
ENSENADA

EN BRAWLEY

Nació bebé 
de Marina  
del Pilar
El bebé de la gobernado-
ra Marina del Pilar Ávila y 
el ex legislador Carlos To-
rres, pesó 4 kg y midió 
50.8 cm.

HAY VACUNAS

Mantendrá 
BC aforos 
del 50%
La Secretaría de Salud 
reportó nuevo aumento 
de casos activos Covid y 
ante eso recomendó res-
petar los aforos al 50 por 
ciento en sitios públicos.

SALUD

SALUDABLE

POLICIACA

FAMA

Le emocionan los 100 
LÓPEZ TARSO  
LLEGA A 97 AÑOS

FALTA DE  ESPACIO  EN  T IJUANA

Instalarán a 
elementos de la 
GN en distintos 
cuarteles
El diputado Bertín Sandoval se com-
prometió en buscar mayores recursos 
económicos en el tema de seguridad 
para el 2023 para Baja California.

EL 29.5% ERA DE TIJUANA: CTM

MURIERON MIL 500 
CHOFERES POR COVID

PIDEN A LAS 
AUTORIDADES, DAR 
PRIORIDAD A LAS 
PRUEBAS Y VACUNAS 
PARA EVITAR LA 
ENFERMEDAD GRAVE

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano

TIJUANA.- Baltazar Gómez Ruiz, secreta-
rio General de la CTM en Tijuana, seña-
ló que más de mil 500 choferes del trans-
porte público murieron a causa del virus, 
desde que llegó la pandemia en marzo del 
2020 a la fecha. Por ello, piden a las auto-
ridades estatales que este gremio sea con-
siderado de primera línea de batalla con-
tra la pandemia. 

“Es desafortunado que a casi dos años 
de la pandemia tengamos más de mil 500 
compañero caídos, que han perdido la 
vida y que han perdido la batalla y toda-
vía vemos con desánimo que eso no ter-
mina”, lamentó.

 PASA A LA PÁGINA 4-A

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- Acompaña-
do de funcionarios de in-
fraestructura, Cabildo y la 
SIDURT, el alcalde de Ense-
nada Armando Ayala Ro-

bles, dio a conocer que en 
los próximos días se prevé la 
apertura de terracerías para 
el paso de tráfico pesado en 
Nodo El Gallo.

El presidente municipal 
llevó a cabo la supervisión 

 PASA A LA PÁGINA 4-A

Sigue en marcha 
Nodo vial El Gallo

FUERTE OLEAJE 
DETUVO ACTIVIDAD
Ayer por la mañana, el mar de 
Playas de Tijuana registró un fuerte 
oleaje y marea alta a raíz de la lluvia, 
impidiendo el acceso de personas a la 
playa para hacer ejercicio. Elementos 
de salvavidas del cuerpo de bomberos 
estuvieron realizando el monitoreo del 
nivel del mar desde la estación.

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

ALERTA DE 
TSUNAMI
Un volcán submarino 
causó espectacular 
erupción el sábado, 
cerca de Tonga, en 
el Océano Pacífico, 
provocando grandes 
olas en la costa y 
alerta de tsunami.

IGUALA CON LEÓN

SUMA XOLOS 
EN CASA

DEPORTES

NATURALEZA
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COVID

PRIMERA 
LÍNEA DE 
BATALLA  
Suman mil 500 choferes 
fallecidos a raíz de 
la pandemia, por lo 
que piden que se les 
considere en la primera 
línea de batalla. 
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ASEGURÓ 
EJÉRCITO  
190 KILOS  
DE DROGA
Entre lo decomisado se 
encuentra 150 kilos de 
metanfetamina, 33 de 
cocaína, 4 de heroína, 2 de 
fentanilo y uno de otras 
sustancias químicas.

ENSENADA.- El presidente municipal llevó a cabo la 
supervisión de obra, donde aclaró que sí se está trabajando en 
la zona de dicho proyecto.
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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

Instalarán a elementos de 
la GN en distintos cuarteles

PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID

Piden usar 
cubrebocas 
en transporte
TIJUANA.- En semáforo naranja con alto 
riesgo epidémico de SARS-CoV-2, la medi-
da sanitaria sugerida por el sector salud de 
Baja California es el uso en todo momen-
to de cubrebocas y una capacidad máxi-
ma del 50 por ciento en el aforo en las uni-
dades del transporte público, así lo señaló 
Arón Pallares Aceves Coordinador de de-
legados en el Estado del Instituto de Movi-
lidad Sustentable (IMOS). 

“Hemos escuchado que estamos en se-
máforo naranja, entonces aforo es del 50 
por ciento, es igual (en una unidad de tras-
porte).”, comentó. 

Señaló que es una recomendación sa-
nitaria del sector salud y, pese a que seña-
lan que la presencia de la variante Ómi-
cron del coronavirus es altamente conta-
giosa, no se le negará el acceso a los pasa-
jeros que no cuenten con un cubrebocas, 
ni habrá sanciones para los transportistas 
que no respeten la medida de mantener 
un aforo reducido de las unidades para 
mantener una sana distancia. 

