alta de contagios de 
coronavirus con la varian-
te Ómicron que traviesa 

Baja California, se registra un mayor 
contagio entre menores de edad con 
este virus y el de la influenza, así lo 
señaló el alergólogo pediatra, Octa-
vio Mancilla. 

“Me atrevo a decir que es cuando 
más pacientes positivos he tenido 
para COVID-19, gracias a Dios los sín-
tomas actualmente han sido de le-
ves a moderados, pero la contagiosi-
dad es muy alta”, abundó. 

Los médicos pediatras deben de 
centrar una atención especial y es 
que los niños no están vacunados 
contra el coronavirus por no haber 
acceso a la inanidad en Baja Califor-
nia, mientas que un alto número de 
menores no han sido inmunizados 
contra la influenza a pesar de haber 
en existencia de vacunas por el sec-
tor salud. 

“Los principales síntomas que es-
tamos viendo actualmente son respi-
ratorios 100%. Son escurrimiento na-
sal, estornudos, congestión nasal, do-
lor de garganta y estamos viendo ma-
lestar un poco más intenso, malestar 
general, dolor de cuerpo, dolor de es-
palda, dolor de piernas, dolores mus-
culares y dolor de cabeza, principal-
mente. En cuanto a influenza, distin-
guir entre uno y otro ahorita es muy 
difícil porque los síntomas son muy 
similares prácticamente son los mis-
mos síntomas.”, dijo.  

“Nomás le agregamos a influen-
za un dolor en los ojos que es como 
muy característico, pero la única ma-
nera de saber si es influenza o COVID, 
es con las pruebas que estamos solici-
tando. Entonces ahorita que estamos 
pidiendo pruebas, les pedimos, bue-
no, en lo personal les pido influenza y 
COVID-19, los dos; y hemos visto mu-
chos casos de influenza”, destacó. 

El médico pediatra señaló que, 

TIJUANA.- Un alto número de menores no han sido 
inmunizados contra la influenza a pesar de haber existencia de 
vacunas en el sector salud.

EN LA CUARTA OLA DE CONTAGIOS

Aumentan casos Covid 
o influenza en menores

para descartar contagios de la varian-
te Ómicron, que son muy similares a los 
de una gripa o influenza, pide a los pa-
dres de familia pruebas de influenza y 
de COVID-19, la enfermedad que predo-
mina entre niños a partir de los 3 años es 
de la influenza. 

“Por eso la importancia de vacunarse 
cada año contra influenza. Los pacien-
tes menores de 3 años son muy aparato-
sos con la influenza, incluso los pacien-
tes que tengo con influenza positivo, se 
dan más síntomas de respiratorios: neu-

monía, dificultad para respirar; más que 
con COVID. En los menores de 3 años 
que tengo actualmente les pega un poco 
más fuerte influencia” , señaló el experto.

El pediatra pidió a los padres de fami-
lia estar atentos a los síntomas de los me-
nores y por ningún motivo medicarlos 
pues pudiera esconder síntomas y com-
plicarse estas enfermedades que se re-
gistran por las cambiantes temperatu-
ras y estar en medio de una ola de con-
tagios del coronavirus con una variante 
altamente contigiosa.
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ENSENADA.- A través de las jornadas por la paz, encabezadas por 
el alcalde Armando Ayala Robles, el Gobierno Municipal entregó 
apoyos en la comunidad del ejido Díaz Ordaz.

TIJUANA.- La mayoría de los 
hospitalizados son personas 
no vacunadas, indicó la jefa 
de la jurisdicción de Servicios 
de Salud.
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Impulsan...
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nacionales como extranjeros que detona-
rán el desarrollo económico del primer 
cuadro con un sitio de libre acceso a toda 
la población.

“Los centros históricos son para noso-
tros, para este Gobierno, un referente de 
dónde venimos, de dónde nacimos, de las 
ciudades de los cuales venimos todas y to-
dos los bajacalifornianos, y qué mejor que 
emprender, como hemos hecho ya desde 
Mexicali, la Capital de Baja California, el de-
volverle este significado tan importante”, 
dijo la mandataria estatal. 

La Gobernadora expresó que luego de 
décadas de abandono, el Centro Histórico 
de Mexicali se encuentra “vivo y latiendo 
con magia y ese corazón que hoy late más 
que nunca”, debido al esfuerzo de progra-
mas que han creído en el presente y el fu-
turo de dicha zona que concentra gran par-
te de la entidad de las y los mexicalenses. 

En ese sentido, agradeció el apoyo de la 
alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante 
Martínez, quien se sumó al proyecto desde 
que fue Directora del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Mexicali (IMACUM), 
logrando resultados que al día de hoy son 
palpables en beneficio del desarrollo eco-
nómico, cultural y social de ese sector de 
la capital bajacaliforniana. 

Asimismo, puntualizó que una de las 
áreas emblemáticas del Centro Histórico 
de Mexicali, “La Chinesca”, se convertirá 
próximamente en un destino turístico a 
nivel nacional, que sea representativo de 
la diversidad que conforma a la identidad 
quienes habitan en Baja California. 

“Es un ejemplo de lo que podemos ha-
cer cuando nos unimos los distintos órde-
nes de Gobierno, la sociedad civil, la inicia-
tiva privada. El Centro Histórico es un gran 
ejemplo de lo que se puede lograr cuando 
ponemos El Corazón Por Delante”, expre-
só Marina del Pilar Avila Olmeda. 

En la reunión se abordaron asuntos 
como el desarrollo de actividades cultu-
rales para 2022, los proyectos de infraes-
tructura que componen la rehabilitación 
del primer cuadro, así como la coordina-
ción con los empresarios de dicho espa-
cio para facilitar los avances en el proyec-
to y las acciones a desarrollar en materia 
de servicios públicos y seguridad pública. 

En la reunión estuvieron presentes Car-
los Torres Torres, coordinador honorario 
de proyectos para la recuperación de par-
ques y centros históricos  del Gobierno del 
Estado; Alfredo Álvarez Cárdenas, coordi-
nador general de Gabinete; Arturo Espino-
za Jaramillo, secretario de Infraestructura; 
Miguel Aguiñiga Rodríguez, secretario de 
Turismo,a además de Pablo Chee, repre-
sentante de la comunidad china de Mexi-
cali y del XXIV Ayuntamiento de Mexica-
li, además de representantes de las áreas 
de promoción, transporte, deporte, cultu-
ra, seguridad, obras, turismo y comunica-
ción tanto del gobierno del estado y del 
Ayuntamiento de Mexicali.
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rio de Desarrollo Económico (SEDETI), Ale-
jandro Mungaray Lagarda. 

El funcionario señaló que estas prácti-
cas gubernamentales ocasionan que ya no 
se traslade tanta gente a la ciudad, lo que 
puede generar un crecimiento de la pobla-
ción trabajadora y provocar que los sala-
rios estén a la alza. 

Mungaray Lagarda explicó que por eso 
la informalidad laboral disminuye, por-
que al faltar la fuerza de trabajo, empieza 
la rotación y los empleadores de la indus-
tria maquiladora se ven obligados a pagar 
mejor, lo cual es positivo para los niveles 
de bienestar de la gente,  porque la Alcal-
desa en Tijuana no quiere ni derroche, ni 
escasez.

El funcionario comentó que de acuer-
do al ingreso real por hora trabajada, la ciu-
dad se encuentra a una distancia de casi 
de 8 pesos respecto al interior del país, lo 
cual lo hace más atractivo, ya que se cuen-
ta con el tercer lugar donde la gente tiene 
mayor capacidad para cubrir los gastos de 
la canasta básica con su ingreso económi-
co, lo que ocasiona que la ciudad empiece 
a generar importantes dinámicas de Bien-
estar.

TIJUANA.- En Baja California seguirá la va-
cunación hasta completar a la población 
faltante, puesto que actualmente la ma-
yoría de hospitalizaciones son de perso-
nas no vacunadas, dijo la jefa de la Juris-
dicción de Servicios de Salud Tijuana, Te-
cate y Playas de Rosarito, doctora Reme-
dios Lozada.

Al participar como expositora en sesión 
virtual del grupo 21 que coordinada Fausto 
Quintana, la funcionaria de salud informó 
que en Baja California se han logrados co-
bertura de vacunación muy importantes 
con aplicaciones de hasta 30 mil dosis en 
un día, logrando una cobertura superior al 
90% en mayores de 18 años, lo cual ha sido 
una tarea titánica que no ha sido fácil lle-
var a cabo pero que han estado avanzan-
do a través de la organización y la dedica-
ción de todo el personal de salud.

Sin embargo, indicó que se requiere 
completar a la población faltante. En la 
actualidad, también se aplica el refuerzo 
a grupo de 40 años y están vacunando al 
grupo de 13 años.

La doctora Lozada dijo estar de acuer-
do en que sean vacunados a otros grupos 
de edad, menores de 13 años, en otros paí-
ses ya lo están haciendo, pero en México 
falta cubrir otros grupos de edad mayores 
de 13 años.

Sostuvo que las personas infectadas 
que no se vacunaron, llegan muy delica-
dos, mientras las personas vacunadas que 
se contagian tienen síntomas que les per-
mite una recuperación más rápida.

La jefa de la jurisdicción de Servicios 
de Salud indicó que las medidas empie-
zan desde casa, y externó que en el sec-
tor salud están aplicando medidas más 
estrictas. 

“Hay una responsabilidad, y debemos 
ser más estrictos, estamos haciendo re-

SERVICIOS DE SALUD

Exhorta el 
Estado a 
vacunarse 
contra Covid

comendaciones. Y si todos actuamos con 
responsabilidad, vamos a salir adelante de 
esta pandemia”, externó la doctora Loza-
da al tiempo de reiterar que en el Estado 
seguirán apostándole a la vacunación en 
la lucha contra el Covid.

ENSENADA.- En el ejido Díaz Ordaz, el 
Gobierno Municipal realizó una “Jorna-
da por la Paz”, mediante la cual entregó 
apoyos solicitados por los residentes en 
la delegación de Punta Colonet.

El evento estuvo encabezado por el 
presidente municipal, Armando Ayala 
Robles y funcionarios de las distintas de-
pendencias, quienes participaron en la 
entrega de los apoyos solicitados, como: 
100 despensas, 5 tinacos, 15 lonas y 4 ta-
bletas electrónicas.

Armando Ayala recordó que una de 
las prioridades del XXIV Ayuntamiento 
es dotar a las comunidades alejadas de 
ese tipo de beneficios, lo cual ha sido di-
fícil con la situación actual de salud.

Mencionó que a lo largo de la adminis-
tración anterior y la actual, se ha dedica-
do a gestionar recursos ante el Gobierno 
Federal, el estatal anterior y ahora ante 
el Poder Ejecutivo de Baja California que 
encabeza la gobernadora Marina del Pi-
lar Ávila Olmeda.

“…Nos da gusto venir y beneficiar a 
muchas familias con materiales escola-
res, alimentos básicos, tinacos y lonas, 
para fortalecer sus techumbres y otros 

más que se estarán solicitando ante las 
dependencias aquí presentes”, aseveró 
el presidente.

Georgina Arvizu Gaytán, directora de 
Desarrollo Regional y Delegaciones, men-
cionó que las Jornadas por la Paz permi-
ten hacer contacto ciudadano sin tener 
que trasladarse a cientos de kilómetros.

“…Buscamos que el Gobierno y los or-
ganismos que lo integran lleguen a uste-
des a través de los diversos módulos de 
servicios, como Inmujere, Inmudere, Edu-
cación, Asuntos Indígenas, Prevención 
del Delito, Imcudhe, Bienestar, DIF, Segu-
ridad Pública, entre otras”, puntualizó.

La funcionaria aseveró que la idea es 
atender todas las peticiones de los y las 
ensenadenses, tanto para bienestar como 
educativo, infraestructura, servicios pú-
blicos y otros que han sido buscados por 
mujeres de Díaz Ordaz.

“Me ha tocado conocerlas, sé que son 
mujeres que luchan y buscan mejores 
condiciones de vida para ustedes y sus 
familias, por ello me da gusto que ahora 
tengan de frente al presidente para aten-
der de cerca las necesidades de su gente”, 
expresó la funcionaria.

Entregó Ayala apoyos en la  
delegación de Punta Colonet
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Por otro lado, muchas críticas 
ha recibido ENRIQUE CAM-

POS, uno de los asistentes del 
secretario de Salud del estado, 
ADRIÁN MEDINA, ya que cre-
yéndose incluso un “minisecre-
tario”, el joven CAMPOS ha sido 
uno de los principales responsa-
bles de la mayoría de los errores 
que han tenido lugar al interior 
de la dependencia.

Comentan que la mayoría que 
se acerca al inexperto asisten-
te, ha notado que el poder lo ha 
embriagado sintiéndose que tie-
ne más atribuciones que cargar 
maletas o teléfonos, creyéndose 
operador político que ha termina-
do en tremendos derrapes de al-
gunos personajes al interior de la 
Secretaría. 

No pocos recuerdan que ENRI-
QUE CAMPOS trabajo en la an-
terior administración estatal pre-
cisamente en COEPRIS, donde 
tuvo muchos señalamientos por 
intentos de amagues en contra 
de comercios y otros estableci-
mientos que clausuraban debido 
a la pandemia. Quizás no es ca-
sualidad que CAMPOS fue de los 
que pretendió “operar” que hoy 
la COEPRIS se dedique a hacer 
operativos para clausurar nego-
cios. Muy posiblemente instruyó 
el “modus operandi” que durante 
varios meses le dio una vida hol-
gada al hoy “minisecretario”. 

Cuentan que además de asis-
tente, es un mal ejecutor de las 
acciones que le tocan, demos-
trando que el ego es un mal ami-
go de quienes se dedican a las 
cuestiones de la política, lo que 
se vuelve especialmente doloso 
cuando se trata de acciones en 
materia de salud, un asunto de 
muy alta sensibilidad social.

Poniéndolo en perspectiva, 
CAMPOS está saboteando des-
de adentro a una secretaría y a 
un secretario que son claves para 
el bienestar del estado, por lo que 
no son pocos los que piensan que 
este tipo de servidores públicos 
deben ser removidos. El ego no 
tiene lugar en materia de salud, 
y menos en medio de una pan-
demia que ha provocado tanto 
dolor entre las y los bajacalifor-
nianos.  

La gobernadora MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA final-
mente despejó la incógnita so-
bre la composición de la terna 
que envió al Congreso del Esta-
do, con atención al presidente de 
la mesa directiva, diputado JUAN 
MANUEL MOLINA, la que contie-
ne los nombres de tres perfiles de 
donde saldrá el nombramiento 
del Fiscal General del Estado. La 
terna lleva en la posición núme-
ro uno a RICARDO IVAN CARPIO 
SANCHEZ, a quien todo mundo 
da como el bueno, e incluye a RA-
FAEL OROZCO VARGAS y ALE-
JANDRO LOPEZ REYES, los tres 
varones, lo que indica que que-
da fuera la llegada de alguna mu-
jer como también se llegó a es-
pecular. 

Lo que sigue es convocar a se-
sión interna de la Comisión de 
Gobernación, revisar documen-
tos de cada uno de los tres pro-
puestos y emitir una declarato-
ria de procedencia, es decir, si los 
tres cumplen con los requisitos le-
gales y de experiencia requerida 
para el cargo y una vez que eso 
ocurra se citará a un periodo ex-
traordinario para presentar a vo-
tación el nombramiento y de in-
mediato tomarle la protesta para 
que entre en funciones. Todo eso 
debe ser antes de que concluya 
este mes, posiblemente en la si-
guiente semana quede todo con-
cluido.

Por lo pronto desde la llegada 
de la propuesta al Congreso ocu-
rrida la tarde de ayer viernes 14, 
el que se puso a revisar los ex-
pedientes con su equipo de tra-
bajo, fue el licenciado FRANCIS-
CO JAVIER TENORIO ANDUJAR, 

director de Consultoría Legislati-
va, quien debe emitir una opi-
nión previa sobre la viabilidad de 
la terna o si acaso encuentra al-
guna inconsistencia darla a co-
nocer a los diputados de la Co-
misión de Legislación donde será 
votado primero el dictamen, an-
tes de presentarlo a votación fi-
nal de sesión plenaria. Toda esa 
primera parte les tocará a los di-
putados de la Comisión de Go-
bernación, MOLINA GARCIA, 
SERGIO MOCTEZUMA MAR-
TINEZ, MANUEL GUERRERO 
LUNA, DAYLIN GARCIA RUVAL-
CABA, JULIA ANDREA GONZA-
LEZ QUIROZ, ALEJANDRA MA-
RIA ANG HERNANDEZ, LILIANA 
MICHEL SANCHEZ ALLENDE y 
EVELYN SANCHEZ SANCHEZ     

El Obispo de la Diócesis de 
Mexicali, JOSE ISIDRO GUERRE-
ROI MACIAS fue reportado deli-
cado de salud debido a que resul-
tó positivo a Covid y tuvo que ser 
ingresado a un hospital. La Dióce-
sis   emitió un comunicado donde 
informa sobre la situación del pre-
lado, y pide oración por su sana-
ción y pronta recuperación. Des-
de estás paginas le deseamos 
pronto alivio.

Desde que fue presidenta muni-
cipal de Mexicali, la ahora gober-
nadora MARINA DEL PILAR AVI-
LA OLMEDA promovió y consi-
guió fondos federales para un 
programa de rescate del cen-
tro histórico de la ciudad, el cen-
tro viejo como coloquialmente se 
le conoce. Luego de pedir licen-
cia para   competir por la guber-
natura, quien quedó de interina 
en el municipio, LUPÍTA MORA 
paró todo. Una de las obras que 
se mantuvo sin avance alguno fue 
la rehabilitación de la calle Juárez, 
obra que apenas entró la manda-
taria estatal y la ahora alcaldesa 
NORMA BUSTAMANTE fue reto-
mada con maquinaria y todo lo 
necesario que llevó el Secretario 
de Infraestructura ARTURO ESPI-
NOZA JARAMILLO.

El rostro urbano de la Calle 
Juárez cambió y se reaperturó 
el museo de la comunidad chi-
na que está en la misma calle y 
que también había sido cerra-
do. Todo eso forma parte de un 
conjunto urbano que se cono-
ce como La Chinesca, que con-
tiene además una red de túneles 
que desde siempre, por su cerca-
nía con la línea internacional, han 
sido parte de una leyenda urba-
na que habla de contrabando de 
orientales hacia el lado americano 
y hasta fumadero de opio. Desde 
hace tiempo que se realizan reco-
rridos guiados por parte de esos 
túneles.

Ayer la gobernadora MARINA 
DEL PILAR se reunió con la pre-
sidenta municipal NORMA BUS-
TAMANTE para darle nuevo im-
pulso a las obras de remozamien-
to del centro histórico, en lo que 
tiene una parte muy activa la co-
munidad china que es muy am-
plia en esta capital. El objetivo es 
convertir y promover a La Chines-
ca como un atractivo turístico na-
cional y meter la zona en los pla-
nes de promoción de la reacti-
vada Secretaría de Turismo que 
está a cargo de MIGUEL AGUIÑI-
GA RODRIGUEZ.

De todo eso se trató la reunión 
encabezada por la goberna-
dora MARINA DEL PILAR, jun-
to con su esposo CARLOS TO-
RRES TORRES, que desde un ini-
cio ha sido el coordinador general 
del proyecto de rescate del Cen-
tro Histórico. MARINA tiene ade-
más proyectos mayores, tomar 
el potencial artístico y dar paso 
a lo que ha denominado “ciuda-
des creativas”. Aprovechar de-
terminados giros en que se des-
taca una ciudad para convocar a 
los creadores y artistas a ser parte 
del proyecto. Por ejemplo, Mexi-
cali se considera una ciudad con 
numerosos músicos y composito-
res y se ha pensado en convertir-
la en algo equivalente a Nashville 
y sus festivales de música coun-

try. Por ahí van las ideas de 
la gobernadora. Estamos en el 

punto de partido de lo que se 
pretende sea la Chinesca como 
foto de atención de Mexicali en 

lo artístico y cultural. Vere-
mos que tanto se avanza en 
este sexenio.