“No, a nadie se le va a negar el acceso. 
Está prohibido prohibir”, abundó.  

Mencionó que es mínimo el porcenta-
je de personas que no utilizan un cubre-
bocas y pretenden concientizar a la ciu-
dadanía para tomar las precauciones ne-
cesarias sin tener que obligarlos, por ello 
entregaron 10 mil cubrebocas a empresas 
transportistas para entregar en caso de 
que una persona no cuente con ello. 

“Yo le puedo decir de acuerdo a la ex-
periencia que casi el 100 por ciento de los 
usuarios portan un cubrebocas a la hora 
de subirse a un transporte público y aque-
llos que por alguna razón no lo tengan en 
su momento pues será la oportunidad de 
que el chofer o el operador pueda otorgar-
les ese cubrebocas de forma gratuita”, dijo. 

Sobre la sanitización de unidades del 
transporte público, el coordinador de de-
legados del IMOS dijo que la sugerencia es 
desinfectar las unidades al término de la 
jornada laboral pero no es una exigencia. 

“Es una medida que va a tomas cada 
una de las empresas, concesionarios y ta-
xistas y la sugerencia es una vez conclui-
da su jornada las atienda.”, finalizó.  (ALR)

TIJUANA.- Sugieren a 
transporte público uso de 
cubrebocas y mantener 
aforo en 50 por ciento en 
las unidades, para evitar la 
propagación del Covid-19. 

POR FALTA DE ESPACIOS EN TIJUANA

EL DIPUTADO 
FEDERAL ISAÍAS 
BERTÍN SEÑALÓ 
QUE LOS 2 MIL 
AGENTES SE 
DISTRIBUIRÁN EN 
LOS CUARTELES 
ALREDEDOR DE 
BAJA CALIFORNIA

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano  

TIJUANA.- Serán instalados 
en los diferentes cuarte-
les de Baja California, los 2 
mil elementos de la Guar-

dia Nacional que llegaron a Tijuana 
para disminuir los índices de violen-
cia que llegaron del centro del país, 
así lo aseguró el diputado federal de 
Morena, Isaías Bertín Sandoval. 

“Ponen a Tijuana como una zona 
prioritaria, pero esos 2 mil elementos 
se van a dispersar en las regiones que 
tenemos”, dijo.  

Señaló que estarán realizando la-
bores estratégicas de seguridad princi-
palmente en la ciudad de Tijuana para 
la disminución de homicidios, por ser 
una de las más violentas del país. 

Al ser cuestionado sobre la falta de 
recursos económicos del Gobierno 
Federal para el combate a la insegu-
ridad para Baja California, pese a que 
cinco municipios están en la lista de 
ciudades más violentas, Bertín San-
doval señaló que será hasta el 2023 

TIJUANA.- El diputado Bertín Sandoval se comprometió en buscar 
mayores recursos económicos en el tema de seguridad para el 2023 
para Baja California.

cuando puedan gestionar recurso los le-
gisladores federales.

“Para el próximo año en el ejercicio fis-
cal, de alguna manera todos estos temas 
que son de relevancia estén contempla-
dos de manera exacta y puntual”, aseveró.  

Con la desaparición del programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad (For-
taseg) a los municipios en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) desde 
el 2020 que no ha recibido serios recortes 
para el combate a la inseguridad, el legisla-
dor señaló que no pudieron gestionar ma-
yores recursos económicos, toda vez que 
la LXV legislatura inició el pasado mes de 
septiembre y el PEF fue realizado por la an-
terior cámara de diputados, por lo que no 

hubo tiempo de analizarlo y fue aprobado 
por esta legislatura.

“Nos toca aprobar en base a los plantea-
mientos que se han hecho inclusive en la 
anterior legislatura. No tuvimos el tiempo 
suficiente en estos meses la realidad, para 
poder nosotros impulsar las necesidades 
que tenemos en este estado de Baja Cali-
fornia, pero estamos todos trabajando de 
la mano todos nuestros compañeros de 
Baja California”, enfatizó. 

Con todo lo anterior, Bertín Sandoval se 
comprometió en buscar mayores recursos 
económicos en el tema de seguridad para 
el 2023 para Baja California, con el fin de 
garantizar el bienestar de los bajacalifor-
nianos.

Encabezó la alcaldesa Montserrat 
Caballero 100 días de transparencia

CONCLUYEN CIEN DÍAS DE GOBIERNO

TIJUANA.- Con el objetivo 
de promover la transparen-
cia, acceso a la información, 
rendición de cuentas y pro-
tección de datos persona-
les, el XXIV Ayuntamiento 
de Tijuana que encabeza la 
alcaldesa Montserrat Caba-
llero Ramírez, concluyó de 
manera satisfactoria los pri-
meros 100 días de gobierno 
en materia de transparencia.