TIJUANA

La gobernadora de Baja Cali-
fornia, MARINA DEL PILAR 

AVILA OLMEDA, envió al Con-
greso del Estado la terna que 

servirá para elegir al próximo 
fiscal general de la entidad; el 
documento ya fue recibido por 
el presidente del órgano legis-
lativo, JUAN MANUEL MOLINA 
GARCÍA, dando con ello mucha 
certeza a quienes pedían dicho 
documento. 

La terna es encabezada por 
RICARDO IVÁN CARPIO SÁN-
CHEZ, un experimentado inves-
tigador que, en opinión de ex-
pertos, está en vías de renovar 
la procuración de justicia en Baja 
California, respetando en todo 
momento una visión social de la 
justicia. 

Hay que señalar que CARPIO 
SÁNCHEZ ha sido un importan-
te asesor en materia de Seguri-
dad, teniendo en su haber el ha-
ber sido el ex titular de la Fiscalía 
de Unidades Especializadas, en-
tre ellas el combate al secuestro.

Luego del buen trabajo reali-
zado por el ex fiscal del Estado, 
GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ, 
se espera que CARPIO SÁN-
CHEZ pueda continuar con esa 
historia que prioriza la atención 
de las causas de la violencia, te-
niendo inversiones y acciones his-
tóricas en materia de prevención 
del delito. 

En cuanto a las otras dos per-
sonas propuestas por MARI-
NA DEL PILAR para ocupar la 
Fiscalía se encuentran RAFAEL 
OROZCO VARGAS y ALEJAN-
DRO LÓPEZ REYES, el primero 
cuenta con la experiencia de ha-
ber sido titular de la FGE en la ju-
risdicción de Ensenada, mientras 
que el otro ha sido titular anti se-
cuestro en la Fiscalía del Estado 
de Tamaulipas. 

Buenos datos dio este viernes 
la alcaldesa de Tijuana, MONTSE-
RRAT CABALLERO RAMÍREZ, al 
señalar que en Tijuana se gana un 
salario por encima del promedio 
del país, ya que los trabajado-
res recibieron un incremento de 
213 a 260 pesos diarios, mientras 
que el promedio nacional es de 
172 pesos. 

En el mismo sentido, y gracias 
al esfuerzo coordinado de los 
tres órdenes de gobierno, Tijua-
na es un municipio con mucho 
menor desempleo que el país en 
general, al pasar de 2.6 a 4.2 por 
ciento, de lo que deriva, señala 
MONTSERRAT que las políticas 
de la Cuarta Transformación han 
funcionado en Tijuana. 

MONTSERRAT señaló que las 
políticas nacionales han propicia-
do que la informalidad disminu-
ya, ya que las empresas cuentan 
con la obligación de pagar mejor 
lo cual es positivo para los niveles 
de bienestar de la gente.

Tijuana es, por lo tanto, político 
lector, una ciudad atractiva para 
los trabajadores, ya que los bene-
ficios laborales se ven potencia-
dos con las dinámicas de bienes-
tar promovidas por el gobierno 
de LÓPEZ OBRADOR.

ENSENADA

Mediante un punto de acuer-
do presentado ante el Ca-

bildo, el regidor CRISTIAN GAR-
CÍA TARÍN, pretende que el Go-
bierno Municipal firme un conve-
nio de colaboración con tiendas 
Diconsa, como parte de las ac-
ciones para apoyar la economía 
familiar e impulsar una alimen-
tación sana y balanceada; es de-
cir, para la venta de insumos ali-
menticios...

El caso es que, tras la aproba-
ción de este punto de acuerdo 
presentado por GARCÍA TARÍN, 
se autorizó la celebración de este 
convenio que firmarán el alcalde 
ARMANDO AYALA ROBLES y 
RUBÉN BEST VELASCO, Secre-
tario Fedatario del XXIV Ayunta-
miento de Ensenada, a celebrar 
y designar como testigos de ho-
nor el regidor presidente de la 
Comisión de Desarrollo Regio-
nal Sustentable y Delegaciones, 
así como a la coordinadora ge-
neral de gabinete, NORMA ELVIA 
MARTÍNEZ SANTOS.

El mismo regidor TARÍN co-
mentó que el departamento de 
Administración de Bienes, reali-
zará la búsqueda e identificación 
de los bienes inmuebles de este 
XXIV Ayuntamiento, que cum-
plan con las condiciones para 
la instalación de las Tiendas de 
Abasto Rural en la totalidad de 
las Delegaciones de este Munici-
pio que así lo requieran, en coor-
dinación con DIF Municipal, Bien-
estar Social y Desarrollo Regional 
y Delegaciones...

Mantienen en la Cámara Nacio-
nal de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados (Cani-
rac) su estrategia de llamar a sus 
afiliados para que se apeguen y 
hagan respetar las medidas de 
protección para evitar la propa-
gación de la pandemia del CO-
VID-19, a favor de clientes, cola-
boradores y proveedores...

El presidente de ese organis-
mo, IVÁN NOLASCO CRUZ, lue-
go de haber sostenido una reu-
nión con el secretario de Salud, 
ADRIÁN MEDINA AMARILLAS, y 
el director de la Comisión Estatal 
contra Riesgos Sanitarios (Coe-
pris) ERWIN AREIZAGA URIBE, 
se despejaron dudas que exis-
tían en torno a la obligatoriedad 
de exigir certificado de vacuna-
ción a sus clientes...

Esta es una recomendación de 
las autoridades sin ningún tipo 
de sanción, motivada por el in-
cremento en el índice de conta-
gios, con la que los restauranteros 
están de acuerdo, ya que la pre-
ocupación por la salud de clien-
tes, colaboradores y proveedo-
res, es compartida por autorida-
des y empresarios, admite el pro-
pio IVÁN NOLASCO...

Mientras tanto, el presidente del 
Consejo de Desarrollo Económico 
de Ensenada (Codeen), MARCO 
ESTUDILLO BERNAL, observa 
que, después de 8 años de que al-
rededor de 300 metros de la ca-
rretera escénica Tijuana-Ensena-
da sufrieran un derrumbe y se in-
terrumpió el tránsito vehicular por 
esa vía, la solución planteada en 
la Ruta Alterna aún no se consoli-
da y esto va generando desgaste 
económico, social y político, ade-
más de limitar la competitividad 
del Municipio…

Dijo que hoy confían en que el 
gobierno federal, coordinado con 
la nueva administración estatal y 
municipal, trabajará para que se 
etiqueten recursos extraordina-
rios para que, además del man-
tenimiento que se requiere en el 
kilómetro 93+500 de esa vía se 
concreten pasos para darle vida a 
la ruta alterna que permitiría sal-
vaguardar la integridad de la es-
cénica, conservándola para el trá-
fico ligero, como debería de ser...

Recordó MARCO ESTUDILLO 
que en el Consejo Coordinador 
Empresarial de Ensenada hay 
múltiples comisiones, y la de In-
fraestructura que encabeza el in-
geniero ABEL MEDRANO, ha es-
tado en todo tiempo pendiente, 
buscando la coordinación con los 
tres niveles de gobierno para lo-
grar avances; sin embargo, desde 
hace tiempo, todo esfuerzo está 
detenido…

Se refiere ESTUDILLO BERNAL 
a que desde hace más de un lus-
tro han impulsado junto con otros 
sectores productivos, un proyec-
to que consiste en la construc-
ción de una ruta alterna (Bypass) 
de 23.5 kilómetros en la autopis-
ta Tijuana-Ensenada; se considera 
una sección tipo A4 de 22 metros 
de corona, con acotamientos la-
terales de 3 metros y centrales de 
50 centímetros que incluye ade-
más la construcción de 12 estruc-
turas (4 puentes y 7 PIV), 3 en-
tronques a desnivel y 1 túnel; el 
proyecto inicia en la zona de Ba-
jamar y conecta con las carrete-
ras libres Tijuana-Ensenada y Te-
cate-Ensenada, finalizando en el 
inicio del Libramiento Ensenada, 
para lo que se requiere una inver-
sión de poco más de 2 mil 600 
millones de pesos…

MEXICALI 

JUAN 
MANUEL 
MOLINA... 
Recibió terna 
para elegir Fiscal 
del Estado.

ENSENADA
CRISTIAN 
GARCÍA 
TARÍN...
Propuso 
apertura de 
tiendas Diconsa 
en delegaciones.

ENSENADA
MARCO 
ESTUDILLO 
BERNAL...
Sugiere retomar 
el proyecto de vía 
alterna.

MEXICALI
OBISPO 
JOSÉ 
ISIDRO 
GUERRERO...
Hospitalizado por 
Covid.

TIJUANA
MONTSERRAT 
CABALLERO...
Tijuana es 
una ciudad 
trabajadora.
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POR UN DESARROLLO INTEGRAL

Tendrá Tecate 
récord de 
actividades 
culturales
TECATE.- Apegados a la filosofía de Gobier-
no de unificación y busca de alianzas con la 
ciudadanía, sobre todo con los comercios 
que por años habían sido estigmatizados, 
por medio de la jefatura de Reglamentos 
a cargo de Natalia Hernández se buscó un 
acercamiento para apoyar el desarrollo in-
tegral del nuevo Instituto Municipal de Cul-
tura (IMACTE) con el fin de habilitar más es-
pacios culturales para los tecatenses.

En esta misma coordinación, esta tar-
de se realizó la mesa de trabajo con locata-
rios y permisionarios de bares, restauran-
tes bar y café cantante de la ciudad donde 
fue presentado el proyecto “Por la reacti-
vación de la cultura en Tecate de la mano 
con empresarios tecatenses” por parte de 
la directora del IMACTE, Sidharta Ochoa 
Contreras y bajo la convocatoria de la jefa 
de Reglamentos, Natalia Hernández.

 En la mesa de trabajo estuvo presente 
el Presidente Municipal Darío Benítez y la 
Secretaria del Ayuntamiento, Dora Nidia 
Ruiz, que en conjunto con las funciona-
rias públicas lograron estrechar lazos de 
unión a favor de la cultura de los tecaten-
ses. En donde acordaron apoyo total en la 
inversión del proyecto y una próxima re-
unión para explicar más a fondo los deta-
lles para iniciar la remodelación de lo que 
será la Sala de lectura.

 El encuentro, tuvo lugar en las instala-
ciones del Centro Cultural Tecate (Cecu-
tec), donde fue presentado el primero de 
varios proyectos que se tienen programa-
dos para la reactivación del arte y la cultu-
ra en el municipio, una Sala de Lectura di-
rigida a promover en niños y jóvenes el há-
bito de leer, abierta al público y en la parte 
inferior fungirá como salón.

Subió aprobación del 
Gobierno de Tecate

SE DUPLICÓ EN CUATRO MESES

SEGÚN DATOS DE 
LA ENCUESTADORA 
EXPLORA, PASÓ DE 
DEL 20% AL 37.5% 
DE ACEPTACIÓN 
CIUDADANA
 

ARMANDO ACOSTA ROJAS
El Mexicano

TECATE.- La encuesta, que 
considera a Tecate con una 
proporción de menos de 
cien habitantes en un mues-

treo realizado a nivel estatal, indica que 
en agosto de 2021 la Presidencia Muni-
cipal contaba con una aprobación del 
20%, colocándose unos meses des-
pués en 37.5%.

 Se observa que el resto de muni-
cipios participantes mantienen com-
portamientos similares respecto al úl-
timo ejercicio. Resaltando además que 
al ser Tecate el municipio con la más 
baja participación electoral y el menor 
margen de victoria en la votación ante-
rior, el crecimiento numérico se vuelve 
importante.

 El Gobierno de Tecate agradece a 
los ciudadanos participantes y reco-
noce que a pesar del crecimiento que 
implica casi duplicar las consideracio-
nes en poco tiempo, el balance sigue 
siendo negativo, ante el mal estado de 
las finanzas y el aún paulatino desa-
rrollo de ciertas mejoras en servicios 
públicos que en próximos días se irán 
anunciando.

TECATE.- Tecate presenta el mayor crecimiento en aprobación 
ciudadana, según la metodología representativa de Explora.

Fue reubicada la caja de recaudación
CAMBIO A TESORERÍA MUNICIPAL

Ahora operará 
los siete días de 

la semana, las 24 
horas

TECATE.- El Gobierno de Tecate 
hace de conocimiento ciudada-
no que a partir de esta semana la 
caja recaudadora de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito Municipal 
estará operando desde las ofici-
nas de Tesorería las 24 horas, los 
siete días de la semana.

 La caja fue reubicada en la 
Tesorería Municipal (frente a 
Registro Civil) en donde los ciu-
dadanos podrán pagar: multas 
de tránsito; multas administra-
tivas; pagos del departamento 
de transporte; pagos del pan-
teón, y servicios de vigilancia 
policíaca.

 En este sentido, se pide a la 
ciudadanía que requiera reali-
zar su pago acudir a esta caja, 
agradeciendo la comprensión 
ante este movimiento, ya que 
con ello el Gobierno de Tecate 
busca ofrecer servicios más in-
mediatos. 

TECATE.- Tecatenses podrán pagar en Tesorería Municipal: multas de tránsito; multas administrativas; 
pagos del departamento de transporte; pagos del panteón, y servicios de vigilancia policíaca.

Busca el Ayuntamiento 
coordinar acciones 
con comerciantes y 

empresas para reactivar 
la cultura en la ciudad.

 El proyecto que comprende la instala-
ción de techo, emplastes, reacondiciona-
miento de fachada, iluminación exterior, 
pintura y ventanas, requiere una inversión 
inicial de 32 mil pesos, motivo por el cual la 
directora de IIMACTE señaló “requerimos 
de empresarios con visión y amor por Te-
cate, porque sin ustedes este proyecto de 
rehabilitación de los espacios de cultura 
no será posible”.

 En su mensaje, el alcalde Darío Bení-
tez señaló que, desde el gobierno, hoy en 
día se está trabajando en ser equitativos, y 
generar condiciones para quien no podía, 
ahora pueda acceder a tener sus negocios 
dentro de la normatividad, “a eso se ha de-
dicado la jefa de Reglamentos Natalia Her-
nández, a buscar el encuentro, generar un 
diálogo, para regularizar sus comercios sin 
que haya mayor problema”.

 “Sabedores de la buena voluntad de 
quienes quieren hacer las cosas bien, es 
que les pedimos de su apoyo para este no-
ble proyecto que busca rescatar el arte y la 
cultura en nuestro municipio”, puntualizó 
el mandatario municipal.

 Posterior a la presentación del proyec-
to, los comerciantes realizaron un recorri-
do por las instalaciones donde se les pre-
sentó a detalle las condiciones actuales 
del lugar para que fueran testigos de las 
necesidades de rehabilitación de este im-
portante espacio público.

 Cabe destacar que, a manera de reco-
nocimiento, a quienes con su buena dis-
posición realicen de manera voluntaria 
un donativo ya sea en especie o efectivo 
deducible de impuestos, los espacios re-
habilitados llevarán el nombre de los do-
nadores.

TECATE.- Se realizó una mesa 
de trabajo con comerciantes 
y empresarios de la ciudad 
donde fue presentado el 
proyecto “Por la reactivación 
de la cultura en Tecate de 
la mano con empresarios 
tecatenses”.
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INCREMENTÓ EN 80% LA OPERACIÓN POLICIAL

AVANZA LA FGE EN EL 
COMBATE A IMPUNIDAD

EN LA FRANCISCO ZARCO

Impiden el robo 
de un automóvil

ROBO FRUSTRADO

ENSENADA.- Un total de 36 cadetes de la 
XXXIX generación, de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal (DSPM), se en-
cuentran próximos a culminar su forma-
ción académica y graduarse para integrar-
se a las filas de la corporación local.

El subdirector de Profesionalización y 
Desarrollo, Ismael Fernández Cedano in-
formó que los cadetes están llevando a 
cabo su último bloque de materias teóri-
cas dentro de las instalaciones de la Esta-
ción Central, bajo los estrictos protocolos 
sanitarios para prevenir la propagación 
del COVID-19. 

Detalló que dicho proceso ha tenido 
una duración de seis meses, donde hom-
bres y mujeres terminarán su formación a 
finales del mes de enero, para aumentar el 
número de elementos y con ello fortalecer 
las labores que desempeña la corporación 
de manera diaria. 

Destacó que los próximos egresados 
a convertirse en agentes municipales, es-
tán cursando las materias de armamento 
y prácticas de tiro, taller de primer respon-
diente y juicios orales y la materia de uso 
de armas, instrumentos y mecanismos de 
control de personas. 

Fernández Cedano mencionó que des-
pués de finalizar la capacitación integral, 
se continuará con su entrenamiento en 
campo de manera práctica, con la cual, 

PARA FINALES DE ENERO

Tendrá 
Ensenada 
36 nuevos 
elementos

Del 1 de noviembre de 2020 a septiembre de 2021, obtuvo resultados 
positivos.

JAIME VILLAREAL
El Mexicano

ENSENADA.- La Fiscalía General 
del Estado (FGE) ha establecido 
una política criminal transversal 
e integral a fin de abatir la impu-

nidad y disminuir los delitos violentos en 
la Baja California. 

Es por ello que se aplica  una coordina-
ción regional e interinstitucional, que per-
mite integrar debidamente las carpetas de 
investigación para detectar y detener a los 
generadores de violencia. 

Dentro de los delitos de alto impacto, el 
homicidio doloso en  aproximadamente 

ENSENADA.- Los próximos egresados a convertirse en agentes 
municipales, están cursando las materias de armamento y 
prácticas de tiro, entre otras.

SE  PUSO EN  R IESGO

Con un 
Cuchillo  
entre sus 
prendas 
Fue intervenido fren-
te a Macroplaza, en 
la avenida Reforma y 
calle Hierro.

SORPRENDEN 
A SUJETO 
CON NAVAJA 
ESCONDIDA  
ENSENADA.- Nueve 
centímetros de largo, le 
media un arma prohibida 
que escondía entre sus 
ropas un hombre que 
fue intervenido por los 
elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
por caminar en medio de 
la calle en la colonia Carlos 
Pacheco.
Fue en la avenida Reforma 
y calle Hierro, cuando los 
uniformados vieron que 
este sujeto, de nombre 
Christopher “N”, sin 
precaución alguna caminaba 
por la superficie de 
rodamiento, lo cual ponía en 
peligro su persona y de los 
automovilistas.
Por tal razón, se acercaron 
para explicarle el motivo de 
la intervención y al realizarle 
una inspección corporal, 
le encontraron en su 
vestimenta una navaja con 
hoja de metal y terminación 
en punta, de nueve 
centímetros de longitud.
Fue por ello que Christopher 
“N”, fue presentado 
ante las autoridades 
correspondientes, por el 
probable delito de portación 
de arma prohibida.

ENSENADA.- La noche del 
jueves, un hombre de 27 años 
fue detenido por personal de la 
Dirección de Seguridad Publica 
luego de ser descubierto por 
la propietaria de un vehículo 
que intentaba robar, esto en la 
delegación Francisco Zarco.
Fue poco después de las 21:00 
horas, cuando la empleada de 
un comercio de la calle Trece y 
Principal, salió a tirar la basura y 
vio cuando el hoy detenido, de 
nombre Sebastián “N”, quebraba 
la ventana posterior de su 
automóvil, un Ford Taurus, blanco.