Desde las gestiones para 
transformar de Unidad a Di-
rección General se han ce-
lebrado eventos históricos 
en la materia. Entre las acti-
vidades destacadas están la 
firma de Declaratoria de Mu-
nicipio Abierto.

Durante este periodo 
se estrecharon las relacio-
nes entre el Ayuntamien-
to y el Instituto de Transpa-

rencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección 
de Datos Personales del Es-
tado de Baja California (ITAI-
PBC). Cabe mencionar que 
de manera formal se cele-
bró un convenio de colabo-
ración, se otorgaron capaci-
taciones y se realizó una se-
sión de Pleno del Instituto 
en las instalaciones del Pa-
lacio Municipal.

Así mismo, con promo-
ción de la cultura del acceso a 
la información, se incremen-
tó en 110 por ciento las solici-
tudes de acceso durante octu-
bre, noviembre y diciembre 
de 2021. Respecto al mismo 
periodo de 2020 y hasta el 13 
de diciembre de 2021, Tijuana 
fue el municipio con más soli-
citudes en Baja California.

En cuanto a la adquisición 

TIJUANA.- Entre las actividades destacadas, 
realizadas por el Gobierno Municipal, están la 
firma de Declaratoria de Municipio Abierto.

de bienes, por instrucción de la 
Alcaldesa, Oficialía Mayor in-
cluyó a la Dirección General de 
Transparencia y a la Consejería 
Jurídica en los Comités de Adqui-
siciones, luego de que se transmi-
ten en vivo a través de Facebook, 
por lo que genera mayor transpa-
rencia en la compra de bienes y 
servicios del municipio.

Por otro lado, se capacitaron 
a más de 150 servidores públi-
cos en materia de obligacio-
nes, acceso a la información y 
protección de datos persona-
les. De este modo, se garantiza 
que el actuar de los servidores 
públicos atienda a los más altos 
estándares de transparencia y 
gobierno abierto.

Deben respetarse permisos Covid-19 
PIDE SECRETARÍA DEL TRABAJO 

MEXICALI.- Alejandro 
Arregui, secretario del 
Trabajo, pidió a patrones 
respetar el permiso Covid 
expedido por el IMSS y a los 
trabajadores a no abusar de 
las ausencias laborales.

ISMAEL DÁVILA 
 El Mexicano  

MEXICALI.– Ante el incremento de ca-
sos positivos de COVID-19 en Baja Cali-
fornia, el secretario del Trabajo en el Es-
tado, Alejandro Arregui Ibarra, hizo un 
llamado a empresarios y trabajadores a 
reconocer el Permiso COVID-19, a las em-
presas a respetarlo y a los trabajadores 
a utilizar de manera responsable el Per-
miso por COVID-19 que otorga el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

“Durante la contingencia sanitaria es-
taremos atentos y vigilantes a que no 
se presenten despidos injustificados a 
causa del certificado Covid, si así fuera 

el caso, se recibirán las denuncias y se 
dará seguimiento para respetar los de-
rechos de los trabajadores de Baja Cali-
fornia”, puntualizó.  

Además, Arregui Ibarra exhortó a los 
bajacalifornianos a unirse al llamado 
que hace la Gobernadora Marina de Pi-
lar Avila Olmeda para que todos contri-
buyamos de manera responsable para 
mitigar los efectos de la contingencia 
sanitaria. 

Enfatizó que si los trabajadores y em-
presas utilizan de manera responsable 
el permiso COVID-19, no habrá necesi-
dad de cierre de negocios derivado a la 
contingencia y por tanto se preserva-
rán las fuentes de empleo y el desarro-
llo económico de nuestra región. 
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EE.UU.- El bebé de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el ex legislador Carlos Torres, pesó 4 kg 
y midió 50.8 cm.

TIJUANA.- Pese a que este 
es el tercer ciclo escolar que 
se toman las clases en línea, 
los planteles educativos aún 
no tienen una conectividad 
efectiva de Internet. 

LA MANDATARIA ESTATAL SEÑALÓ QUE NO 
PEDIRÁ LICENCIA POR MATERNIDAD

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano 

EE.UU.- En perfecto estado de 
salud se encuentran la go-
bernadora de Baja Califor-
nia, Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, y su bebé recién nacido, de 

sexo masculino, luego de dar a luz a 
las 23:00 horas la noche del viernes 14 
de enero en la ciudad de Brawley, en el 
estado de California en la Unión Ame-
ricana. 

A través del área de comunicación 
del Gobierno Estatal, se detalló que el 
nacimiento fue por parto natural y el 
bebé pesó 4 kilogramos, midiendo 50.8 

centímetros y en perfecto estado de sa-
lud. 

Este es el segundo hijo de la gober-
nadora Ávila Olmeda; su primera hija 
tiene ahora 8 años; y el primer hijo de 
su matrimonio con el ex legislador pa-
nista Carlos Alberto Torres Torres. 