De manera inmediata, pidió 
ayuda a sus compañeros de 
trabajo, quienes la ayudaron a 
detener al sujeto y dar aviso a 
las autoridades, quienes al llegar, 
esposaron y subieron a la patrulla 
al sujeto.
Posteriormente a Sebastián “N”, 
los trasladaron a las instalaciones 
de la Policía Municipal, 
para después ser puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes, por el probable 
delito de daños en propiedad 
ajena.

8A /

70 por ciento de los casos está vincula-
do con la comisión de otros ilícitos como 
narcomenudeo, privación ilegal de la li-
bertad o secuestro.  

Durante el periodo que comprende 
del 1 de noviembre de 2020 al 30 de sep-
tiembre de 2021, a través de la Fiscalía Es-
pecializada en Investigación de Delitos 
Contra la Vida, en coordinación con uni-
dades mixtas de investigación, se incre-
mentó en 80% la operación policial y ac-
ción penal, mediante lo cual se lograron 
buenos resultados en materia de delitos 
contra la vida en Baja California.

RESULTADOS:
-339 órdenes de aprehensión cumpli-

mentadas.
-237 detenciones en f lagrancia.  

        -545 judicializaciones. 
-457 vinculaciones a proceso.
Mediante labor de agentes Ministerio 

Público y personal de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI), se logró la com-
probación de los elementos del delito y 
de los imputados, ante lo cual se obtuvie-
ron por parte de la autoridad judicial 242 
sentencias condenatorias. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
fortalece los mecanismos de procura-
ción de justicia y seguridad, con el pro-
pósito de proporcionar un ambiente de 
paz y tranquilidad para las familias baja-
californianas.

ENSENADA.- Sebastián “N”, 
de 27 años de edad, fue 
descubierto quebrando el 
vidrio de un vehículo en la 
delegación Francisco Zarco.

los futuros oficiales, contarán con herra-
mientas y estarán equipados para que 
puedan realizar su labor con apego a las 
garantías individuales.

Asimismo, manifestó que los cadetes 
recibieron constante adiestramiento du-
rante su preparación académica, para lle-
var a cabo las acciones que desempeña-
rán en su día a día, con la cual tendrán 
claridad en cómo deben ser sus inter-

venciones de manera directa con la so-
ciedad.

Para finalizar, Fernández Cedano aña-
dió que se busca lograr con las genera-
ciones de cadetes un fortalecimiento de 
quienes serán los próximos elementos 
de la corporación para que puedan reali-
zar su labor de manera efectiva y eficien-
te para mantener la paz y le orden den-
tro del municipio.

ENSENADA.- El homicidio doloso en aproximadamente 70 por ciento de los casos, está vinculado con 
otros ilícitos como narcomenudeo, privación ilegal de la libertad o secuestro
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SIN IDENTIFICAR

Localizaron a 
3 hombres 
ejecutados 

ATAQUE

El reporte fue 
atendido por policías 

municipales del distrito 
de la Zona Centro

GUSTAVO SUÁREZ
El Mexicano

TIJUANA.- Al igual que el 13 de 
enero, durante la mañana del 
14 fue localizado el cuerpo de 
un hombre sin vida y envuelto 

en una cobija en la calle Sexta de la Zona 
Centro, ambos cuerpo fueron tirados en el 
mismo horario, en el último caso la vícti-
ma fue dejada en medio de la vialidad y 
estuvo a punto de ser despedazado por los 
automovilistas. 

El reporte fue atendido por policías mu-
nicipales del distrito de la Zona Centro, 
quienes acudieron a la calle Mutualismo 
y Sexta, siendo alertados de que una per-
sona sin vida y con huellas de violencia se 
encontraba tirada en la calle y envuelta en 
una cobija color café. 

Los agentes llegaron al lugar y confir-

TIJUANA.- Fueron encontrados en 
distintos puntos de la ciudad, durante la 
jornada de ayer viernes.

TIJUANA.- Un joven de 
nombre Jesús, 22 años y 
originario de Michoacán, 
fue atacado a balazos 
cuando ingresó a una 
vecindad a un costado del 
hotel Del Sol.

TIJUANA.- El cuerpo de la persona sin vida, un masculino de 
complexión delgada, presentaba huellas de violencia.

TIJUANA.- Un joven de 22 años y origi-
nario de Michoacán fue atacado a bala-
zos cuando ingresó a una vecindad si-
tuada a un costado del hotel Del Sol en la 
Zona Norte de Tijuana, y perteneciente 
a la delegación de la Zona Centro. 

Los hechos ocurrieron la noche del 
13 de enero y el reporte fue atendido 
por policías municipales de la delega-
ción de la Zona Centro, quienes al lle-
gar en conjunto con personal de Cruz 
Roja, le dieron la atención correspon-
diente a la víctima, quien dijo llamarse 
Jesús, mismo que presentaba heridas 
en el área de tórax.  

Testigos refirieron a los oficiales que 
un hombre vestido de negro le realizó 
las detonaciones a la víctima, después 
abandonó la escena a bordo de una bi-
cicleta, al hacer inspección sonde la ca-
lle Coahuila los agentes localizaron la 
bicicleta y una pistola tipo escuadra, 
con la que probablemente se cometió 
el ataque. 

Personal de Cruz Roja logró estabi-
lizar a la víctima y darle traslado a un 
hospital; posteriormente la escena que-
dó a cargo del grupo de delitos contra la 
vida de la Fiscalía General del Estado.

maron que era una persona de sexo mas-
culino de aproximadamente 1.65 metros 
de estatura y complexión delgada. Por lo 
que el sitio quedó acordonado hasta la 
llegada de la Fiscalía General del Estado.

No hubo personas detenidas y des-

pués del procesamiento de la escena, el 
cuerpo de la víctima fue traslado al ser-
vicio médico forense, donde permanece 
en calidad de desconocido, al igual que 
la víctima encontrada ayer en el mismo 
punto.
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A 24 HORAS DE UN HALLAZGO SIMILAR

DEJAN ‘ENCOBIJADO’ 
EN LA CALLE SEXTA

TIJUANA.- Los tres cuerpos sin vida, del sexo masculino, fueron llevados al Servicio Médico Forense en 
calidad de desconocidos. 

TIJUANA.- José Antonio, 
de 22 años, fue trasladado 
a la Fiscalía General de la 
República por la agresión a 
mano armada.

TIJUANA.- Gerardo “N”, 
de 33 años, y Salvador 
“N”, de 43 años, fueron 
detenidos por agentes 
municipales.

TIJUANA.- Un hombre de 34 años de edad 
fue atacado a tiros en la colonia San Luis, a 
la llegada de la policía municipal los testi-
gos lograron darles características del res-
ponsable, quienes montaron un operativo 
de búsqueda y concretaron la detención 
en áreas aledañas.

Los hechos ocurrieron la noche del 13 
de enero sobre  la calle Roberto Andrade 
y René Treviño de la colonia en mención, 
donde policías del distrito Los Pinos aten-
dieron a un hombre de 34 años de edad, 
quien se identificó con el nombre de Jesús, 
y quien presentaba una herida de bala en 
la pierna derecha.

Testigos de lugar le manifestaron a los 
agentes de la policía municipal que el res-
ponsable dejó abandonada una Ford Ex-
plorer, ya que al momento de abandonar 
la escena después de cometer el ataque 
esta ya no encendió, y tuvo que empren-
der la huida pie tierra. 

Después del operativo lograron dete-
ner a José Antonio, de 22 años, origina-
rio de Sinaloa, quien fue señalado como 
el responsable de cometer la agresión, asi-
mismo, fue traslado a la Fiscalía General 
de la República, donde se determinará su 
situación legal.

SU ATACANTE HUYÓ EN BICI

Balearon a 
joven en la 
Zona Norte

Cayó sicario 
en la colonia 
San Luis

TIJUANA.- En un recorrido de vigilancia 
de los elementos de la Policía Municipal, 
se logró detener a dos personas en pose-
sión de drogas y un arma larga sobre las in-
mediaciones del fraccionamiento Hacien-
da las Fuentes.

Durante el recorrido se les marcó el alto 
a dos personas que transitaban sobre la ca-
lle Amaranto, luego que los uniformados 
observaron una actitud sospechosa del 
par de  individuos al ir por la vialidad, mis-
mos que al notar la presencia policial arro-
jaron al piso una mochila de  color negro, 
para después intentar huir.

Ello, los agentes municipales metros 
más adelante le dieron alcance a los de 
nombre Gerardo “N”, de 33 años y Salva-
dor “N”, de 43 años de edad.

En el lugar, se procedió a realizar la re-
visión precautoria de la bolsa que minu-
tos antes había sido arrojada al suelo por 
los ahora detenidos, donde se encontró un 
arma de fuego (larga), tipo fusil calibre .223 
con varios cartuchos útiles.

También, se les incautaron 600 dosis 

PORTABAN ARMA LARGA

Arrestan a narcomenudistas

de sicotrópico, sustancia mejor conoci-
da como cristal y 168 envoltorios más, 
pero de marihuana. 

Por tal hallazgo, los detenidos que-
daron a disposición de la Fiscalía Ge-
neral del República (FGR), instancia fe-
deral que determinará la situación le-
gal de cada uno de los presuntos delin-
cuentes, informó la SSPCM de Tijuana. 
NCC

TIJUANA.- Los cuerpos de tres hombres 
fueron localizados en tres basureros clan-
destinos de Tijuana, uno de ellos en esta-
do putrefacto, otro masacrado con una 
piedra, asimismo, fueron llevados al Ser-
vicio Médico Forense en calidad de des-
conocidos. 

Primero a las 8:00 horas del 14 de ene-
ro sobre Vía Rápida Poniente debajo del 
puente vehicular, del Fraccionamiento 
Villas de Alcazar fue reportado el hallaz-

go de un hombre sin vida, mismo que es-
taba entre la basura y maleza del lugar, a 
simple vista eran evidentes las huellas de 
violencia ocasionadas por golpes con una 
piedra.

Al mismo tiempo en un camino de te-
rracería a un costado del boulevard 2000 
y los  límites de Rosarito con el fracciona-
miento Natura, fue reportado el hallazgo 
de una persona de sexo masculino, de tez 
morena, complexión delgada y vistien-

do una sudadera  de color gris, pantalón 
de color gris con calzado deportivo blan-
co, el cual presentaba un impacto de bala 
en la cabeza. 

En el mismo lapso sobre la calle Mez-
quites, pegado a la ladera del cerro de la co-
lonia Rinconada fue reportado el hallazgo 
entre la basura de una persona en estado 
putrefacto y envuelta en una cobija. Como 
único dato en particular resaltaba cabello 
lleno de canas.

En basureros clandestinos hallan tres cuerpos



L
os íconos de agentes secretos, del 
mundo del espionaje y detectives 
privados, siempre habían estado 
acaparados por los rostros mas-

culinos durante décadas, sobre todo en 
las franquicias hollywoodenses, pero des-
de la llegada del #TimesUp y el constante 
reclamo de la falta de equidad de géne-
ro, tanto al momento de otorgar puestos 
de producción como protagónicos a mu-
jeres, esto comenzó a cambiar.

En Sin tiempo para morir (2021), la más 
reciente película de James Bond, el agen-
te británico dejó de cosificar a las muje-
res y ahora son sus iguales. Además, una 
afrodescendiente ostenta su 007, ya que 
él se encuentra retirado.

Hace unos años salió Ocean’s 8 (2018) 

A
nte este repunte de casos covid, 
el Comité Científico del sector 
salud hizo una llamado a la po-
blación bajacaliforniana para li-

mitar las reuniones familiares, así como 
no asistir a espacios donde acuden mu-
chas personas, para contribuir a aplanar 
la curva epidemiológica que se registra 
en la entidad.

Recordemos que en estos momentos Baja 
California se encuentra en coloración naranja 
en el semáforo epidemiológico, lo cual impli-
ca una reducción a la movilidad comunitaria.

En el mes de diciembre de 2021 se obser-
vó una alta movilidad, de reuniones y con-
glomeraciones por las fiesta de Navidad y 
de Fin de Año. Y desde los primeros días de 
enero de 2022 empezaron a dispararse los 
casos confirmados y activos de la covid.

Ahí está el llamado de las autoridades de 

salud a la población para realizar únicamen-
te actividades esenciales, y disminuir las visi-
tas de cortesía,  actividades de ocio o espar-
cimiento.

Atentes este llamado es cuestión de con-
ciencias y de responsabilidad de todos, ya 
sabemos de los riesgos que implica las con-
glomeraciones. Y si no hacemos caso y no 
rompemos las cadenas de transmisión, ten-
dremos más tiempo de salir de esta nueva 
ola de contagios en el Estado.

Esto no es nuevo, ya no lo han estado re-
pitiendo desde la llegada de la pandemia. Y 
está comprobado que si disminuimos la mo-
vilidad, se logra aplanar la curva de conta-
gios. 

Tenemos que seguir la recomendación de 
la autoridad, estemos o no vacunados, para 
que, muy pronto, podamos salir de esta cri-
sis sanitaria.

E
l Instituto estima que para el pri-
mer semestre de 2022 serán 1.5 
millones de incapacidades, lo que 
generará un gasto de mil 215 mi-

llones de pesos.
Según información del seguro social, en la 

semana 32, con la variante Delta, las incapa-
cidades aumentaron a 81 mil.

Este incremento en incapacidades es refle-
jo de las cifras récord de contagios Covid re-
gistradas en los últimos días en México.

Con el aumento de las incapacidades, ma-
yor será el ausentismo en los centros labora-
les por causa del Covid.

Es de esperarse que esto seguramente 
traerá consecuencias negativas en las activi-

dades productivas de las empresas, muchas 
de las cuales, probablemente, tengan que 
hacer ajustes para mitigar el impacto.

Uno de los sectores que están empezando 
a resentir las ausencias de personal por las 
incapacidades laborales es la industria ma-
nufacturera y de exportación. 

Ómicron que está infectando a miles de 
mexicanos de manera acelerada, ya empieza 
a causar daño en la economía de las empre-
sas, y, por ende, podría desacelerar el ritmo 
económico del país.

A las empresas que están registrando ca-
sos Covid, no les quedará otra más que to-
mar las medidas necesarias para mitigar el 
impacto por la ómicron.

DE INTERÉS

AVANZA LA EQUIDAD DE GÉNERO

El espionaje en la 
actualidad es femenino

POR LA ESPIRAL

CLAUDIA LUNA 
PALENCIA

Rusia y la OTAN  
retoman el diálogo
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Actividades esenciales

Incapacidades

Los casos  confirmados y activos de la Covid siguen aumentando en 
Baja California. Y el sector Salud del Estado reportó más de mil 300 
casos nuevos en 24 horas.

En las últimas semanas, con la variante ómicron, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) registró más de 92 mil solicitudes de incapa-
cidades temporales de trabajo, que representa un incremento de 460 
por ciento.

Tras décadas de reinado de los rostros masculinos, llegó el momento 
de las mujeres para ser las heroínas

E
l Consejo OTAN-Rusia celebrado en Bruselas ana-
liza la forma en cómo puede darse una desesca-
lada mutua y llegar a un nuevo acuerdo marco de 
seguridad y de entendimiento regional.

La situación en el traspatio europeo, con Ucrania y el 
enfrentamiento con Rusia, es vista como una amenaza in-
minente y creciente para la Unión Europea (UE) y que ha 
motivado que la OTAN deje entrever que, tarde o tempra-
no, terminará incluyendo a Ucrania como un nuevo aliado. 

Ese espaldarazo significaría que todo ataque contra 
suelo ucraniano, permitiría a su gobierno activar el artícu-
lo 5 de la carta de la Alianza Trasatlántica que argumenta 
y defiende que toda agresión contra un Estado miembro 
activa la defensa colectiva.

Para la Rusia del presidente Vladimir Putin este acer-
camiento es inaceptable porque significa una flagran-
te amenaza para la seguridad del país eslavo que ve con 
inquietud no solo la posible inclusión de Ucrania en la 
OTAN sino que Estados Unidos establezca bases militares 
o sistemas antimisiles. 

Putin está presionando por un nuevo acuerdo regional 
de seguridad,  tanto con la OTAN, como de forma bilate-
ral con la Unión Americana,  bajo el compromiso de que 
Ucrania y Georgia no formarán parte de la Alianza. 

El último Consejo OTAN-Rusia aconteció el 5 de julio de 
2019 y estuvo enfocado en el Tratado INF de capacida-
des nucleares de medio alcance. Durante varios años han 
existido acuerdos entre ambas partes, han compartido 
al menos diez diálogos, sin embargo,  desde 2014 tras la 
anexión de Crimea a Rusia las tensiones entre ambos ha 
ido de escalada en escalada. 

Julianne Smith, embajadora de EU en la OTAN, afir-
mó que de ninguna manera se tomarán decisiones sobre 
Ucrania sin Ucrania; sobre Europa sin Europa o sobre la 
OTAN sin la OTAN.

Vamos a ver si el  hábil estratega Putin se sale con la 
suya, avieso como es, hace amagos –en especie de farol– 
para provocar reacciones en sus contrapartes de las que 
luego sacará provecho. 

Interesante: en este juego de espejos, el líder del Kre-
mlin aguardó sigiloso a que Donald Trump dejase la Pre-
sidencia de Estados Unidos, para amenazar con invadir 
Ucrania. 

Y cuando los analistas esperaban algún movimiento de 
tropas recién empezado el año, nada sucedió en suelo 
ucraniano, empero ha surgido el conflicto interno en Ka-
zajistán que nadie avizoraba y sirve de mero distractor. 

A COLACIÓN
Los pleitos no tienen fin y a veces tampoco final feliz. El 

think tank, Atlantic Council, elaboró un interesante análi-
sis acerca de los doce riesgos que podrían manifestarse 
en 2022.

Uno muy claro ligado con Rusia y Ucrania que además 
involucra a diversos actores preponderantes en la esfe-
ra global. Me parece curioso (y no quiero obviarlo) que en 
la reciente aprobación del billonario Presupuesto de Esta-
dos Unidos quedasen fuera  una serie de nuevas sancio-
nes. 

Precisamente, en el histórico gasto militar aprobado por 
760 mil millones de dólares, no entró en marcha el plan 
de Biden de sancionar a todas las empresas que tuvieran 
relación con la construcción del gasoducto Nord Stream 
II que parte de Rusia y se bifurca hasta Alemania.  Delica-
do asunto. 

Aunque el encargado de la diplomacia europea, Joseph 
Borrell, ha sido menos cauto al afirmar que la prevalencia 
del Nord Stream II depende de lo que militarmente haga 
Rusia. Total,  no será un diálogo fácil lo que habrá en los 
próximos meses en busca de un marco de seguridad para 
las partes, pero por lo menos, hay conversaciones. 

El constante reclamo de la falta de equidad de género, tanto al momento 
de otorgar puestos de producción como protagónicos a mujeres, marcó un 
precedente para lograr el cambio.

Hidalgo Neira / Reporte Índigo

El pasado 12 de enero, una delegación de Rusia y 
otra de la OTAN, retomaron conversaciones tras 
más de dos años sin diálogo directo y luego de una 
preocupante tirantez en  medio de amagos y fuertes 
acusaciones de poner al límite la paz internacional. 

“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.”

con estelares femeninos que intentan replicar 
la fórmula de la trilogía de Ocean (2001-2007), 
pero no logró cuajar, a falta de un guión creati-
vo y original.

Viudas intentó también el mismo año resucitar 
la premisa de la serie homónima de Reino Uni-
do de los 80, con un grupo de mujeres que to-
man las riendas de una banda criminal, cuan-
do sus maridos son asesinados, a esta película 
de Steve McQueen le fue mucho mejor y sentó 
el precedente actual, de que el sexo femenino, 
por las armas, también tiene público.

Este 2022 que inicia avanza con paso firme 
para otro largometraje que reúne talentos inter-
nacionales femeninos, que están dispuestas a 
hacerle frente al patriarcado del espionaje y re-
cuperar un dispositivo electrónico que puede 
hackear cualquier base encriptada de seguri-
dad y pone en peligro la estabilidad del mundo 
como lo conocemos.

Agentes 355 es protagoniza-
da por Jessica Chastain, Lupita 
Nyong’o, Diane Kruger, Penélo-
pe Cruz y Bingbing Fan. Al ser 
de nacionalidades distintas y 
pertenecer a agencias de segu-
ridad de Estados Unidos, Rei-
no Unido, Alemania, Colombia 
y China, respectivamente, unen 
esfuerzos para proteger sus in-
tereses personales y profesio-
nales, recorriendo además la-
titudes como Marruecos, París, 
Londres, Shanghái y más den-
tro de la ficción.

Pese a que el guión falla en 
sus diálogos en ocasiones, la 
premisa es funcional y apanta-
llan las locaciones que se mues-
tran en la película. La unión que 
hace el quinteto de actrices tie-

ne fuerza y promete el inicio de 
una posible saga; sin embargo, 
dependerá del público y la ta-
quilla que eso suceda a futuro.

Si vuelven o no este grupo de 
mujeres, hay más ejemplos que 
ya existen de heroínas y agen-
tes encubiertas, no olvidemos 
que quien casi inauguró este 
tipo de cine fue Luc Besson 
con La femme Nikita (1990) y 
desde entonces, el género fe-
menino ha ido ganando espa-
cios en filmes de acción.

Pero, definitivamente, a más 
de 30 años de distancia de esa 
cinta francesa, ahora el espio-
naje en el cine comienza a te-
ner un verdadero dominio por 
las mujeres, y ojalá así se man-
tenga en los años por venir.
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LA JORNADA SE 
LLEVARÁ A CABO 
EN EL CENTRO 
DE DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL 
CENTENARIO, DE 
11:00 A 13:00 HORAS

MARÍA MERCEDES GARCÍA
El Mexicano

MEXICALI.- Este sába-
do 15 de enero, por ini-
ciativa del Regidor del 
24 Ayuntamiento de 

Mexicali, Manuel Rude García, y con 
el apoyo de los directivos del Centro 
de Desarrollo Humano Integral Cen-
tenario, se llevará a cabo Jornada de 
Sanitización y Desinfección de Vehí-
culos, con carácter totalmente gratui-
to para los ciudadanos de las zonas 
aledañas al mencionado centro, que 
será el punto en que se lleve a cabo 
dicha actividad.

De acuerdo a lo señalado por el re-
gidor García, esta acción deriva del 
incremento registrado en los conta-
gios a causa del virus del Covid.

“Esta jornada de sanitización y 
desinfección de vehículos es ante el 
incremento que se ha tenido del pro-
blema del Covid en la ciudad. Será to-
talmente gratuita para la gente de esa 
parte de la ciudad”, indicó el funcio-
nario.

Destacó que se debe tomar en 
cuenta que hoy en día la gente se 
traslada de manera constante en sus 
vehículos por cuestiones de trabajo 
y familia, y el automóvil debe de es-
tar en las condiciones de higiene óp-
timas dadas las circunstancias sani-
tarias que se viven actualmente.

También señaló el Regidor que 
se está trabajando en el proyecto de 

MEXICALI.- Este sábado 15 de enero se llevará a cabo la jornada 
de desinfección y sanitización de vehículos que promovió el 
regidor Manuel Rude García.

POR INICIATIVA DEL REGIDOR MANUEL RUDE

Sanitizarán vehículos este 
15 de enero, en Mexicali

sanitizar algunos comercios de las prin-
cipales avenidas de esa zona en donde 
he trabajado la mayor parte de su vida, 
pero sobre todo a los comercios que 
presentan menores ingresos.

Indicó que la empresa que realizará 
la sanitización y desinfección de vehí-
culos está certificada por la Cofepris y 
cumple con todos los lineamientos de 
salud establecidos de acuerdo a la nor-
ma sanitaria.

En cuanto al número de vehículos 
que podrán ser desinfectados indicó 
el Regidor que de acuerdo a lo indica-
do por la empresa patrocinadora serán 
entre 150 y 200 automóviles.

La cita es este sábado 15 de enero, de 

9 am a 1:00 pm en Centro de Desarrollo 
Humano Integral Centenario, ubicado 
en Bulevar Lázaro Cárdenas 4151, Col. 
División 2, zona Nuevo Mexicali.

A los automovilistas que acudan se 
les pide atender las siguientes recomen-
daciones: llevar el carro limpio al inte-
rior para aprovechar al máximo la des-
infección, procurar ir la menor canti-
dad de personas posible, una persona 
de preferencia, para agilizar el proceso, 
y mantener uso de cubrebocas y sana 
distancia al bajar del vehículo.

El servicio será totalmente gratui-
to para carros particulares, transporte 
público, patrullas, ambulancias o cual-
quier unidad que lo requiera.

MEXICALI.- Don José Isidro 
Guerrero Macías, III Obispo 
de Mexicali, se encuentra 
hospitalizado a causa del 
Covid-19.

ENSENADA.-  Raúl Carrillo, presidente de la Unión Estatal de 
Transportistas de Baja California, en reunión con Rafael Chávez, 
presidente de la CANACO y Jorge Menchaca, vicepresidente 
Zona Noroeste de Concanaco.

MEXICALI.- Se instalará una Clínica de la Fiebre en las instalaciones 
de la Comandancia de Policía de Mexicali; brindará un mejor servicio 
a la ciudadanía.

MEXICALI. El Obispado de Mexicali, a tra-
vés de comunicado rubricado por el Vica-
rio General, Presbítero Arnoldo Rascón Pé-
rez, informó que la Máxima Autoridad de 
la Iglesia Católica en esta localidad, Mon-
señor José Isidro Guerrero Macías, se en-
cuentra hospitalizado a causa del Covid-19.

El comunicado emitido por Rascón Pé-
rez señala:

“Por este medio queremos hacer de su 
conocimiento que nuestro Obispo S.E.R., 
Mons. José Isidro Guerrero Macías, se en-
cuentra hospitalizado y su estado de salud 
es delicado por las complicaciones del Co-
vid-19.”

En las mismas líneas solicita que se evi-
te toda divulgación de información no ofi-
cial y pide a todos los integrantes de la co-
munidad católica de la región y la cual es 
pastoreada desde hace varios años por 
Monseñor Guerrero Macías, oren por su 
salud y bienestar.

“Este es un llamado a la oración por 
nuestro Obispo, él que siempre se preo-
cupa por nosotros, hoy necesita de noso-
tros, de nuestra oración y unidad en tor-
no a su salud”, con lo que concluye el co-
municado.

MEXICALI.- Derivado del drástico aumen-
to de los casos positivos del virus del Co-
vid-19 y sus variantes que se han registra-
do en los últimos días en la entidad, el ti-
tular de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Men-
dívil, colaboró con el Comité de Salud de 
la corporación con el objetivo de refor-
zar Plan de Contingencia Institucional, 
teniendo como propósito cortar cadenas 
de transmisión y priorizar la salud de los 
compañeros policías.

Informó el director que, la estrategia 
contempla un esquema de comunica-
ción permanente vía WhatsApp con re-
presentantes de la Secretaría de Salud de 
Baja California y del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Sector Salud, con el pro-
pósito de agilizar la atención al igual que 
el tratamiento de emergencias de todo el 
personal.

Asimismo, destacó que como resulta-
do del apoyo brindado por el Gobierno 
del Estado, se instalará en Comandancia 
Central dentro del área de Servicios Médi-
cos Municipales un módulo de clínica de 
fiebre, al igual que en la sub comandancia 
de Guadalupe Victoria, esto con el objeti-
vo de contener el virus por salud de to-
dos, de sus familias y para estar en posi-
bilidad de brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía.
De igual manera, el jefe policíaco ex-

hortó al personal para no bajar la guar-
dia y fortalecer las medidas de preven-
ción sanitarias tanto en las actividades 
diarias como en cada una de sus áreas; 
además del correcto uso del cubrebocas 
de manera continua, principalmente en 
espacios cerrados y con poca ventilación.

El Cuadro de Mando y sus Enlaces de 
Zona invitarán a los compañeros a apli-
carse las dosis contra COVID-19 para cum-
plir esquemas o refuerzos de vacunación, 
así mismo, se gestionará el abastecimien-
to de los insumos necesarios, como cu-
brebocas, sanitizante, oxímetros, gel y 
guantes, para reforzar los filtros sanita-
rios en cada una de las comandancias y 
sub comandancias de Mexicali, Valle y 
San Felipe.

se compromete con los compañeros 
policías a agilizar los trámites laborales 
para la pronta atención y seguimiento 
de cada caso positivo, así como de las ne-
cesidades especiales del personal, por lo 
que recordó a los agentes que es muy im-
portante la detección temprana, puesto 
que ante los primeros síntomas deberán 
informar inmediatamente a su superior 
jerárquico y a la Comisión de Salud Inter-
na de la DSPM.

EN LA CAPITAL DEL ESTADO

Habilitan clínica de fiebre 
en la comandancia policial

POR COVID-19

Hospitalizan 
al Obispo 
de Mexicali

ENSENADA.- “Confiando en la repre-
sentatividad que tiene CANACO enca-
bezado por su presidente Rafael Chá-
vez, quien siempre ha buscado ser un 
eco de tranquilidad, de paz en la comu-
nidad y sus agremiados, es por ello que 
hoy venimos a entregar un anteproyec-
to diseñado para implementar dentro 
del transporte público y privado, para 
inhibir la inseguridad que vive nuestro 
estado”.

Lo anterior lo expresó Raúl Carrillo, 
presidente de la Unión Estatal de Trans-
portistas de Baja California (UETBC), en 
una reunión realizada en las instalacio-
nes de la Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO).

Este plan integral, es una agenda 
para modernización del transporte, di-
vidida en dos fases, una es poner un 
GPS y espejos inteligentes en los 150 mil 
trasportes púbicos y privados, así como 
colocarles un botón de pánico para que 
en algún acto delictivo, puedan alertar 
de manera inmediata a las autoridades.

“Este ante proyecto que entrego al 

presidente de la CANACO, nos compro-
mete como UETBC, a realizar una pre-
sentación donde estén los organismos, 
los gobiernos y la sociedad representa-
da para que vean lo noble y loable que 
es este proyecto”, expresó.

Por su parte, Jorge Menchaca, vice-
presidente Zona Noroeste de Concana-
co, expresó que han estado trabajando 
en los cambios y renovación de los bo-
tones de pánico, con el objetivo de po-
der mantenerlos seguros.

“Estos botones tienen una prioridad 
número uno, lo que significa que tie-
nen la misma importancia que si fue-
ra un robo en un banco, pues también 
se trata de un hecho delictivo de impor-
tancia, y en una unidad de transporte 
público es igual de importante pues es 
un negocio que se está moviendo, que 
trae clientes en el, con un cobro y que 
brinda un servicio, y esta idea de inte-
grar botones de pánico en las unidades 
refleja la política de cuidar a los más po-
bres, y esa gente es la que hace uso del 
transporte público”, finalizó.

Presenta UETBC anteproyecto 
de seguridad ante CANACO
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Anuncian nueva forma 
para pago del predial

SERÁ BIMESTRAL

EL GOBIERNO 
DE MEXICALI 
ESTABLECIÓ ESTA 
MEDIDA EN APOYO 
A LA ECONOMÍA 
DE LA CIUDADANÍA

MARÍA MERCEDES GARCÍA
 El Mexicano

MEXICALI.- El 24 Ayunta-
miento de Mexicali, en-
cabezado por Norma 
Bustamante, informó 

que se estableció una nueva moda-
lidad para el pago del impuesto pre-
dial, éste podrá ser cubierto cada dos 
meses.

Con tal determinación se preten-
de no afectar la economía de los ciu-
dadanos.

Dicha modalidad aplica para aque-
llos mexicalenses que no puedan cu-
brir el monto total del impuesto pre-
dial, se les permite la opción de rea-
lizarlo en seis pagos cada dos meses, 
durante todo el año.

Aplicando esta nueva opción, 
se cuidan los ingresos del ciuda-
d a n o  y  e l  G o b i e r n o  de  Me x i ca-
li continúa realizando proyectos 
que generen un mayor bienestar 
social.

Para aplicar el pago bimestral es 
necesario realizar el pago de mane-
ra presencial en las oficinas de Re-
caudación de Rentas Municipales 
en un horario de lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas, los sábados 9:00 
a 13:00 horas y de 10:00 a 14:00 ho-
ras, los días domingo.

Cabe destacar que, al optar por 
esta modalidad no aplican los des-
cuentos disponibles del mes de ene-
ro, febrero y marzo.

TIJUANA.- La alcaldesa 
Montserrat Caballero Ramírez 
presentó la revista ‘Tijuana 
Transparente’ durante la 
Tempranera Despierta la 
Esperanza.

TIJUANA.-  En el marco de la presentación 
de los logros generados en 100 días de go-
bierno, la alcaldesa Montserrat Caballero 
Ramírez, presentó la revista Tijuana Trans-
parente durante la Tempranera Despier-
ta la Esperanza, en compañía del director 
general del área, Conrado  Macfarland Va-
lenzuela. 

Este documento contiene los trabajos 
en materia de transparencia, acceso a la in-
formación, rendición de cuentas y protec-
ción de datos personales, realizados desde 
el primero de octubre de 2021, así como es-
tadísticas y herramientas útiles para el pú-
blico como códigos QR para realizar solici-
tudes, un formulario y los canales oficiales 
de comunicación digital.

La primera edición de la revista concen-
tra la opinión de regidores, servidores pú-
blicos, académicos y asociaciones civiles 
en la materia. Esto abona al modelo de go-
bernanza que tiene el  XXIV Ayuntamien-
to con la ciudadanía y organizaciones que 
desean contribuir al desarrollo de la ciu-
dad.

El objetivo del documento es promo-
ver la cultura de la transparencia como 
parte de las labores que realiza la alcalde-
sa Montserrat Caballero para generar un 
Gobierno Abierto. Para la comodidad de 
los tijuanenses se puede consultar la revis-
ta de manera digital a través del siguien-
te enlace: https://bit.ly/TijuanaTranspa-
rente_Vol1.

RINDEN CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Presentarán 
la revista 
“Tijuana 
Transparente”

MEXICALI.- Los ciudadanos mexicalenes podrán realizar el pago 
del impuesto predial en abonos bimestrales.

Asisten cachanillas a la primer 
velada de “Jueves de Folklor”

EN EL CEART MEXICALI

MEXICALI.- Con una velada denominada 
“Jueves de Folklor”, que se realizó este jue-
ves 13 de enero, se llevó a cabo la reactiva-
ción de espectáculos en el Centro Estatal 
de las Artes (CEART), en la capital bajaca-
liforniana.

El evento fue organizado por la Secre-
taría de Cultura y se invitó a la comunidad 
a disfrutar con sana distancia de la verbe-
na que se realizó al aire libre en la Plaza de 
las Artes, cuidando las normas de distan-
ciamiento social y reducción de capaci-
dad de ingreso.

Además, para presenciar un amplio re-
corrido por el folklor mexicano a cargo del 
Ballet Tecolotl Macehuani y el Ballet Ehé-
catl, así como la voz de la cantante versá-
til Edna Ochoa.

La velada dio inicio con la presentación 
del Grupo de Danza Folklórica “Tecoltl Ma-
cehuani”, agrupación liderada por el maes-
tro Enrique Félix, quienes demostraron su 
talento y profesionalismo en cada una de 
las estampas, con una gran producción y 
muy vistoso y colorido vestuario que pre-
sentaron con un recorrido por las danzas 
de Nuevo León, Aguascalientes y el cala-
baceado de Baja California.

Por su parte el Ballet Folklórico del Esta-
do “Ehécatl”, institución que nació en octu-
bre de 1976 y que actualmente se encuen-
tra bajo la dirección de la maestra Marga-
rita Lozano, presentó magistralmente es-
tampas de Hidalgo, Veracruz, y Jalisco.

Entre presentaciones dancísticas el 
público disfrutó de la inigualable voz de 
la cantante versátil y maestra de vocali-
zación Edna Ochoa, quien interpretó las 
conocidas melodías como El pastor, Los 

Laureles y cerró con Me gus-
tas mucho”.

Para esta verbena, por ser 
una actividad presencial, se 
estuvo cuidando la sana dis-
tancia, se contó con filtro sa-
nitario, se mantuvo el uso 

obligatorio de cubrebocas 
y, por el cambio de semáfo-
ro epidemiológico, se man-
tuvo un cupo limitado, co-
mentó Ismael Castro García, 
Coordinador del Ceart Mexi-
cali.

MEXICALI.- Velada con matices muy 
mexicanos mostró la primera edición de 
“Jueves de Folklor” en el CEART Mexicali.
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TIJUANA.- Con la mira 
puesta en conseguir su 
primera victoria en el 
torneo Clausura 2022, 

Xolos de Tijuana recibirá a un 
León que hará su presentación 
en el certamen actual en el due-
lo de la jornada 2 que se llevará a 
cabo este sábado a las 19:06 ho-
ras en el estadio Caliente. 

Tras tener un arranque pro-
metedor en los primeros minu-

tos de su partido contra Cruz 
Azul en el estadio Azteca, los 
caninos no lograron imponer 
su ritmo de juego y terminaron 
pagando caro el par de descon-
centraciones que tuvieron con-
tra los Celestes. 

Debido a la situación que 
afrontan al encontrarse en la 
parte baja de la tabla porcentual, 
La Jauría deberá fortalecerse ju-
gando en casa ante unos Panzas 
Verdes que buscarán revancha 
en el campeonato tras perder la 
final del Apertura 2021 ante At-

las, que será su rival en el pos-
puesto enfrentamiento de la 
jornada 1.

En los registros históricos 
entre ambas escuadras, Tijua-
na lleva la ventaja en los parti-
dos celebrados en el Mictlán, al 
haberse quedado con siete vic-
torias en los doce compromi-
sos celebrados en suelo fronte-
rizo. También ha empatado en 
un par de ocasiones y ha caído 
tres veces. 

El partido de la fecha dos se 
llevará a cabo en el marco de 

las celebraciones por el XV ani-
versario de la franquicia cani-
na, que fue conmemorada por la 
institución con una serie de pu-
blicaciones en redes sociales a 
lo largo de este viernes. 

Para el duelo de este sábado 
solamente podrán asistir aque-
llas personas que posean el Xo-
lopass para el torneo Clausura 
2022, debido a las restricciones 
establecidas por las autoridades 
de salud del estado en el marco 
de la actual contingencia sanita-
ria. (AMS)

Con el objetivo de buscar su primer triunfo del torneo, Xolos de Tijuana 
debutará como local esta campaña recibiendo a León

XOLOS RECIBE A LEÓN XOLOS RECIBE A LEÓN 

TIJUANA, TIJUANA, 
A DOMARA DOMAR
A LA FIERAA LA FIERA
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SERIE FINAL LMP 2022

Pega primero

CHARROS
a Tomateros

Charros de Jalisco se impuso a Toma-

teros de Culiacán por 2 carreras a 1, en 

partido que se decidió en 12 entradas, 

celebrado en la capital tapatía.