La gobernadora se recupera en un 
hospital en un hospital Brawley, Cali-
fornia, previamente señaló que conti-
nuará realizando trabajo desde su casa 
sin pedir una licencia por maternidad.

ESTE VIERNES 14 DE ENERO 

Nació el bebé de la 
gobernadora, en EU

MEXICALI.- La diputada Araceli Geraldo Núñez solicitó que la prueba 
tamiz ampliada sea obligatoria, para detección de cardiopatías 
graves o críticas.

MEXICALI.- El SETE y la Secretaría de Salud acordaron estrategias 
de regreso presencial a clases, una vez que baje la curva de 
contagios por el Covid.

MEXICALI.- La diputada Araceli Geraldo 
Núñez presentó por oficialía de partes, ini-
ciativa con proyecto de decreto mediante 
el cual se  reforma el artículo 22  de la Ley 
de Salud Pública para el Estado de Baja Ca-
lifornia, a fin de incluir la prueba de tamiz 
para detección de cardiopatías graves o 
críticas.

En su exposición de motivos, la dipu-
tada morenista explicó que “la situación 
de salud que vivimos en la actualidad a 
nivel mundial, nos ha hecho percatarnos 
sobre el hecho de que la humanidad y la 
ciencia han llevado a cabo desde siempre, 
una guerra permanente ante el descubri-
miento y nacimiento de enfermedades y 
padecimientos que merman la expecta-
tiva y la calidad de vida de los seres hu-
manos, lo que ha evidenciado que la me-
dicina preventiva es una medida urgente 
y necesaria para la reducción de los fac-
tores de riesgo”.

Expuso que después de esta pandemia 
global, la prevención en salud, es una la-
bor que implica trabajar la detección tem-
prana de enfermedades, lo que genera im-
portantes mejoras en la salud de los indivi-
duos, pero sobre todo en los esfuerzos de 

los sistemas de salud, en ese sentido, el ta-
miz neonatal ampliado cobra una especial 
relevancia, pues su aplicación, ha permiti-
do durante el paso del tiempo, la identifica-
ción de factores congénitos y hereditarios 
de enfermedades, así como de su posible 
e inmediata atención.

Sin embargo, la legisladora inicialista in-
dicó que “a nivel estatal no existen dispo-
siciones claras y sumamente precisas que 
establezcan la obligatoriedad en la aplica-
ción de la prueba multicitada por parte del 
Sistema Estatal de Salud y de diversos me-
canismos de medicina preventiva.  

Por lo anteriormente expuesto, solicitó 
que se dé atención de la transmisión del 
VIH/Sida y otras Infecciones de Transmi-
sión Sexual, en mujeres embarazadas a 
fin de evitar la transmisión perinatal, así 
como la atención prenatal para la preven-
ción y detección de las condiciones y en-
fermedades hereditarias y congénitas, in-
cluyendo la aplicación del tamiz oftalmo-
lógico neonatal a la cuarta semana del 
nacimiento y el tamiz neonatal para la de-
tección de cardiopatías congénitas graves 
o críticas que se realizará antes del alta 
hospitalaria”.

TIJUANA.- Sin conectividad de internet se 
encuentran maestros y alumnos para con-
tinuar con las clases virtuales en Baja Ca-
lifornia, así los señaló el líder del Sindica-
to Estatal de Trabajadores de la Educación 
(SETE), Héctor Miguel Lara Ochoa. 

“No tenemos la conectividad en los cen-
tros escolares al 100% para que puedan co-
nectarse desde ahí transmitir la informa-
ción con los niños de forma virtual, por eso 
nosotros hemos hecho hincapié en que ac-
tualmente se tienen que revisar tanto los 
centros escolares, no nada más de conecti-
vidad (de Internet), sino que las instalacio-
nes eléctricas estén en condiciones, que la 
instalación de la corriente del agua en los 
baños y cajones pluviales mostrar un de-
terioro para poder agarrar un arranque de 
ciclo escolar de forma presencial.” 

Pese a que este es el tercer ciclo esco-
lar que se toman las clases en línea y cer-
ca de dos años que fueron suspendidas 
las clases presenciales por la contingen-
cia sanitaria, los planteles educativos pú-
blicos aún no tienen una conectividad 
efectiva de Internet donde se puedan co-
nectar alumnos y maestros para estar en 
clases línea. 

“Muy atinada mente ahorita como está 
el pico de del COVID pues naturalmente es 
importante resguardarnos en casa y la re-
comendación que nosotros les hacemos 
a nuestros compañeros maestros es que 
podemos trabajar de forma híbrida, la for-
ma híbrida es estar trabajando desde casa” 

Maestros piden que continúen las cla-
ses híbridas desde sus casas, pues el ir a 
las escuelas a impartir clases virtuales no 
es efectivo con la baja conectividad que 
enfrentan los planteles de Baja California. 