15 ENERO/15:00 HRS
ESTADIO JALISCO

15 ENERO/19:00 HRS
ESTADIO AZTECA

ESTADIO VICTORIA

ESTADIO CORREGIDORA

15 ENERO/17:00 HRS
ESTADIO UNIVERSITARIO

0-4

1-3

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

 El tenista serbio Novak Djokovic fue despoja-
do de su visa de nueva cuenta por el gobierno 
australiano a pocas horas de que inicie la edi-
ción 2022 del Abierto de Australia.

Djokovic también fue detenido por las auto-
ridades migratorias australianas y se espera 
que el número uno del mundo pase la noche 
previa al certamen en un centro de detención 
mientras que su caso es juzgado en un Tribu-
nal Federal.

TIJUANA.- Tras haberse contem-
plado desde finales de diciembre, 
este viernes fue confirmado el re-
torno de la Serie del Caribe a Mexi-
cali para la edición de 2025 del tor-
neo, que reúne a los mejores equi-
pos de la pelota invernal latinoa-
mericana. 

De acuerdo con ESPN, el presi-
dente de la Confederación de Beis-
bol Profesional del Caribe (CBPC) 
Juan Francisco Puello Herrera dio 
a conocer las sedes de la Serie de 
Caribe desde el 2023 hasta el 2027, 
resaltando el regreso a Miami del 
certamen. 

“Hoy completamos todos los 
detalles y firmamos el acuerdo. La 
Serie del Caribe regresará a Mia-
mi”, señaló Puello Herrera a ESPN 
Digital sobre el acuerdo firmado 
por la CBPC y los Marlins de Mia-
mi para que el torneo sea celebra-
do en el LoanDepot Park de la Pe-
queña Habana. 

EN BREVE

Regresa a 
Mexicali Serie 
del Caribe

Quitan visa Quitan visa 
a Djokovic a Djokovic 
de nuevode nuevo

TIJUANA.- Con la celebración de dos partidos este sábado, la 
NFL pondrá en marcha la Ronda de Comodines 2022, donde 
cuatro equipos buscarán sus boletos a la ronda divisional de la 
postemporada. 

Raiders de Las Vegas y Bengals de Cincinnati serán los 
encargados de abrir la actividad con el duelo que sostendrán 
a las 13:30 horas en el estadio Paul Brown, en el que ambos 
equipos buscarán ponerle fin a la sequía de triunfos en los 
playoffs que las dos franquicias llevan a cuesta. 

Para Raiders, su último triunfo en postemporada se remonta al 
2002, cuando los “Malosos” superaron a Titans de Tennessee 
en la final de la Conferencia Americana, ganando el 
boleto para el Super Bowl XXXVII en el que cayeron 
ante Buccaneers de Tampa Bay. 

ARRANCA NFL ESTE DÍA 
RONDA DE COMODINES 

2B

2B2B

POSTEMPORADA NFL



MEXICALI.- El Instituto del Deporte y la Cultura 
Física (INDE), de Baja California, con la directora 
Lourdes Cañez Martínez continuó este viernes 
con la “Entrega de Becas” a los talentos deporti-
vos y en esta ocasión los beneficiados fueron los 
mexicalenses. 

Luego de que el pasado jueves se entregó la 
beca a los ensenadenses, esta vez la Plaza de Ban-
deras, de la Ciudad Deportiva, fue testigo de las 
“Entrega de Becas” a los atletas convencionales 
y paralímpicos, correspondientes al periodo ju-
lio-diciembre del 2021.

Lourdes Cañez, acompañada en el presidium 
por Roberto Quintero Mármol, director de Desa-
rrollo de Talentos Deportivos, y por José Manuel 
Zayas, entrenador de levantamientos de pesas, 
hizo la entrega simbólica a la arquera paralímpi-
ca Liliana Montiel y subcampeón continental en 
pesas en Cali 2021, Antonio Govea.

Talentos de hockey sobre pasto, luchas aso-
ciadas, natación, softbol, esgrima, levantamien-
to de pesas, atletismo y atletas paralímpicos, en-
tre otros, se dieron cita a la entrega de becas en la 
Ciudad Deportiva, donde recibieron su cheque 
por parte del INDE.

En su mensaje, la Directora General del INDE 
exhortó a los talentos a tener su proyecto de vida, 
entre ellos llegar a unos Juegos Olímpicos y su-
bir al podio a recibir una medalla olímpica, así 
como lo han conseguido Aremi Fuentes, en pe-
sas, y Luis “Abuelo” Álvarez, en tiro con arco.

Lourdes Cañez mencionó que los dos meda-
llistas olímpicos en Tokio 2020 recibieron un che-
que por la cantidad de 50 mil pesos, una canti-
dad que anhela la obtengan 20 ó 30 atletas en Pa-
rís 2024.

“Ojalá tengamos ese problema en el 2024, aho-
ra cómo les pagamos el cheque a los 20 o 30 que 
fueron, que ganaron una medalla en París 2024 
o que lleguen a Los Ángeles 2028”, comentó Ca-
ñez Martínez.

A los padres de familia también agradeció su 
apoyo a sus hijos, a los talentos deportivos de 
Baja California, por ser los pilares para que sigan 
en la búsqueda de sus sueños como atletas, de 
ciudadanos modelos y portadores de unos colo-
res que resultan gratificantes, no sólo para el Es-
tado, sino para el país.

“Gracias a nombre del Estado de Baja Califor-
nia por seguir trabajando en el día a día, seguir 

invirtiendo horas de esfuerzo, horas de entusias-
mo”, señaló Lourdes Cañez.

EVENTO, EL 20 DE FEBRERO

ANUNCIAN 21K
GUADALAJARA
ELECTROLIT 2022

Debido a los protocolos sanitarios el cupo será limitado para 7 mil corredores

GUADALAJARA.- La Plaza Fundadores 
en el Centro Histórico fue el punto de re-
unión en donde el alcalde Pablo Lemus, 
presentó la convocatoria del 21K Guada-

lajara Electrolit nutrido por Granvita 2022 que se ce-
lebrará el próximo 20 de febrero. 

De esta forma inician los preparativos del 21K 
Guadalajara Electrolit nutrido por Granvita, carrera 
con el reconocimiento World Elite Label, que en esta 
ocasión estrenará punto de salida y  meta en los em-
blemáticos Arcos Vallarta, lo que sin duda dará ma-
yor realce a la gran fiesta atlética tapatía.

En su mensaje de bienvenida, Pablo Lemus Na-
varro, Presidente Municipal de Guadalajara agrade-
ció la partición de las instituciones involucradas en 
la organización, a los patrocinadores que hacen po-
sible esta carrera, además de invitar a los atletas de 
todo el país a ser parte de este evento. 

“Seguimos promoviendo el deporte de alto ren-
dimiento, el deporte de convivencia, motivando a la 

gente a que acuda a estos grandes eventos y que vea 
en estos extraordinarios deportistas como Juan Luis 
Barrios ejemplos a seguir de vida”. 

Albino Galván Martínez, Director General de Co-
mude, resaltó que el 21K es un evento que se encuen-
tra en el marco de la celebración de la Fundación de 
Guadalajara, además de los beneficios para los co-
rredores: “Por indicaciones del presidente Pablo Le-
mus el costo se ha reducido a 350 pesos por partici-
pante, pero no por ello hemos reducido la calidad de 
este evento”. 

En tanto Andrea Blanco Calderón, Coordinado-
ra de Construcción de Comunidad, comentó que 
las instituciones de gobierno están trabajando para 
que la experiencia en este medio maratón sea ini-
gualable además de desear suerte a todos los par-
ticipantes. 

Alberto Ramón Kato Romo, Director de Merca-
dotecnia de Electrolit, también invitó a toda la socie-
dad a unirse a este evento: “Nos llena de alegría po-
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En rueda de prensa  encabezada por el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro, confirman para el 22 de febrero el 
21K Guadalajara Electrolit nutrido por Granvita 2022.

Arranca...

Regresa...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

E n  e l  c a s o  d e 
Bengals su última 
victoria en los pla-
yo f f s  o c u r r i ó  e n 
19 9 0,  c u a n do  lo s 
“fe l i nos”  de r rot a-
r o n  e n  d u e l o  d e 
eliminación direc-
ta a los desapareci-
dos Oilers de Hous-
ton en la Ronda de 
Comodines. Poste-
riormente cayeron 
ante Raiders en la 
ronda divisional. 

El otro enfrenta-
miento del día pre-
sentará un choque 
entre Bills  de Bú-
falo y Patriots de 
Nueva Inglaterra, 
que medirán fuer-
zas a las 17:15 ho-
ra s  e n  e l  e s t a d i o 
H i g h m a r k .  E s t e 
será el tercer due-
l o  q u e  d i s p u t a -
r á n  l o s  e q u i p o s 
del Este de la AFC 
este año, con am-
bas franquicias ga-
nando previamen-
t e  u n  e n c u e n t ro 
cada uno. 

B i l l s  i n t e n t a r á 
sacudirse el domi-
nio que ha ejerci-
do  s o b re  e l  e q u i -
po Patriots en las 
últimas dos déca-
das, con Nueva In-
glaterra acumula-
do 77 triunfos so-
bre Búfalo en el re-
gistro histórico. El 
equipo de Bill Beli-
chick también po-
see una marca de 
38-23-1 jugando en 
Búfalo. (AMS)

Pega...
VIENE DE LA PORTADA

Entrega de Becas Deportivas 
a los atletas convencionales 
y paralímpicos de Mexicali, 
correspondientes al período julio-
diciembre del 2021.

der estar reunidos hoy para anunciarles que otra vez 
volveremos a salir a las calles para vivir esta fiesta del 
medio maratón más importante de México”. 

Carlos Gabriel Retelli, Director de Mercadotec-
nia de Granvita, en su participación mostró su satis-
facción de que la comunidad atlética vuelva a reu-
nirse: “Este magno evento convive totalmente con 
los valores de nuestra marca Granvita, porque hoy 
más que nunca estamos convencidos de que todo 
parte de la salud”. 

En la presentación también participó el recono-
cido atleta Juan Luis Barrios, bicampeón del 21K ta-
patío, quien aseguró su lugar en la línea de salida el 
próximo 20 de febrero para tratar de llegar de nue-
vo a lo más alto del pódium. 

El 21K Guadalajara Electrolit nutrido por Granvita 
tendrá su disparo de salida a las 6:50 horas, partien-
do de los Arcos de Vallarta para tomar las principales 
avenidas como son Vallarta, Lázaro Cárdenas, Cha-
palita, De Las Rosas, Mariano Otero, retorno en la Glo-
rieta de los Niños Héroes al punto de partida. 

Las inscripciones tienen un costo de 350 pesos y 
se pueden realizar en las siguientes páginas:  www.
medio.maratonguadalajara.org www.comudegua-
dalajara.gob.mx www.marcate.com.mx 

La bolsa de premiación será de $1,325,000.00 
pesos, la cual se distribuirá para los primeros luga-
res generales, categorías por edad, además de pre-
miaciones especiales para los mejores mexicanos 
y jaliscienses. 

Dentro del protocolo establecido por las autori-
dades sanitarias del Estado de Jalisco, los participan-
tes deberán acreditar con al menos una dosis de su 
esquema de vacunación, o presentar un resultado 
negativo de una prueba PCR realizada 48 horas an-
tes del evento. 

La salida será por bloques con filtros sanitarios; 
los participantes que estén en el bloque de salida de-
berán portar su cubrebocas el cual podrán retirarse 
al momento de iniciar la carrera y al término el co-
mité organizador les proporcionará un nuevo cu-
brebocas.

Entregan becas deportivas
a talentos mexicalenses

La Serie del Ca-
ribe volverá a Mia-
m i  p a r a  l a  e d i -
ción 2024 del cer-
t a m e n ,  t r a s  h a -
b e r  s i d o  s e d e  e n 
1 9 9 0  y  1 9 9 1 ,  a ñ o 
e n  e l  q u e  co mp i -
t i ó  P o t ro s  d e  T i -
juana. Previamen-
te el evento se lle-
vará a cabo en Ve-
nezuela en 2023 y 
en Santo Domingo, 
República Domini-
cana este año. 

Después de vol-
ver a Mexicali para 
2025, que alberga-
rá el torneo por se-
gunda vez tras ha-
b e r  s i d o  s e d e  e n 
e l  2 0 0 9,  l a  c o m -
petencia se desa-
rrollará en Puerto 
Rico en 2026 y en 
Hermosillo, Sono-
ra para la edición 
de 2027. (AMS)

Con esto, los an-
fitriones pegan pri-
mero en la Serie Fi-
nal de la Tempora-
da 2021-2022 de la 
L i g a  A RC O  M e x i -
c a n a  d e l  Pa c í f i co 
(LaMP), presentada 
por Caliente.mx., la 
cual es a ganar cua-
tro de siete posibles 
encuentros.

C h a r r o s  a n o t ó 
s u  p r i m e ra  ca r re -
ra en la ronda ini-
cial cuando Japhet 
Amador con impa-
rable envió a la re-
g i s t ra d o ra  a  Jo s é 
Aguilar.

To m a t e ro s  e m -
p a r e j ó  e l  t a n t e a -
dor con una en la 
séptima, gracias a 
que José Guadalu-
pe Chavez remolcó 
con sencillo a Este-
ban Quiroz.

Y la historia del 
cote j o  s e  e s c r i bió 
en la décima segun-
d a  e n t ra d a  c u a n -
do Japhet Amador 
mandó a Aldo Mon-
tes con elevado de 
sacrificio a la regis-
tradora con la ano-
t a c i ó n  d e  l a  d i fe -
rencia.
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TIJUANA.- Con una fun-
ción donde el talen-
to joven, que busca 
consolidarse este año 

que recién inicia, tendrá una 
gran oportunidad y plataforma 
de proyección, es como Zanfer 
arrancará con su temporada de 
boxeo para este 2022. La velada 
tendrá lugar este sábado a par-
tir de las 16:00 horas. 

El Auditorio Zonkeys será el 
escenario de la atractiva velada 
en la que el ensenadense Car-
los “Chema” Ocampo (31-1-0, 19 
ko’s) tendrá compromiso inter-
nacional ante el fuerte paname-
ño Omir “Guerrero” Rodríguez 
(11-3-1, 8 ko’s), en combate que 
se espera de mucha acción, a 10 
rounds en peso Superwelter.

Pesando por debajo del tope 
de la división, el mexicano subió 
a la báscula con buen trabajo fí-
sico y bien presentado, mien-
tras que el panameño impre-
sionó con un físico muy marca-
do y una gran seguridad de lo-
grar la victoria más importante 
de su carrera.

En el respaldo principal, el 
bajacaliforniano Carlos “Tibu-
rón” Sánchez (21-0-0, 17 ko’s) 
arriesgará su invicto ante el ja-
lisciense José Luis “Pepo” Espi-
noza (14-5-1, 9 ko’s), en duelo a 8 
rounds en peso Superligero.

Fuerte y mentalizado, el “Ti-
burón” busca ofrecer una gran 
exhibición en casa, y lo hará 
ante un “Pepo” Espinoza que 
tiene bien estudiado a su rival y 
que subirá al ring enfocado en 
atacar en corto, para no permi-
tir que Sánchez aproveche su 
largo alcance.

La reaparición en casa de 

Zanfer llevará a cabo su primera función del año en el 
Auditorio Zonkeys, que será escenario de una velada en 
la que predominará el talento joven. 

El ensenadense Carlos 
“Chema” Ocampo 
(31-1-0, 19 ko’s) 
tendrá compromiso 
internacional ante el 
fuerte panameño Omir 
“Guerrero” Rodríguez 
(11-3-1, 8 ko’s). 

CELEBRARÁ FUNCIÓN EN AUDITORIO ZONKEYS

ABRE ZANFER TEMPORADA 
El ensenadense Carlos “Chema” Ocampo y 

el panameño Omir “Guerrero” Rodríguez 
protagonizan la pelea estelar
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Abimael Cruz (5-1-0, 5 ko’s) ante el experimen-
tado sonorense Ulises “Perro” Pérez (17-17-0, 8 
ko’s) a 6 rounds en peso Superligero, el invic-
to californiano George Navarro (7-0-1, 3 ko’s) 
frente al experimentado veracruzano Javier 
“Pony” Márquez (10-10-0, 7 ko’s) a 6 asaltos en 
Supermosca y el ensenadense Jontathan Pi-
nedo (4-0-0, 1 ko) frente al sonorense Jesús 
“Bebé” Mercado (2-0-0, 2 ko’s) en duelo de in-
victos, complementan esta función de sólidas 
promesas del boxeo, que enfrentarán duelos 
de alto riesgo.

El auditorio Zonkeys tendrá acceso restrin-
gido, aunque se permitirá la entrada de públi-
co, siguiendo protocolos de prevención y sani-
dad de las autoridades de salud y de la Comi-
sión de Box de Tijuana. (AMS)

El bajacaliforniano Carlos 
“Tiburón” Sánchez (21-0-
0, 17 ko’s) arriesgará su 
invicto ante el jalisciense 
José Luis “Pepo” 
Espinoza (14-5-1, 9 ko’s).

VELADA ZANFER 
15 DE ENERO 

16:00 HRS 
AUDITORIO ZONKEYS 

CARLOS OCAMPO           69.400 
KGS (153 LBS)  OMIR RODRÍGUEZ 
68.700 KGS (151.5)
CARLOS SÁNCHEZ           64.600 
(142.4)            JOSÉ LUIS ESPINOZA 
64.400 (142.0)
ABIMAEL CRUZ             63.700 (140.4)            
ULISES PÉREZ 62.500 (137.8)
GEORGE NAVARRO         52.600 
(116.0             JAVIER MÁRQUEZ 
52.500 (115.8)
JONATHAN PINEDO         49.000 
(108.0)            JESÚS MERCADO 
49.200 (109.0)



Tiene Ángel 
García, en la 
mira, gloria 
universitaria 
TIJUANA.- Hace poco más de una década, 
Daniel Espejel y Edgar Pérez representaban 
a Cetys Universidad en materia de judo, den-
tro del proceso de la Universiada Nacional 
CONDDE. Espejel, particularmente, ganó en 
el 2009 medalla de oro en la División 100kg. 
Un inolvidable logro para el Deporte Indivi-
dual de la institución.

Ahora llega Ángel Alejandro García como 
una nueva esperanza de preseas universita-
rias en este arte marcial. Con 19 años y cursan-
do Segundo Semestre de Licenciatura en Ne-
gocios Internacionales, dijo estar ansioso por 
experimentar las Eliminatorias Estudiantiles.

“Si se reanudan pronto los eventos univer-
sitarios, pienso que llegaré con mucha madu-
rez y buena confianza a cada combate -dijo 
García en entrevista-. Mi nuevo objetivo es ga-
nar una medalla de oro en Universiada Nacio-
nal y creo que se puede obtener en el tatami”.

– ¿Cómo llegaste a CETYS?
“Primeramente me impacté por sus insta-

laciones. Siempre que pasaba por aquí tuve 
esa impresión. También por referencia a mu-
chas personas que han estudiado en la insti-
tución, por el apoyo brindado a sus estudian-
tes-deportistas en competencias oficiales. Eso 
me atrajo y me siento contento, confío en que 
será una buena aventura”.

García es yudoca desde que tenía 10 años 
de edad. Ha representado a Baja California en 
Juegos Nacionales CONADE, cosechando 
preseas doradas en División -100kg. En 2021 
defendió a México en el Campeonato Mun-
dial IJF Jr. de Olbia, Italia; Juegos Panamerica-
nos Jr. de Cali, Colombia; y Copa Junior CPJ de 
Lima, Perú. Explicó cómo entrenó durante la 
larga contingencia.

Mientras se confirman las 
próximas competencias 
estudiantiles, García espera el 
arranque del próximo semestre.

POR ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA- Con la finali-
dad de fomentar el de-
porte en la región, este 
viernes fue anunciado 

el nacimiento del Club Deporti-
vo Zonkeys, que a través de Tijua-
na Zonkeys, buscará impulsar la 
práctica del futbol, voleibol y bo-
xeo además de la del baloncesto. 

El anuncio fue dado a conocer 
mediante una rueda de prensa 
realizada en el Auditorio Zonkeys 
donde se especificó que el equi-
po contará con academias de fut-
bol, voleibol y boxeo, las cuales se 
unirán a la de baloncesto, que tie-
ne gran éxito actualmente. 

En todos los deportes, el esce-
nario donde se impartirán las cla-
ses es en la unidad deportiva José 
Santos Meza, ubicada a tan sólo 5 
minutos de la 5 y 10. Todas las dis-
ciplinas van dirigidas a niños des-
de los cuatro años de edad, es de-
cir, también pueden acudir adoles-
centes, jóvenes y adultos. 

El anunció fue encabezado por 
el presidente de Tijuana Zonkeys, 
Rafael  Carrillo  Barrón;  Andrea 
Jáuregui Lapuente, Directora Ge-
neral de Tijuana Zonkeys; Andrea 
Garay, Gerente Deportivo del Club 
Deportivo Zonkeys; Adriana Arvi-
zu, Coordinadora de Torneos de 
Baloncesto y Ángel Cornejo, Coor-
dinador de Torneos de Futbol.

También estuvieron en el presí-
dium: Dayana Pérez, Obeth Castro 
y Marcos Núñez, quienes forman 
parte del Club Deportivo Zonkeys 

ANUNCIAN AL CLUB 
DEPORTIVO ZONKEYS

A través de Tijuana Zonkeys serán establecidas 
academias de futbol, voleibol y boxeo

en diferentes áreas.
“El crecimiento en el bas-

quetbol siempre lo vamos a 
tener, pero hemos visto que 
hay otras áreas donde tam-
bién podemos traer a la ju-
ventud… El deseo nuestro 
es regresarle un poco a la 
comunidad tijuanense lo 
mucho que nos ha dado y 
hacerla cada vez mejor po-
niendo nuestro granito de 

arena a través del depor-
te”, comentó el presidente 
de Tijuana Zonkeys, Rafael 
Carrillo.

“Una buena noticia siem-
pre es el tema deportivo, el 
tema de los niños y de los jó-
venes; ahorita estamos en-
focados por ese lado. He-
mos  visto  el  crecimiento 
que hemos tenido con la 
Academia de Basquetbol, 
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donde tenemos más de 500 alum-
nos inscritos desarrollando este de-
porte aquí y también tenemos la par-

te de los torneos, tanto en basquetbol, 
como de futbol”, indicó Andrea Jáu-
regui Lapuente. (AMS)



AGENCIAS
El Mexicano

NAYARIT.- El estado de Nayarit, en el Pa-
cífico mexicano, trabajó de forma direc-
ta de 2011 a 2016 para un grupo del cri-
men organizado mediante un “grupo eje-
cutor” controlado desde la fiscalía. Poste-
riormente rompió su alianza para apoyar 
a otro más fuerte en ese momento, el cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), y parte 
de esa estructura criminal seguía operan-
do en 2021.

Así lo indica la versión pública de un 
informe oficial hecho público esta sema-
na por la Comisión Nacional de Búsque-
da, dependiente de la Secretaría de Go-
bernación.

Según el documento, la red criminal 
operada desde el gobierno estatal comen-
zó a delinearse a partir de 2009, con el ac-
ceso a cargos públicos municipales de dos 
de sus actores clave: Roberto Sandoval (al-
calde de Tepic, la capital, de 2008 a 2011) y 
Edgar Veytia.

Añade que se consolida a partir de 2011 
cuando el primero queda al frente del go-
bierno estatal y el segundo en seguridad 
pública y luego en la fiscalía del estado. 
Asimismo, detalla que se reestructura en 
2017 tras la detención de Veytia y con el fin 
del gobierno de Sandoval.

El exfiscal está actualmente en prisión 
en Estados Unidos cumpliendo una sen-
tencia por narcotráfico, mientras que San

Gobierno de Nayarit habría 
hecho alianzas con cárteles

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

el-mexicano.com.mx

POR EMERGENCIA 

Aprueba 
Cofepris 
pastilla 
anticovid

GOBIERNO NO 
LE DARÁ MÁS 
RECURSOS A INE 
Por segundo día consecutivo, Adán 
Augusto López Hernández, secretario 
de Gobernación, advirtió que no se 
cuenta con los recursos adicionales 
que está solicitando el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para la 
consulta de revocación de mandato, 
ya que se debe garantizar la aplicación 
de programas de bienestar como la 

NACEN EN EU 
LAS PISTOLAS 
INTELIGENTES 
Las pistolas inteligentes es 
la iniciativa que ha surgido 
en Estados Unidos para 
reducir los accidentes con 
este tipo de armas.
No parece que el debate 
sobre la tenencia de armas 
en EU se vaya a zanjar en 
un futuro próximo, pero lo 
que sí podría producirse 
es un giro inesperado en el 
enfoque del problema. Se 
trataría de una suerte de 
“término medio” entre la 

Nombran a Ebrard y 
a Gobierno de AMLO 
‘Persona del Año’

Y EL MUNDO

INDIGO STAFF
El Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Ebrard, 
titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), y el Gobierno fede-
ral de México, encabezado por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), fueron reconocidos como 
“Persona del Año en Control de armas 
2021”, debido a la demanda interpues-
ta contra 11 fabricantes de armas de Es-
tados Unidos. 

La Asociación de Control de Armas 
de Estados Unidos otorgó dicha distin-
ción al canciller y al gobierno mexica-
no debido a su “enfoque novedoso” 

para combatir el tráfico ilícito de ar-
mas en ambos países. 

Ebrard compartía la terna junto a 
otros siete políticos y grupos. 

La votación en la que el secretario 
resultó electo como persona del año se 
realizó desde el pasado 8 de diciembre 
de 2021 al 12 de enero de 2022. 

Daryl G. Kimball, director de la Asocia-
ción de Control de Armas, indicó que la 
demanda presentada por México, enca-
bezada por el canciller, representa una 
nueva e importante forma de responsa-
bilizar a “actores deshonestos por su pa-
pel en la violencia causada por el tráfico 
de armas” en la frontera.

POLITICA

Armas pensadas para 
reducir los accidentes.

Lo despiden 
por gay, 
de Canal 28
Integrantes de la organi-
zación Movimiento por 
la Igualdad protestaron 
contra Osvaldo Robles 
López, director del Siste-
ma de Radio y Televisión, 

El medicamento que combina 
nirmatrelvir y ritonavir en 
presentación tabletas, será 
destinado para atender pacientes 
adultos con COVID-19 leve o 
moderado y con riesgo de 
complicaciones.
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LA ASOCIACIÓN DE CONTROL DE ARMAS DE 
EU OTORGÓ DICHA DISTINCIÓN DEBIDO A SU 
“ENFOQUE NOVEDOSO” PARA COMBATIR EL 
TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS EN AMBOS PAÍSES 

/1C

RECONOCIMIENTO

ENFOQUE 
NOVEDOSO 
La asociación indicó que 
la demanda adopta un 
enfoque novedoso para 
combatir el tráfico ilícito 
de armas y que saben que 
habitualmente arman a 
los cárteles de la droga 
en México.

Descubren que la red 
criminal operada desde el 
gobierno Nayarit comenzó a 
delinearse a partir de 2009, 
con el acceso a cargos 
públicos municipales.

El IMSS y la STPS exhortaron a los empleadores a aceptar el Permiso 
COVID-19 y permitir que sus trabajadores se ausenten.

La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) hicieron un 
llamado a los empleadores a recono-
cer el Permiso COVID-19 para que las y 
los trabajadores contagiados accedan 
a una incapacidad laboral.

Luisa María Alcalde Luján, titular 

de la STPS, informó que ante la preo-
cupación generada por la negativa de 
algunos empleadores para aceptar el 
documento que emite el IMSS, se ini-
ció una estrategia conjunta para que 
esto no suceda.

Exhortan a empleadores a 
aceptar Permiso COVID-19

SOLIDARIDAD

POR DEMANDA CONTRA FABRICANTES DE ARMAS
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INDIGO STAFF
El Mexicano

La tarde de este viernes, la Comisión Fede-
ral para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) aprobó para uso de emer-
gencia el tratamiendo de la pastilla paxlo-
vid de la farmacéutica Pfizer.

De acuerdo con los primeros reportes, 
el medicamento que combina nirmatrelvir 
y ritonavir en presentación tabletas, será 
destinado para atender pacientes adultos 
con COVID-19 leve o moderado y con ries-
go de complicaciones.
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Nombran ...
Viene de la pág 1

Según Kimball, los no-
m i n a d o s  d e m o s t ra ro n 
un “liderazgo extraordi-
nario” en la creación de 
conciencia y el avance de 
soluciones efectivas en el 
control de armas. 

El reconocimiento dis-
tingue a personas e insti-
tuciones que han busca-

do soluciones efectivas 
para controlar la venta 
de armas, no prolifera-
ción de las mismas y el 
desarme. 

Desde 2007, la Asocia-
ción de Control de Armas 
ha nominado a personas 
e instituciones que crean 
conciencia sobre las ame-
nazas que las armas re-
presentan.

En segundo lugar que-
daron Sébastien Philip-
pe, investigador asocia-
do del Programa de Cien-
cia y Seguridad Global de 
Princeton, y el periodista 
francés Tomas Statius por 
su investigación sobre las 
consecuencias para la sa-
lud de los franceses de los 
ensayos nucleares en el 
Pacífico Sur.

Nacen ...
Viene de la pág 1

la inacción y la prohibición: hacer que 
las propias armas sean más seguras.

En una época en que tenemos telé-
fonos inteligentes, relojes inteligentes y 
toda suerte de aparatos inteligentes, hay 
quien ha pensado que por qué no apli-
car esta tecnología a las armas para crear 
también pistolas inteligentes.

Los accidentes con armas de fuego 
son tristemente frecuentes en EU. Un es-
tudio de la Universidad de Pensilvania 
y de la Universidad de Columbia reveló 
que cada día 329 estadounidenses resul-
tan heridos por armas de fuego. En total, 
más de 120,200 lesiones anuales de las 
cuales el 37% se deben a accidentes.

Con el fin de reducir estas dramáticas 
cifras, podría aparecer un mercado de ar-
mas inteligentes que únicamente se po-
drían disparar después de una verifica-
ción de identidad de sus propietarios o 
usuarios autorizados. El objetivo es evi-
tar disparos accidentales e impedir que 
las armas caigan en manos equivocadas.

Primeras iniciativas reales
No se trata de una idea remota: según 

informa Reuters, hay al menos dos em-
presas estadounidenses que ya las es-
tán fabricando. La compañía LodeStar 
Works, con sede en Idaho, está equipan-
do pistolas de 9 mm con tecnología de re-
conocimiento de huellas dactilares. Por 
su parte SmartGunz, ubicada en Kansas, 
ha fabricado una versión con radiofre-
cuencia que ya está siendo probada por 
agentes de la ley.

Ambas compañías esperan lanzar sus 
armas inteligentes al mercado este año. 
La versión de LodeStar tendrá un precio 
de 895 dólares y la pistola SmartGunz 
costará 1.795 dólares para los agentes 
del orden y 2.195 dólares para los civiles.

A pesar de que estas armas están di-
señadas para desbloquearse en microse-
gundos, hay voces críticas que cuestio-
nan su utilidad para responder en casos 
de emergencia, especialmente en situa-
ciones de vida o muerte, ya que el paso 
de verificación podría retrasar los dispa-
ros. El tiempo dirá si las ventajas superan 
a los inconvenientes y si esta innovación 
ayuda a reducir significativamente las ci-
fras de heridos y muertos por armas de 
fuego.

Gobierno ...
Viene de la pág 1

doval fue detenido el año pasado y está 
encarcelado en México por delitos de co-
rrupción.

El documento indica que “la dupla San-
doval-Veytia,” pactó con el cártel de los Bel-
trán Leyva (una escisión del de Sinaloa) 
para operar a su favor de 2011 a 2016. Esta 
alianza se rompe cuando ‘venden la plaza’ 
al cártel de Jalisco Nueva Generación, que 
cobraba fuerza al final de ese periodo. Es-
tados Unidos vincula a Sandoval con este 
segundo grupo.

Los funcionarios traicionaron a sus an-
tiguos aliados y a principios de 2017 infor-
maron a la Marina de donde estaban sus 
líderes, entre ellos el conocido como H-2, 
que fueron abatidos en un impresionante 
operativo con un helicóptero artillado en 
plena capital de Nayarit.

Fiscales estadounidenses acusaron en 
2020 al exsecretario de Defensa de Méxi-
co, el general Salvador Cienfuegos, de asis-
tir precisamente al H-2 aunque después re-
tiraron la acusación y dejaron libre al gene-
ral que regresó a México, donde el gobier-
no dijo que no se encontraron cargos en 
su contra.

El informe indica que en 2017 “personal 
de la Fiscalía General del Estado de Nayarit 
estaba reclutando a jóvenes para el CJNG 
y operaba ya para éste”.

Desde 2018 comienza una disputa por 
el control del territorio entre grupos cri-
minales que, según el documento, no ha 
terminado ya que de 2018 a 2021 ha habi-
do un incremento en el número de homi-
cidios.

El informe indica también que la es-
tructura creada por los altos funcionarios 

ahora encarcelados aparentemente seguía 
operando con “bajo perfil” hasta el año pa-
sado puesto que en 2020 se incrementa-
ron las desapariciones (hubo 164), más que 
las registradas en 2017 (136).

La Comisión Nacional de Búsqueda re-
copiló y analizó datos de distintas fuentes 
porque considera que una de las claves 
para buscar a los desaparecidos es enten-
der el contexto criminal en el que ocurrie-
ron las desapariciones.

Según sus datos, cuando la estructu-
ra criminal estaba en su apogeo, funcio-
narios de distintos tipos -desde policías a 
jueces- se encargaban de distintas opera-
ciones criminales desde ejecuciones, des-
apariciones y torturas a amenazas, extor-
siones y obstrucción de la justicia median-
te la creación de delitos, forzando encar-
celamientos de contrarios o no actuando 
ante ciertos crímenes.

Además contaban con toda una que ga-
rantizaba los fondos mediante expolios 
masivos ‘legalizados’ por notarías afines 
con los que se enriquecían. El caso más 
sonado salió a la luz en 2018, un fraude a 
60 mil personas de, al menos, siete esta-
dos que fueron despojadas de sus propie-
dades con el apoyo del poder judicial de 
Nayarit, recuerda el documento.

El informe también señala que empre-
sarios del estado aplaudieron la gestión 
de Sandoval y Leyva con el argumento de 
mantener el orden esta pequeña entidad.
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EXHORTAN ...
“Sabemos que han sido 

tiempos muy difíciles, los em-
pleadores han sido muy so-
lidarios y esperamos que en 
esta ocasión no sea la excep-
ción, por lo que hacemos un 
llamado conjunto a la empatía 
con las y los trabajadores” co-
mentó la responsable de la po-
lítica laboral.

Por su parte, el director ge-
neral del Seguro Social, Zoé Ro-
bledo, agradeció el trabajo entre 
ambas dependencias para iden-
tificar estos casos donde se exi-
ge una prueba como evidencia 
para otorgar la incapacidad.

“No es un tema de opinión, 
es un tema legal, hacemos un 
llamado para que todos los em-
pleadores de México lo asu-
man”, subrayó Robledo Aburto.

Detalló que desde el lunes 
10 de enero se puede realizar 
el trámite de Permiso COVID-19 
en línea, donde a partir de ha-
cer un cuestionario y sin ne-
cesidad de una prueba rápida 

se genera el documento como 
evidencia para el empleador 
de que tiene que cubrirse la in-
capacidad.

Refirió que el 66.9 por cien-
to de las personas que han acu-
dido, en diciembre y enero, en 
busca de pruebas rápidas son 
trabajadores, pero ya no lo tie-
nen que hacer.

“La OMS ha sido muy cla-
ra en que debemos tener un 
uso racional de pruebas para 
los grupos vulnerables, mayo-
res de edad, comorbilidades, o 
para aquellos que incluso van a 
ingresar a una hospitalización 
por otros motivos y que requie-
ren de la prueba. Hay que ha-
cer conciencia”, subrayó.

TOMA NOTA
Si se requiere mayor orien-

tación o presentar alguna que-
ja, se encuentra disponible la lí-
nea telefónica 800 717 29 42 o 
el sitio http://procuraduriadigi-
tal.stps.gob.mx/

APRUEBA ...
Viene de la pág 1

De este modo, la autoriza-
ción para uso de emergencia 
se emite de manera contro-
lada y requiere prescripción 
médica, considerando los 
factores de uso y riesgo de-
tallados en el oficio de auto-
rización para evitar mal uso 
de este medicamento, auto-
medicación y venta irregular.

La Cofepris explicó que el 
primer componente, el nir-
matrelvir, inhibe una proteína 
del patógeno, con lo que impi-
de la replicación del virus.

Por otra parte, el ritonavir 
ayuda con la desaceleración 
del fármaco, esto para que 
pueda permanecer más tiem-
po en el organismo de las per-
sonas que lo reciban.

Y hablando de la prescrip-
ción, la Cofepris remarcó que 
está se dará solo de manera 
controlada y debe cumplir 
con los factores de uso y ries-
go detallados en la autoriza-
ción.

“Estos tratamientos serán 
clave para reducir las hospi-
talizaciones en México, por lo 
que celebramos ser el primer 
país de América Latina en au-
torizar su uso de emergencia”, 

afirmó Alejandro Svarch, titu-
lar de la comisión.

El organismo subrayó a la 
población que el medicamen-
to no está a la venta, por lo 

que pidió a la población de-
nunciar cualquier intento 
de transacción que incluya 
al paxlovid en la página gob.
mx/cofepris.

GOBIERNO ...
Viene de la pág 1

pensión para los adultos mayores y 
personas con discapacidad.

“Pues ni modo que vayamos a redu-
cir o a detener por ejemplo las entregas 
a los adultos mayores”, enfatizó.

Señaló que son respetuosos de las 
declaraciones del consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova que criticó el 
plan de austeridad que se presentó para 
el instituto ya que “no era serio”.

En el salón Tesorería de Palacio Na-
cional, el secretario de Gobernación de-
fendió el plan de austeridad para el INE 
que se presentó este jueves en la maña-
nera “para que ellos pudiesen revisarlo y 
en todo caso aplicar las medidas de aus-
teridad o los ajustes presupuestales que 
son los que permitirían casi 3 mil millo-
nes de pesos, digamos conformarían en 
la bolsa, dinero suficiente para llevar a 
cabo la revocación de mandato que es 
una obligación constitucional”.

El secretario de Gobernación Adán 
Augusto López vuelve a batear al INE. Les 
recuerda que no está en duda que deban 
realizar consulta de revocación de man-
dato pero “no hay margen” en el presu-
puesto para entregarles más recursos. 

-“¿Se continúa con la posición de des-
cartar un aumento presupuestal para el 
órgano electoral?”, se le cuestionó.

-“Bueno, es que ayer lo informaron las 
autoridades hacendarias, la Oficial Ma-

yor y el equipo de trabajo y el secreta-
rio de la Función Pública, no hay mar-
gen en el presupuesto público, está muy 
acotado, hay desde luego, presupuestal-
mente ya se tomaron todas las previsio-
nes para cumplir sobre todo con los pro-
gramas sociales pues ni modo que vaya-
mos a reducir o a detener por ejemplo 
las entregas a los adultos mayores”, res-
pondió.