Piden también continuar con la imple-
mentación de cuadernillos y materiales di-
dácticos para los alumnos que no tienen 
acceso a Internet y es que docentes acep-
tan qué hay un atraso escolar serio, pero 
aún desconocen las afectaciones de los 
alumnos. 

“Naturalmente aquellos compañeros o 
aquellos niños que no tengan una conecti-
vidad viable pueden ir a dejar los cuader-
nillos o los instrumentos a los centros es-
colares por semana para que ellos estén 
haciendo el avance de la semana y no sigo 
viendo este rezago este retraso en educa-
ción en el Estado.” 

La secretaría de educación en Baja Cali-
fornia señaló que, de un total de 2 mil 838 
planteles educativos de educación básica, 
de los cuales 807 no tiene conexión a In-
ternet, es decir el 28 por ciento de las es-
cuelas no cuentan con la conectividad de 
las nuevas tecnologías. 

El reporte detalla que Tijuana es la ciu-
dad con mayor rezago de conectividad 
pues de un total de 979 escuelas, 217 es-
cuelas no tienen internet.

ESTE 17 DE ENERO

Inician las 
clases sin 
internet

MEXICALI.– Con el propósito de instru-
mentar las políticas estatales en materia 
educativa, el regreso a clases continuará 
siendo uno de los principales temas de la 
administración estatal encabezada por la 
gobernadora de Baja California, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, puntualizó el secreta-
rio de Educación, Gerardo Arturo Solís 
Benavides. 

En reunión con el dirigente del Sindica-
to Estatal de Trabajadores de la Educación 
de Baja California (SETE BC), Héctor Miguel 
Lara Ochoa, se acordó establecer las estra-
tegias del regreso a clases una vez que se 
haya aplanado la curva de contagios y las 
autoridades de salud indiquen pertinen-
te dicho regreso. 

Solís Benavides manifestó que se de-
ben continuar los protocolos establecidos 
a nivel nacional, y acatados por la mayoría 
de los estados de la república, para desa-
rrollar las clases en las modalidades con-
venientes, ya sea la forma híbrida o virtual 
por el momento. También asumir las me-
didas establecidas por el consejo de cien-
tíficos de la Secretaría de Salud, evitando 
poner en riesgo a la población estudiantil, 
resaltó el funcionario educativo. 

Por su parte el secretario del SETE BC, 
Héctor Lara, destacó que la presencia del 
personal educativo en las escuelas se 
coordinará por parte del gremio para efec-

ACATARÁN PROTOCOLOS

Acuerdan 
estrategia 
de regreso 
a las aulas

tos de apoyar las actividades propias del 
regreso a clases, entrega de materiales de 
desinfección, limpieza de las instalacio-
nes de las instituciones educativas, entre 
otros temas. 

Sobre los acuerdos generados, se con-
vino en la instalación de una mesa prin-
cipal de trabajos en materia académica, 
convocando a especialistas para fortale-
cer y evitar el rezago educativo, teniendo 
un programa permanente de acciones que 
coadyuven a alcanzar los aprendizajes es-
perados. De esa manera se reforzará la co-
lumna del proyecto educativo en Baja Ca-
lifornia. 

Estas actividades se instalarán de ma-
nera permanente semipresencial y por vi-
deoconferencias para llevar a cabo la ins-
trumentación de estas academias y estar 
listos para el regreso a clases presenciales 
en Baja California. 

Pide Araceli Geraldo Núñez que 
prueba de tamiz sea obligatoria

FOTO: VÍCTOR GAHBLER   /  EL MEXICANO
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LA SECRETARÍA DE 
SALUD REPORTÓ 
1,476 CASOS 
ACTIVOS NUEVOS, 
SUMANDO MÁS  
DE 9 MIL

ISMAEL DÁVILA
 El Mexicano 

MEXICALI.– Con el se-
máforo epidemiológi-
co naranja los aforos en 
actividades no esencia-

les se mantendrán al 50 por ciento, 
asimismo la obligatoriedad del cu-
brebocas en establecimientos y se 
recomienda la constante vigilancia 
del CO2, para mantener una óptima 
ventilación, indicó el comité científi-
co de la Secretaría de Salud. 

En este sentido, se reiteró el llama-
do a la población que aún no acude a 
vacunarse contra el COVID-19, a que 
visite los diversos puntos de vacuna-
ción en los municipios, con el propó-
sito de cuidar de su salud y prevenir 
que, en caso de contraer el virus, se 
agrave la enfermedad. 

Es importante en este punto de 
la pandemia, acatar estas medidas 
y sobre todo, tener presente que la 
variante Ómicron es altamente con-
tagiosa, sin embargo los casos de pa-
cientes vacunados en su mayoría 
presentan síntomas leves. 