El encargado de la política interna re-
cordó que también se debe garantizar 
los recursos para la pensión que se otor-
gará a las personas con discapacidad.

“Ustedes saben que el gobierno fede-
ral y los gobiernos de los estados firma-
ron un convenio para que haya la pen-
sión universal a todos no importando 
la edad de todas aquellas personas con 
una capacidad diferente, ahí el gobierno 
federal aportará una parte y los gobier-
nos estatales aportarán otra, ni modo 
que nos vamos a reducir el presupues-
to de salud”, aclaró.

López Hernández reiteró que no hay 
un precedente de qué aún organismo 
autónomo se le haya concedido un au-
mento o un adicional a su presupuesto.

Durante la conferencia mañanera del 
jueves, el gobierno federal presentó un 
plan de austeridad para el INE en donde 
se plantea un nuevo tabulador de suel-
dos y salarios, suprimir seguro de gastos 
médicos mayores y ajustes del gasto de 
operación para disponer de 2 mil 972 mi-
llones de pesos.

LO DESPIDEN ...
Viene de la pág 1

Canal 28 por el despi-
do del conductor homo-
sexual, Gerardo Garza, y 
el retiro de un programa 
de información de la co-
munidad LGBT.

Jennifer Aguayo, di-
rigente de esta organiza-
ción, consideró como un 
acto de homofobia el des-
pido del conductor que 
tiene una plataforma de 
información para la co-
munidad LGBTTTTIQ.

En días pasados, Movi-
miento por la Igualdad en 
Nuevo León solicitó conti-
nuidad de este programa 
al Secretario General, Ja-
vier Navarro, por ser un 
espacio importante, un 
espacio ganado.

El Secretario se com-
prometió en darle conti-

nuidad al programa. Sin 
embargo, Osvaldo Ro-
bles López, despidió hoy 
al conductor por homofo-
bia, señaló Aguayo, quien 
agregó que Robles López 
argumentó que ese pro-
grama lo retomará la Se-
cretaría de Igualdad e In-
clusión, a cargo de Martha 
Herrera.

Los integrantes de Mo-
vimiento por la Igualdad 
acudirán con Javier Na-
varro para que muestre 
el nuevo contrato sobre el 
programa de información 
de la comunidad LGBT.

Robles López, es in-
vestigado por violar la 
Ley General de Respon-
sabilidades Administrati-
vas por posibles actos de 
corrupción que señaló 
a Auditoría Superior del 
Estado.

REDACCIÓN
El Mexicano

GUANAJUATO.- Sentencian a “El 
Marro”, líder huachicolero, a 60 
años de cárcel por secuestro José 

Antonio “N” alias “El Marro” fue 
sentenciado a 60 años de cárcel 
en Guanajuato, según informa la 
Fiscalía General estatal.

Un tribunal de juicio oral del Po-
der Judicial de Guanajuato lo en-

contró culpable a él y a sus coau-
tores por el delito de secuestro.

Lo anterior, se explica en un 
mensaje vía Twitter, con sustento 
en las pruebas presentadas por el 
Ministerio Público especializado.

Sentenciado “El Marro”, 
a 60 años de cárcel

LÍDER HUACHICOLERO
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ECATEPEC, ESTADO DE MÉ-
XICO.- Arrestan a primer eca-
tepense por no portar cubre-
bocas en vía pública Ecatepec, 
Méx.- Javier “N” de 29 años, fue 
el primer ciudadano arresta-
do por negarse a usar el cubre-
bocas en la vía pública, pese a 
ser obligatorio en esta demar-
cación mexiquense a partir de 
hoy. 

Este viernes entró en vigor la 
reforma al artículo 164 del Ban-
do Municipal de Ecatepec, que 
establece la obligatoriedad del 
uso de cubrebocas en espacios 
públicos, por lo que elementos 
de la Célula Covid-19 de la Di-
rección de Seguridad Pública y 
Tránsito municipal iniciaron re-
corridos para invitar a los ciuda-
danos a cumplir la norma.

Durante los operativos, el 
ciudadano fue arrestado por 
no utilizar la mascarilla y negar-
se a acatar el exhorto, por lo que 
fue remitido a la Oficialia Conci-
liadora de Las Américas donde 
cumple 8 horas de arresto in-
conmutable.

Los hechos ocurrieron en la 
calle Adolfo López Mateos, fren-
te a las oficinas de los Juzgados 

Civiles y Familiares del munici-
pio, donde integrantes del cita-
do agrupamiento exhortaron al 
hombre que estaba parado en 
el exterior de este edificio para 
que se colocara su cubrebocas. 
En un primer momento, el suje-
to acató la instrucción; sin em-
bargo, al ver como se alejaban 
los efectivos, se lo retiró nueva-
mente e insultó a los oficiales.

El sujeto identificado como 
Javier “N” de 29 años recibió 
una sanción de ocho horas de 
arresto, las cuales cumplió en 
las instalaciones de la Oficialía 
Mediadora y Calificadora Las 
Américas.

El presidente municipal Fer-
nando Vilchis Contreras infor-
mó que la utilización obligato-
ria del cubrebocas es una me-
dida necesaria para frenar la ola 
de contagios tras el surgimiento 
de la variante ómicron. 

Las reformas al Bando Mu-
nicipal de Ecatepec estable-
cen sanciones de amonesta-
ción verbal, de 1 a 5 horas de 
trabajo comunitario o arresto 
inconmutable de 2 a 8 horas 
para quienes se nieguen a usar 
mascarilla en espacios públi-
cos como mercados, plazas co-
merciales, transporte colectivo 
y calles.

Arrestado por no 
portar cubrebocas 

EN ECATEPEC

Javier “N” de 29 años, primer arrestado por no 
cumplir con las normas de salud, en Ecatepec.

 REDACCIÓN
El Mexicano

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México iden-
tificó nueve marcas de pruebas de detección de CO-
VID-19 no autorizadas y que se venden por redes so-
ciales.

Autoridades pidieron no comprarlas pues repre-
sentan un riesgo para la salud pues pueden ser fal-
sas y con resultados no confiables.

Las marcas identificadas sin permiso son COVIS-
TIX (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 
Virus in Nasal Swab), del fabricante Sorrento The-
rapeutics; REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-
COV-2) Antigen rapid test cassette (SWAB), de Han-
gzhou Realy Tech Co; kit de detección de antígenos 
(antígeno/fronto nasal), de Life Origin Biotech; prue-
ba rápida de antígenos sars-cov-2, de Amunet.

También la prueba Zhuhai Langfeng, de Biotech; 
Fastep COVID19, de Assure Tech; Vivadiag, de Viva-
Chek Biotech; Hotgen COVID-19, de Beijing Hotgen 
Biotech; y One Step, de Getein Biotech.

ALERTA EN TRATAMIENTO CONTRA COVID
Este viernes, la Comisión Federal para la Protec-

ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) también 

alertó la comercialización ilegal del medicamento 
molnupiravir, el cual fue aprobado el 7 de enero de 
2022 para uso de emergencia como tratamiento a 
pacientes con COVID-19.

“Esta autoridad ha recibido denuncias sanitarias 
sobre productos irregulares que se comercializan 
ostentados como molnupiravir, por lo que recuerda 
que la autorización para uso de emergencia se emi-
te de manera controlada, el medicamento requiere 
prescripción médica y no puede ser comercializa-
do”, explicó la Comisión.

 Uno de los productos es Mpiravir, del laborato-
rio Merit, en presentación de caja blanca con verde 
y líneas amarillas. Ostenta la fecha de caducidad de 
octubre de 2023 y contiene 40 cápsulas de 200 mi-
ligramos.

El segundo es Molaz, del laboratorio Azista, en 
caja blanca con líneas naranjas y moradas, con 40 
cápsulas de 200 mg, y se ofrece como un produc-
to de venta libre.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de 
periodistas profesionales, trabajo en equipo, man-
tener diálogo con los lectores y algo muy importan-
te: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé 
parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe 
beneficios y apoya el periodismo libre.

Alertan por venta de pruebas rápidas 
y tratamiento contra Covid irregular



EN CONCIERTO

VUELVE A 
LA REGIÓN 
La española regresa a 
esta región para dar 
inicio la temporada 
de conciertos del 
2022 con su gira 
“Puro Minage” piano 
y voz

GRUPO FIRME

En festival 
Coachella

Junto a Banda MS
Junto a Banda MS así como el 

polémico Natanael Cano, son parte 
del cartel de uno de los festivales 
más importantes a nivel mundial. 
De esta forma la música Regional 

Mexicana, cada vez ocupa más 
terreno a nivel internacional, y esta 

vez dará un paso importante en 
Coachella, uno de los festivales de 

música más importantes del mundo.

A S Í  S E  V E Í A  M Á S  J O V E N

Mariana Seoane 
comparte foto
En una inesperada publica-
ción de Instagram, la cantante 
y actriz Mariana Seoane com-
partió una fotografía inédita 
de sus años como adolescen-
te, donde además de impac-
tar con su belleza, puso a re-
flexionar a sus seguidores con 
los aprendizajes que ha reco-
lectado a lo largo de su vida.

PRESUME

BASILIO OLIVAS S.
El Mexicano

Tijuana, B. C.- Con el título 
“Puro Minag e” llega a la re-
gión la décima gira de con-
ciertos de Mónica Naranjo, 

un recital a piano con el que la artis-
ta celebra el 20 aniversario de su ál-
bum Minage, este martes 18 de enero 
en El Foro Antiguo Palacio Jai Alai.

Con la gira “Puro Minage”, la can-
tante recuerda uno de sus discos 
más icónicos y revolucionarios de 
su carrera, “Minage” (2000), que su-
puso un parteaguas para su estilo, 
según explicó. 

En 2020, Mónica Naranjo estu-
vo en México para celebrar sus 25 
años de carrera, y 45 años de vida, 
con su disco y gira “Renaissance”. El 
proyecto revisitaba sus más grandes 
éxitos, entre los que destacaban te-
mas como “El amor coloca” (1994), 
“Ámame o déjame” (1997) y “Sobre-
viviré” (2000).

Ahora, con la gira “Puro Minage”, 
la cantante recuerda uno de sus dis-

cos más icónicos y revolucionarios 
de su carrera, “Minage” (2000), que 
supuso un parteaguas para su esti-
lo, según explicó.

“Hace 20 años tuve mi primer 
gran enfrentamiento con una mul-
tinacional, venía de hacer el debut 
de “Mónica Naranjo” (1994), “Pala-
bra de mujer” (1997) y sentía que era 
el momento de hacer la música que 
me correspondía y fue como hici-
mos ‘Minage’”, agregó.

Ahora, acompañada solamen-
te de un piano y su voz, Naranjo ac-
tuará en Guadalajara, Tijuana, Ciu-
dad de México, Monterrey y Mérida 
-el 13, 18, 22, 28 de enero y 2 de febre-
ro, respectivamente-, en unas fechas 
que marcan su regreso al lugar que 
concibe como “su casa”.

“Teníamos que haber venido an-
tes a México a presentar ‘Puro Mina-
ge’ pero todo al final ha tenido un re-
traso debido a la pandemia”, confe-
só Naranjo, quien aseguró que apro-
vechó el tiempo de encierro estando 
con su familia y conectando con su 
música.

ME SIENTO COMO EN CASA

REGRESA GIRA 
INTERNACIONAL  
Acompañada solamente 
de un piano y su voz, 
Monica Naranjo actuará en 
Guadalajara, Tijuana, Ciudad 

de México, 
Monterrey 
y Mérida, 
en unas 
fechas que 
marcan su 
regreso al 
lugar que 
concibe 
como “su 
casa”.

ACLARA

Explicó que le van a quitar solo 
una parte del pulgar, pero está 
tranquila porque se encuentra 
en las mejores manos

REDACCIÓN
El Mexicano

Hace unos días, Grettell Valdez sor-
prendió al revelar que tendría que so-
meterse a una cirugía para retirar gran 
parte de uno de sus dedos de la mano, 
pues le detectaron un virus que po-
dría convertirse en cáncer con el tiem-
po. Ante la polémica que se generó, la 
actriz retomó sus redes sociales para 
aclarar que no le amputarán el pulgar, 
asimismo explicó que no es cáncer lo 
que padece.

Grettell dice 
no padecer 
de cáncer

“YA ES TARDE 
PARA QUE 
KATE ME 
HAGA 
ABUELO”
A pesar de que el pasado mes de 
septiembre don Eric del Castillo 
todavía se mostraba ilusionado con 
la idea de que su hija Kate tuviera un 
hijo, tal parece que la más reciente 
visita de la actriz a México cambió 
las cosas.

El actor compartió hace meses que 
había regañado a la protagonista de 
“La Reina del Sur” porque piensa 
que se esfuerza mucho en su trabajo 
y dejó de lado su vida personal.

Sin embargo, en esta ocasión don 
Eric se mostró más reservado al 
hablar de la posible maternidad de 
su hija menor y al escuchar sobre la 
idea de que Kate lo vuelva abuelo, 
únicamente dijo: “Ya es tarde, ¿no?....”.

Debido a que la prensa no paraba 
de mencionarle los distintos 
métodos a los que la actriz podría 
recurrir para ser madre, el artista 
agregó: “No sé, a lo mejor, pero no 
creo, ella no es de niños, su perrita 
ahí la que ya está viejita y está 
preocupada porque no la veía en 
un año”.

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

SÁBADO 15 DE ENERO DE  
2022

F A M A

LA PRESENTACIÓN SERÁ EL 
PRÓXIMO MARTES 18 DE ENERO 
EN EL FORO ANTIGUO PALACIO 
JAI ALAI

LA CRITICA, POR FLACA

Adamari no 
le da gusto

“Amiga, te vas a desaparecer. 
Ya no bajes más. Estás bella”… 

Este fue el comentario que 
el animador Héctor Sandarti 
hizo en una publicación que 

compartió Adamari López.

La alegría fluye en el corto 
video donde la talentosa 
puertorriqueña aparece 

bailando con un grupo de 
señoras el hit de los 70 “Da Ya 

Think I’m Sexy”.

llega a bc, gira “Puro Minage”llega a bc, gira “Puro Minage”

ABRE MÓNICA 
NARANJO 
TEMPORADA 
EN TIJUANA

DON ERIC

/1F
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EL CECUT FORMÓ 
PARTE DEL CICLO 
DE CONFERENCIAS 
HACIA UNA 
INTERCULTURALIDAD 
CRÍTICA, CONVOCADA 
POR AL GRUPO 
ACADÉMICO ASESOR 
DE LA UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE 
BAJA CALIFORNIA, 
FUNDADA EN JULIO 
DEL 2021

TIJUANA, B.C.- La recién funda-
da Universidad Intercultural de 
Baja California (UIBC), con sede 
en el municipio de San Quintín, 

dio inicio a un conjunto de charlas que 
concitaron la participación de diversas 
instancias académicas y culturales en la 
región.

El ciclo es fruto de la coordinación en-
tre la Dirección de Universidades Intercul-
turales, la Universidad Pedagógica Nacio-
nal-Tijuana y Ensenada, el Programa de 
Investigaciones y Estudios Aplicados de 
la Facultad de Idiomas de la UABC, el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Histo-
ria de Baja California, el Seminario de His-
toria de Baja California y el Centro Cultu-
ral Tijuana, Organismo de la Secretaría de 
Cultura del gobierno de México. 

Estuvo conformado por cuatro presen-
taciones, las cuales fueron trasmitidas por 
las plataformas YouTube y Facebook Live. 
La primera conferencia en emitirse en oc-
tubre de 2021 fue titulada, “La formación 
de sujetos sentipensantes interculturales” 
a cargo de Javier López, Doctor en Educa-
ción por el Instituto Multidisciplinario de 
Especialización.

La segunda conferencia, titulada, “¿Es 
posible establecer relaciones intercultu-
rales?”, fue presentada en el mes de no-
viembre y dictada por la lingüista y ac-
tivista de derechos lingüísticos, Yásna-
ya Elena Aguilar. La tercera conferencia 
fue presentada a principios del mes de di-
ciembre por la investigadora Aura Cumes 
Simón, titulada, “El mundo de Uno: coloni-
zar para existir. Y la vigencia de las episte-
mologías milenarias de la coexistencia”.

La más reciente charla del ciclo fue 

El coordinador del programa Pueblos Originarios y Comunidad 
del Centro Cultural Tijuana, leyó el mensaje de la directora 
general del Cecut.

trasmitida el día de ayer y llevó por tí-
tulo “Investigación y vinculación co-
munitaria desde epistemologías indí-
genas”, y fue impartida por el Antropó-
logo de la UAEM y Maestro en Estudios 
Mesoamericanos por la UNAM, David 
Gómez Sánchez, y el escritor y Psicólo-
go por la Universidad Maya, Manuel Bo-
lom Pale. 

En esta última presentación asistió 
el historiador Horacio Gonzalez Mon-
cada, presidente del Seminario de His-
toria de Baja California, quién resaltó 

el hecho de de que se haya concreta-
do el proyecto de una Universidad en 
San Quintín.

“Es un municipio muy diverso, des-
de la cuestión ambiental, ahí conflu-
yen el desierto central, la provincia flo-
rística de California y lo que se le cono-
ce como la zona mediterránea; y desde 
tiempos ancestrales lo han habitado di-
versos grupos humanos, los cochimíes 
y los kiliwas, por mencionar algunos. 
Hoy en día San Quintín es un crisol de 
identidades de nuestro país”. 

También asistió el primer rec-
tor de la UIBC, Ramón Guzmán Ro-
jas, quién agradeció a las institucio-
nes por sus consideraciones y apo-
yo para el desarrollo de este primer 
ciclo de conferencias con el que la 
UIBC celebra su creación. “La UIBC 
aspira a ser el espacio y la herra-
mienta para desarrollar estrategias 
y recuperar los saberes de nuestros 
pueblos indígenas”.

Por otro lado, el Arqueólogo 
Oswaldo Cuadra, coordinador del 
programa Pueblos Originarios y Co-
munidad del Cecut, estuvo a cargo 
de la presentación de dicha confe-
rencia, y además dio lectura al men-
saje de la directora general del Cen-
tro Cultural Tijuana, la Dra. Vianka 
Robles Santana, quién felicitó a la 
UIBC por su puesta en marcha. 

“El Centro Cultural Tijuana ha 
puesto en primer plano acciones de 
trabajo encaminados a fortalecer a 
las comunidades originarias de Baja 
California, así como a las comunida-
des residentes en Baja California pro-
venientes de otras entidades”, seña-
ló en su mensaje la funcionaria fe-
deral.

“Estamos convencidos que las 
aportaciones de la UIBC incidirán 
en el diálogo necesario entre comu-
nidades nativas yumanas, y las pro-
venientes de otras partes de la Re-
pública Mexicana. En este 2022, año 
de arranque del decenio de las len-
guas indígenas 2022 y 2032, procla-
mado por la Organización de las Na-
ciones Unidas, la UIBC será un pro-
tagonista esencial para la apertura 
de espacios de diálogo e intercam-
bio en Baja California”, concluyó la 
Dra. Robles. 

La conferencia expuso diversas re-
flexiones epistemológicas, resaltando 
la perspectiva de la cosmovisión indí-
gena, además fue notable la nutrida y 
asertiva participación del público, que 
atendió esta trasmisión en línea.

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

Siga las redes sociales de la Secre-
taría de Cultura en Twitter (@cultu-
ra_mx), Facebook (/SecretariaCultu-
raMX) e Instagram (@culturamx).

Si bien el banco continuará 
con el programa y 
conservación, lo que venga 
más adelante dependerá 
de lo que defina el nuevo 
comprador del banco

POR SONIA SIERRA
EL UNIVERSAL

Alberto Gómez Alcalá, director corpo-
rativo de Estudios Económicos, Asuntos 
Institucionales y Comunicación de Citi-
banamex, definió la colección artística y 
cultural de Citibanamex como invaluable. 
Sostuvo que no existe como tal un avalúo 
y que aunque las obras están aseguradas, 
no es información pública.

Tras el anuncio de Citi acerca de la ven-
ta de la actividad financiera de banca mi-
norista —sucursales, crédito empresarial, 
familiar, hipotecas, tarjetas—, así como in-
fraestructura, marca y licencias de opera-
ción bancaria, Gómez Alcalá habló con va-
rios medios de comunicación sobre el fu-
turo de la colección cultural y los progra-
mas de Fomento Cultural Citibanamex, 
que tiene una historia de 50 años.

Aunque aseguró que Citi mantendrá los 
programas y el acervo, y que al venderse 
la colección no se dividirá, reconoció fi-
nalmente que el futuro de este acervo y la 
continuidad de los programas serán defi-
nidos por quien sea el comprador:

“Hoy la colección está en México; ha-
cia adelante, con las decisiones del nuevo 
dueño no sabemos qué pueda pasar. Pero, 
creemos, como con la marca, ésta va a ser 
una consideración muy importante de los 

El Foro Valparaíso en la Ciudad de México es uno de los inmuebles y bienes en la colección del banco.

PROYECTAN FORTALECER A LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE BC

El primer rector de la UIBC, Ramón Guzmán Rojas, agradeció a 
las instituciones su participación.

IncIerto, el 
futuro de la 
cultura en 
cItIbanamex

nuevos dueños. Creemos que permanece-
rá en México”.

Ante las preguntas sobre si se podría 
buscar garantizar que la colección no sea 
dividida y que los programas de preserva-
ción del patrimonio artístico, de arte popu-
lar, de archivos, ediciones, restauración y 
exhibiciones los mantenga el nuevo com-
prador dijo: “Hay cuestiones que no po-
demos contestar porque están en la can-

cha del futuro”. Matizó que ha habido va-
rios dueños en la historia del banco: “He-
mos visto la constante: se ha mantenido el 
compromiso del Banco Nacional de Méxi-
co con la cultura; es parte de su esencia”.

Alberto Gómez Alcalá fue insistente 
desde el inicio de la sesión en que “la co-
lección de arte de Citibanamex, la de arte 
popular y otras que tiene Fomento Cultu-
ral Citibanamex, así como el archivo histó-

rico, son propiedad de Banco Nacional de 
México, y así seguirán siendo en el futuro”.

Enumeró algunos de los inmuebles y 
bienes en la colección como los edificios 
virreinales y casas: Palacio de Iturbide y 
Foro Valparaíso en la CDMX; casa Monte-
jo, en Mérida, casa Súchil, en Durango; casa 
de la Canal en San Miguel de Allende, espa-
cios donde la entrada es gratuita para todo 
el público, y están abiertos todo el año.



REDACCIÓN / EL MEXICANO
Fotografías: Cortesía.

Tijuana, B. C.- Olivia Culpo, coro-
nada como Miss Universo en el 
año 2012, fue forzada a cubrirse 
el torso para poder subir a un 

avión luego de que la compañía Ameri-
can Airlines calificara el atuendo que por-
taba como “ropa inapropiada”. 

De acuerdo a las declaraciones de 
la hermana de la modelo, 
todo ocurrió cuando ella y 
su familia estaban por vo-
lar a Cabo San Lucas. Du-
rante su espera para abor-
dar el avión, el personal de 
la aerolínea le dijo que ten-
dría que “ponerse una blu-
sa” para que se le permitie-
ra el acceso.

P e ro,  ¿ c u á l  f u e  e l 
atuendo que escandali-
zó a American Airlines? 
Gracias a las historias de Instagram 
compartidas por la hermana de Olivia 
Culpo, se aprecia que la ex Miss Univer-
so portaba unos shorts negros ajustados 

estilo biker, y un top deportivo que mos-
traba un poco de su abdomen. A juego 

llevaba un cárdigan 
os curo que 
llegaba has-
ta debajo de 
sus rodillas, 
cubriendo el 
supuesto “ex-
ceso de piel”.

Al parecer 
esto no fue su-
ficiente para la 
aerolínea, pues 
l e  p i d i e r o n 

que modifica- ra su vestimen-
ta para poder viajar a su destino: “Le pi-
dieron que fuera al mostrador y le dije-
ron que se pusiera una blusa encima, de 

otra forma, ella no podría subir al avión”, 
contó su hermana Aurora Culpo.

Al relato, la influencer sumó eviden-
cia de que la “petición” fue dirigida solo 
a su hermana a pesar de que otra de 
las pasajeras portaba un outfit similar: 
“Ella (la mujer con el atuendo deporti-
vo azul) se ve hermosa y a ellos no les 
importa, pero ella (Olivia) se tiene que 
cubrir”, agregó.

Horas más tarde, Olivia Culpo deci-
dió no dejar pasar la oportunidad de 
exponer la situación ante sus millo-
nes de seguidores en Instagram, por 
lo que compartió las historias de su 
hermana a través de su perfil. Este he-
cho desencadenó la ira de sus fans, lo 
que provocó que medios internacio-
nales acapararán la noticia.

La influencer y empresaria Kylie Jen-
ner ha sumado un logro más a su lis-
ta de éxitos, pues ha logrado alcanzar 
el título de “reina de Instagram” lue-
go de lograr reunir 300 millones de 
seguidores en la popular plataforma. 
¡Aquí te contamos los detalles!

Este 2022 está lleno de nuevas sor-
presas y llegadas para la fundadora 
de Kylie Cosmetics, pues no solo se 
convertirá en mamá por segunda 
ocasión, también se ha posicionado 
como la mujer más seguida de Insta-
gram con un total de 300 millones de 
followers.

Kylie Jenner, quien se encuentra 
embarazada de su segundo hijo con 
el rapero Travis Scott, logró posicio-
narse por arriba de famosas como 
Ariana Grande (289 millones), Sele-
na Gomez (288 millones) y su propia 
hermana, la socialité Kim Kardashian 
con 278 millones de seguidores.

A pesar de este logro, Kylie Jen-
ner se ha mantenido con una baja 
actividad en la plataforma, sien-
do un carrusel de imágenes don-
de presume su pancita de embara-
zo la última publicación que ha he-
cho desde su perfil.

Recordemos que la gurú del ma-
quillaje no ha publicado tanto en 
su cuenta verificada desde la trage-
dia ocurrida en el festival de músi-
ca “Astroworld” de su pareja Travis 
Scott. Este dejó 10 muertos y dece-
nas de heridos.

Si bien la joven obtuvo el título 
de “reina de Instagram”, el perfil con 
más seguidores en este momento es 
el del reconocido futbolista Cristiano 
Ronaldo, quien cuenta con 389 millo-
nes hasta la mañana de este viernes.
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LA AEROLÍNEA 
LE ADVIRTIÓ A 
OLIVIA CULPO, LA 
GANADORA DE 
MISS UNIVERSO 
2012, QUE NO IBA 
A PODER TOMAR 
SU VUELO VESTIDA 
COMO ESTABA Y LE 
PIDIERON USAR UNA 
BLUSA

Kylie Jenner, se corona como la primer mujer en 
alcanzar 300 millones de seguidores en Instagram

El arquitecto falleció a los 82 
años, después de una larga 
batalla contra el cáncer y 
dos accidentes

Luego de una larga batalla contra el cán-
cer y dos accidentes, uno esquiando y 
otro automovilístico, los 82 años muere 
Ricardo Bofill, ex suegro de Paulina Ru-

bio y de Chabeli Iglesias.
El reconocido arquitecto catalán, que 

cambió la fachada de Barcelona con su 
arte y su talento, murió este viernes en Pa-
rís, Francia, donde estaba radicado desde 
hace algunos años.

Su hijo, Ricardo Bofill, quien nos solo 
heredó su nombre, sino también su pro-
fesión y su talento con la arquitectura, es-

Muere ex 
suegro de 
Paulina Rubio

R I C A R D O  B O F I L L

AMERICAN AIRLINES PIDE AMERICAN AIRLINES PIDE 
A MISS UNIVERSO NO USARA MISS UNIVERSO NO USAR  
““ROPA INAPROPIADA” EN VUELOROPA INAPROPIADA” EN VUELO

A pesar de no presentar 
tanta actividad en redes 
como antes de su segundo 
embarazo, Kylie Jenner 
consiguió el título de “reina 
de Instagram”

La influencer 
y empresaria 
Kylie Jenner 
ha sumado un 
logro más a su 
lista de éxitos.

tuvo casado 3 años con Chabeli, hija de Ju-
lio Iglesias, y tuvo una relación de 10 años 
con Paulina Rubio.

De hecho, se casó con la ‘Chica Dorada’, 
en una ceremonia que una validez senti-
mental, más que legal. Ricardo Bofill junior 
que construyó la mansión donde vive ac-
tualmente Pau junto a sus dos hijos, y para 
ello contó con el asesoramiento de su pa-
dre.

Aunque las dos relaciones, con Chabeli 
y con Paulina terminaron muy mal, ambas 
siempre expresaron su admiración por su 
ex suegro, quien es toda una celebridad en 
España, por su gran aporte a la cultura y a 
la arquitectura.

Radio Televisión Española, uno de los 
primeros medios en dar la información, re-
lata que entre las obras de Bofill padre está 
el diseño urbano figuran la Place de l’Euro-
pe de Luxemburgo, la Nueva Castellana de 
Madrid, el barrio Antigone en Motpellier 
(Francia), la Nueva Bocana del puerto de 
Barcelona o la remodelación y ampliación 
del aeropuerto de la capital catalana, don-
de también proyectó el Teatre Nacional de 
Catalunya y el Hotel Vel.

La aerolínea le advirtió a Olivia Culpo, la ganadora de Miss 
Universo 2012, que no iba a poder tomar su vuelo vestida como 
estaba.

Kylie Jenner, embarazada 
de su segundo hijo con el 
rapero Travis Scott, logró 
posicionarse por arriba 
de famosas como Ariana 
Grande.



MELODÍA ROMÁNTICA

El cantante mexicano, Christian Nodal 
cumplió 23 años y la española Belinda le 
organizó una fiesta espectacular llena de 
sorpresas, regalos y amenidades para que 
el músico sonorense disfrutara al igual que 
sus invitados.

Y aunque la celebración estuvo ameni-
zada por el grupo de “rock agropecuario” 
Nunca Jamás, el famoso no perdió oportu-
nidad para tomar el micrófono e interpre-
tar algunas canciones.

Uno de los temas que Nodal cantó du-
rante la noche fue “Eso y más”, una pieza fa-
mosa en la voz del fallecido cantante Joan 
Sebastián y que en sus estrofas y versos 
destacan bellas palabras.

Nodal conmocionó a los invitados, pero 
en especial a su prometida, pues en un vi-
deo difundido en redes sociales se puede 
apreciar como el joven le dedica el román-
tico tema a Belinda. En la grabación se ob-
serva como Christian se dirige hacia donde 
está sentada su bella prometida, ahí canta 
frente a ella y también toca su rostro mien-
tras la mira con ojos de amor.

Es un tema que Joan Sebastian hizo fa-
moso en 2006 y forma parte de su disco, 
al iniciar la canción el llamado “poeta del 
pueblo” menciona algunos versos en don-
de hace referencia a todo el amor que se 
puede sentir por una persona.

Cabe señalar que otro de los artistas que 
interpreta la canción es Alejandro Fernán-
dez, “El Potrillo”, “Eso y más” está dentro 
de su disco “Hecho en México” de 2020, y 
a manera de homenaje hace referencia al 
autor de la letra y menciona que es el más 
grande compositor de todos los tiempos.

Ahora, después de celebrar su cumplea-
ños 23, el cantante causó furor en la gente 
de Honduras, ya que confirmó una fecha 
en dicho país. El futuro esposo de Belinda 
mandó un bonito mensaje a sus fans para 
invitarlos a asistir al evento.

El futuro esposo de Belinda aprove-
chó sus redes sociales para subir un video 
donde le mandó un caluroso mensaje a sus 
fans de Tegucigalpa para confirmar la fe-
cha en la que se presentará en Honduras y 
de paso invitarlos a que no falten a la fiesta 
que será su evento.

“Mi gente de Tegucigalpa, Honduras, les 
mando un fuerte abrazo. Aquí pasa Chris-
tian Nodal para saludarlos e invitarlos a 
este 18 de febrero a que no falten a la fies-
ta que vamos a tener en la noche”, dijo el 
intérprete de “De los besos que te di” en un 
video en TikTok.

Christian 
Nodal le 
canta a 
Belinda

La famosa telenovela, ‘Rebel-
de’, se ha apoderada de las 
tendencias en los últimos 
días, esto después de que se 

estrenara una nueva versión en Ne-
tflix, protagonizada por Azul Guai-
ta, Andrea Chaparro y Sergio Mayer 
Mori, quien ha recibido varias críti-
cas por su actua-
ción.

No  o b st a nte, 
las redes han re-
vivido a varios 
personajes de la 
telenovela como 
‘Mía Colucci’ en-
carnado por Ana-
hí, ya que asegu-
ra n ,  l a s  a c t u a -
ciones de aquel 
2004 fueron en-
trañables, y se-
rán muy difíciles 
de superar.

Pero fue la propia Anahí quien 
rompió las redes al compartir en su 
cuenta de Twitter un negocio que 
lleva el nombre de su personaje en 
el melodrama del 2004 y con el cual 
consiguió fama internacional, pues 
hubo mucha mercancía con su ima-

gen como muñecas Barbies, ropa, en-
tre otras.

Mía fue uno de los papeles más 
queridos de la telenovela creada 
por Pedro Damián, pues sus proble-
mas de niña rica y sus discusiones 
con Miguel Arango, personificado 
por Alfonso Herrera, del que esta-

ba profunda-
m e n t e  e n a -
morada, cau-
s a b a n  r i s a s 
entre los es-
p e c t a d o r e s 
que no se per-
dían ningún 
c a p í t u l o  d e 
esta produc-
ción que duró 
d o s  a ñ o s  y 
que lanzó a la 
banda RBD.

S u s  f r a -
ses y estilo de hablar, así como sus 
looks y la icónica estrella en la fren-
te, fueron copiados por los jóvenes 
de la época quienes seguían a la ar-
tista y a la agrupación en la que tam-
bién participaron Poncho Herrera, 
Maite Perroni, Christopher Von Uc-
kermann, Christian Chávez y Dul-

ce María, quien hace unos días hizo 
una sorprendente revelación sobre 
cuánto ganó al formar parte del sex-
teto.

Dulce María, cantante y actriz, 
habló sobre los malentendidos que 
tuvo con Anahí, en el periodo en el 
que ambas era parte del grupo RBD.

En entrevista con Yordi Rosado, 
la actriz compartió que durante una 
gira de la agrupación se enojó con 
Anahí, aunque no recordó si la dis-
cusión sucedió en Brasil o McAllen, 
Texas.

Aunque no dio detalles al respec-
to de la discusión, por lo que el sta-
ff se quedó sorprendido por la for-
ma en la que lo solucionaron. “Al fi-
nal estábamos las dos así juntas, nos 
fuimos a comer y todos estaban así: 
¿qué pasó?, pero es que hablamos, te-
níamos esa comunicación y hacía-
mos que todo fluyera”.

Ambas fueron parte de la teleno-
vela juvenil Rebelde, que se transmi-
tió del 2004 al 2006. En el que tam-
bién fueron parte del elenco Alfon-
so Herrera, Maite Perroni, Christo-
per Uckermann y Christian Chávez.

En el caso de Dulce María inter-
pretó a “Roberta Pardo” y Anahí era 
“Mía Colucci”.  Sobre su relación con 
la también cantante indicó que como 
ya se conocían desde la infancia, 
“hay como un cariño genuino desde 
hace muchos años, pero también es 
canijilla, pero se sabe que es así. Se 
sabe cómo es. Es muy inteligente y 
también se da a querer mucho”.
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La hija mayor de Eugenio Derbez, Aislinn, 
ha conseguido destacar gracias al apoyo de 
su famoso padre quién la ha guiado para 
llegar a la pantalla grande, así como a las 
diversas plataformas de streaming, sien-
do uno de sus trabajos en televisión más re-

cordados el de “La casa de las Flores”, don-
de Aislinn interpretó a uno de los persona-
jes principales de dicha producción, mis-
ma que fue todo un éxito en México.

La famosa ex pareja de Mauricio Och-
mann es una de las actrices que ha deja-
do ver a través de sus redes sociales di-
versos detalles de su vida privada, y des-
de temprana edad se encuentra en el ojo 
público, esto debido a que es hija de uno 
de los comediantes mexicanos más exi-
tosos y reconocidos a nivel internacional.

Es bajo este panorama que diversos 
detalles de la vida de Aislinn Derbez son 
conocidos por sus fans, y en este senti-

do sus relaciones amorosas han acapa-
rado la atención de los reflectores debi-
do a que ha mantenido noviazgos con di-
versas personas que también se encuen-
tran dentro del gremio del espectáculo.

Su relación más conocida fue con 
Mauricio Ochmann, con quien procreó 
a su única hija, Kailani, siendo ella la pri-

LA PROTAGONISTA DE “REBELDE” PUBLICÓ 
EN REDES SOCIALES QUE SU PERSONAJE 
FUE TAN IMPORTANTE PARA EL PÚBLICO, 
QUE LOS FANS LE RINDIERON HOMENAJE 
CON UNA ESTÉTICA

fans le rindieron  fans le rindieron  
homenaje con homenaje con 
una estéticauna estética

Jonathan Kubben, el hombre que Aislinn 
Derbez rechazó por Mauricio Ochmann

La primogénita de Eugenio 
Derbez confesó que su 
actual pareja, Jonathan 
Kubben, la estuvo buscando 
antes de salir con su ex 
esposo, Mauricio Ochmann, 
pero ella decidió rechazarlo

PERSONAJE 
IMPORTANTE 
PARA EL PÚBLICO

El intérprete de “Adiós 
Amor” le agradeció 
a su prometida por la 
fiesta que le organizó de 
cumpleaños cantándole 
una de las canciones más 
emblemáticas del “Poeta 
del Pueblo”

Las redes han revivido a varios 
personajes de la telenovela 
como ‘Mía Colucci’ encarnado 
por Anahí.

ANAHÍANAHÍ  
presume el salón de belleza de su 
entrañable personaje de RBD, Mia Colucci

mera nieta de Eugenio Derbez. Fue un 12 
de marzo de 2020 cuando Aislinn Derbez 
y Mauricio paralizaron el mundo del es-
pectáculo tras anunciar su ruptura, sobre 
la que ya se especulaba tiempo atrás.

Para nadie es un secreto que la pare-
ja de actores era una de las más seguidas 
del mundo de la farándula, y a pesar de 
que ellos anunciaron que ahora su rela-
ción sería sólo de amistad, muchos fue-
ron los seguidores que se dijeron decep-
cionados, puesto que veían a la pareja 
como un ejemplo vivo de amor, pero aho-
ra esto ha quedado atrás y Aislinn tiene 
una nueva relación.

Se sabe que actualmente el novio de 
Aislinn es un influencer, y no se conocen 
muchos detalles respecto a su relación 
debido a que ahora Aislinn quiere man-
tener más privado su nuevo noviazgo.