El Jefe de Epidemiología, Óscar 
Efrén Zazueta Fierro, informó que 
al cierre del 14 de enero se confirma-
ron 1 mil 476 casos en la entidad, de 
los cuales 588 son de Tijuana, 450 de 
Mexicali, 232 de Ensenada, 62 de Te-
cate, 115 de Rosarito, 29 de San Quin-
tín y 0 de San Felipe. Lamentable-
mente, se reportaron en el mismo 
lapso 33 defunciones: 17 en Tijuana, 
8 en la capital del Estado, 7 en Ense-
nada y una en San Quintín. 

MEXICALI.- La Secretaría de Salud reportó nuevo aumento de 
casos activos Covid y ante eso recomendó respetar los aforos 
al 50 por ciento en sitios públicos.

Baja California sostiene 9 mil 408 
casos activos, de los cuales 9 mil 178 se 
tratan de manera ambulatoria; Mexicali 
tiene 2 mil 590 casos activos, Tijuana 3 
mil 890, Ensenada 1 mil 601, Tecate 515, 
Rosarito 597, San Quintín 157 y San Fe-
lipe 58.  

En lo que respecta a la ocupación 
hospitalaria por COVID 19, la Secretaría 
de Salud se mantiene en el 58.97 por 
ciento y el IMSS reporta un 66.67 por 
ciento; en general la SS reporta 50.86 
por ciento de ocupación y las clínicas 
del IMSS un 54.81 por ciento. De 9 mil 
408 casos activos, 169 pacientes requi-
rieron ingresar a un hospital y 61 pa-
cientes están intubados; cabe mencio-
nar que el 93 por ciento de los enfermos 
asistidos con ventilador, no contaba con 
la vacuna contra el COVID-19. 

En la distribución por grupo etario 
se observa que 5 mil 468 casos son en-
tre las edades de 20 a 39 años; 2 mil 955 
entre las edades de 40 a 59 años, 486 en-
tre los cero a 19 años y 459 casos entre 

mayores de 60 años, precisó el epide-
miólogo. 

Baja California acumula un total de 
103 mil 257 casos confirmados desde 
que inició la pandemia, de los cuales 
37 mil 873 son de Mexicali, 38 mil 691 
de Tijuana, 15 mil 258 de Ensenada, 3 
mil 568 de San Quintín, 3 mil 639 de Te-
cate, 3 mil 148 de Rosarito y 1 mil 80 de 
San Felipe. Lamentablemente 11 mil 162 
pacientes han perdido la batalla contra 
el COVID-19, de los cuales 4 mil 12 se re-
gistraron en Mexicali, 5 mil 95 en Tijua-
na, 1 mil 568 en Ensenada, 235 en Teca-
te, 43 en Rosarito, 196 en San Quintín y 
13 en San Felipe. 

Para concluir, el comité científico 
hizo el llamado a la población a no ba-
jar la guardia ante el incremento de con-
tagios en la entidad, haciendo énfasis 
en que, al momento de presentar sínto-
mas, es importante realizarse una prue-
ba, aislarse en caso de dar positivo y avi-
sar a los contactos recientes para preve-
nir la propagación del virus. 

MEXICALI.- Un grupo de 130 internos del Cereso Mexicali fue 
trasladado al Penal de El Hongo.

TIJUANA.- El Instituto Municipal de la Mujer impartió 233 asesorías 
jurídicas, así como 454 psicológicas de manera gratuita, en algunos 
puntos clave de las demarcaciones. 

HAY VACUNAS EL FIN DE SEMANA 

Mantendrá BC aforos; 
50%, en sitios públicos

TIJUANA.- Durante los primeros tres me-
ses de la administración 2021-2024, enca-
bezada por la alcaldesa Montserrat Caba-
llero Ramírez, el Instituto Municipal de la 
Mujer (IMMUJER), tomó protesta a 21 en-
laces de género, en busca de involucrar a 
los empleados de la administración en el 
tema preventivo contra la discriminación 
laboral. 

La directora de IMMUJER, Tanya Ale-
jandra Mota Alvarado, informó durante los 
primeros 100 días de gobierno, se impar-
tieron 233 asesorías jurídicas así como 454 
psicológicas de manera gratuita, tanto en 
las instalaciones del Instituto como en las 
jornadas de Bienestar organizadas en al-
gunos puntos clave de las demarcaciones. 

Informó que entre las acciones rele-
vantes, se capacitó a 27 elementos de la 
nueva Unidad Especializada en Violencia 
de Género, se reactivaron 37 Puntos Na-
ranja y se habilitó un punto más en espa-
cios públicos seguros con el programa di-
rigido hacia mujeres en situación de vio-
lencia. 

La funcionaria destacó que en el tema 
económico, se impulsó a 47 mujeres jun-
to con  Emprendedoras Talita Kumi, así 
como la firma de un convenio con la Ini-
ciativa Whitaker para la Paz y el Desarro-
llo en busca de obtener capital semilla 
para los pequeños negocios de mujeres 
que desean emprender y contar con in-
dependencia económica.

MEXICALI.– María Elena Andrade Ra-
mírez, Comisionada del Sistema Estatal 
Penitenciario afirmó que con el fin de ga-
rantizar el derecho a la salud de las perso-
nas privadas de la libertad (PPL) y en vir-
tud que, en el Centro de Reinserción Social 
de Mexicali, existe una sobrepoblación de 
alrededor del 60 por ciento, se realizó el 
traslado de 130 personas privadas de su 
libertas al Centro de Reinserción Social 
del Hongo.  

Señaló que debido a la reclasificación a 

semáforo naranja por la Cuarta Ola del CO-
VID-19, provocada por la variante Ómicron 
que ha aumentado el índice de contagios 
en la sociedad, se decidió tomar las medi-
das preventivas emergentes, entre otras, 
el traslado de personas que están purgan-
do una condena a un lugar donde se pue-
da tener un mayor control profiláctico y 
médico.  

La Comisionada Andrade Ramírez in-
dicó que, de esta manera, se están aca-
tando las recomendaciones de las auto-

ATENDIÓ LA DISCRIMINACIÓN LABORAL

Cumplió IMMUJER 
con el plan de 100 días

Trasladan internos al Hongo

Murieron...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

Es decir, el 29.5% de los fallecidos en la ciu-
dad Tijuana fueron transportistas, de las 5 
mil 073 muertes que reporta el sector salud 
estatal de marzo del 2020 a la fecha, chofe-
res y trabajadores del transporte masivo que 
no pararon sus labores en la contingencia sa-
nitaria.

El líder transportista Baltazar Gómez dijo 
que solicitaron al Gobierno del Estado ser 
considerados como primera línea de bata-
lla, para tener prioridad de vacunas y prue-
bas rápidas de COVID, pues consideran que 
su trabajo es de alto riesgo de contagios y du-
rante la pandemia no fue paralizado el trans-
porte masivo. 

“Nosotros pedimos al gobierno del Esta-
do que nos consideraran como de primera 
línea y que el grupo que tenemos es de mu-
cho riesgo y nunca se nos llevó a cabo en 
esta situación. Nosotros hemos pedido que, 
así como hemos respondido al llamado del 
Gobierno del Estado, para ser vacunado y te-
ner prioridad en las pruebas de COVID para 
poder trabajar, porque nosotros les pedimos 
su certificado de vacunación”, dijo. 

Gómez Ruiz dijo que continuarán apo-
yando en las campañas con el Gobierno del 
Estado para que la población se vacune y 
respetarán los lineamientos sugeridos como 
el uso de cubrebocas y entregar de manera 
gratuita en el caso que no cuenten con ello, 

Sigue en...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

de obra, donde aclaró que sí se está traba-
jando en la zona de dicho proyecto.

Ayala Robles aseguró a los y las ensena-
denses que todo sigue en marcha, incluso 
es un proyecto que está siendo apoyado 
por la gobernadora de Baja California, Ma-
rina del Pilar Avila Olmeda, a quien agra-
deció por estar al tanto de los compromi-
sos de obra pendientes y las obras ya ges-
tionadas para su ejecución.

“Todo va hacia adelante y se le va a 
cumplir a nuestra comunidad con estas 
obras metropolitanas que cambiarán la 
imagen urbanística y mejorarán la movi-
lidad de todos nosotros”, reiteró el muní-
cipe.

Ayala Robles enfatizó que aunque se 
van presentando avances por cada etapa 
de obra, está consciente de que la comu-
nidad quiere que ya se note un porcenta-
je estructural, sin embargo es importan-
te mostrar todo lo referente a demolicio-
nes, instalación hídrica y de drenaje, entre 
otros detalles.

Jaime Figueroa Tentori, director de In-
fraestructura Municipal, afirmó que el tra-
bajo no se ha detenido en ningún momen-
to, por lo que ya se pueden ver avances en 
la labor de terracería respecto a lo que son 
en lo que son las gazas de incorporación 
de la calle Topacio hacia la avenida Refor-
ma y de Reforma a avenida La Esmeralda 
en dirección a la Pedro Loyola.

“De esas secciones, Gobierno del Esta-
do nos ha informado que se estará abrien-
do el día miércoles -19 de enero- en terrace-
rías para poderle dar un poco de escape y 
circulación a lo que es avenida Reforma”, 
dijo el funcionario, agregando que poste-
riormente será estabilizada con cemento.

Asimismo el personal de dichas obras, 
dijo Figueroa Tentori, estará dándole man-
tenimiento para dejarla en condiciones 
para sacar a la carga pesada de avenida 
Topacio.

El director de Infraestructura añadió 
que así podrán reincorporarla a la Refor-
ma de una manera más eficiente y con ma-
yor movilidad, ya que subir la carga pesa-
da por la Abelardo L. Rodríguez es compli-
cado por la cuesta que ésta tiene y eso a la 
larga además de retrasar la circulación, da-
ñaría más las vialidades.

Insistió en que parte de la coordina-
ción con SIDURT es poder atacar el nodo, 
el cual se encuentra en mal estado y mejor 
subir hacia la Abelardo L. Rodríguez con 
obras de bacheo.

“Lo que se busca es que los automovi-
listas puedan ya moverse por la Reforma, 
hacia la Pedro Loyola y el bulevar Coste-
ro, a través del lateral que da hacia lo que 
será Nodo El Gallo.

“Siguen los trabajos de armando de 
los ejes 4 y 5 que quedaron pegados, aho-
ra está todo el acero armado pegado y es 
justo el eje central del puente que va a atra-
vesar la Reforma con tuberías e instalacio-
nes”, detalló el arquitecto municipal.

En tanto el ingeniero José Alberto Mar-
tínez Meza, representante de la SIDURT, 
informó que se trabaja en uno de los fren-
tes del acueducto y la reposición de las lí-
neas, con tubería de 20 pulgadas de PVC 
del lado Norte.

Aseguró que actualmente llevan alre-
dedor de 180 metros lineales de tubería y 
trabajan en los frentes de terracería para 
habilitar las gazas, ya que el interés es que 
los ciudadanos tengan mejor fluidez en 
horas pico.

Finalmente el regidor Sergio Ayala Le-
veaga, presidente de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano en Cabildo, destacó la coor-
dinación de los tres niveles de gobierno 
para continuar con las obras viales, desde 
la gestión de exgobernador Jaime Bonilla 
Valdez, como con la primera gobernadora 
de Baja California.

“Estamos viendo una megaobra y noso-
tros como representantes de la Comisión 
de Desarrollo Urbano es importante veri-
ficar el desarrollo de las obras, el impacto 
vial que tendrán y vendrá a detonar para 
el mejoramiento de la circulación”, apuntó.

también en la disminución del aforo de pa-
sajeros para evitar la propagación de cade-
nas de contagio.

ridades de Salud, en el sentido de que se 
tomen medidas para evitar contagios de 
COVID-19 al interior de los Centros Pe-
nitenciarios, por ello “decidimos actuar 
contra el hacinamiento e impulsar mejo-
res condiciones para la salud tanto física 
como psicológica de los PPL”, puntualizó. 

Destacó que este cambio va a permitir 
una mayor atención y respeto a los dere-

chos humanos de las PPL, exhortó a los fa-
miliares para que se acerquen inmediata-
mente al área de Trabajo Social, del Cen-
tro Penitenciario de Mexicali, donde van 
a estar los listados correspondientes; asi-
mismo, pidió que tengan confianza de que 
la atención será de calidad y calidez y que 
el operativo se realizó por la propia seguri-
dad de su familiar.   
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TIJUANA.- La erupción submarina en Tonga, no representa un 
riesgo para las Costas de Baja California ya que el fenómeno de 
origen se encuentra muy lejos.

ENSENADA.- Quienes 
efectúen su pago anticipado 
anual, recibirán un descuento 
del 12 por ciento en lo que 
corresponde a 2022.

LAS COSTAS 
BAJACALIFORNIANAS 
PRESENTAN UN 
COMPORTAMIENTO 
NATURAL

REDACCIÓN 
El Mexicano

TIJUANA.– La Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(CEPCBC) informó que el 
tsunami provocado en el 

océano Pacífico Sur, por la explosión 
de un volcán submarino este sábado 
en una erupción violenta, no repre-
senta riesgo para las costas bajacali-
fornianas.

La erupción submarina provocó el 
tsunami que golpeó la isla más gran-
de conocida como Tonga, Tongata-
pu, que puso en alerta a lugares como 
Nueva Zelanda, a una importante dis-
tancia de las costas de California, Es-
tados Unidos y las de Baja California.

“Hasta el momento no tenemos 
avisos o alerta especial de tsunami 
en las costas bajacalifornianas de 
parte del Centro Nacional de Alertas 
que depende de la Secretaría de Mari-
na del gobierno federal”, puntualizó el 
titular de la CEPCBC, y añadió que las 
alertas por tsunami suelen ser gene-
rales y afortunadamente no hay pe-
ligro evidente ya que el nivel del mar 
como el oleaje muestran comporta-
miento natural.

Hasta este momento no se han 
observado variaciones en el nivel 
del mar en las costas de Baja Califor-

ANUNCIÓ PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL

Sin riesgo en BC por el 
tsunami en el Pacífico

MEXICALI.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Baja 
California informó que continúa proporcionando permisos para la 
siembra de cultivos del ciclo agrícola otoño-invierno 2021-2022, en 
el Valle de Mexicali.

TIJUANA.- A través de este programa se pretende replicar buenas 
prácticas, como la colocación de botes de basura para dividir la 
basura y reciclar los materiales como son plástico, aluminio y papel.

nia. Además, destacó que el oleaje que 
se presenta está relacionado con otros 
fenómenos comunes en esta época del 
año.  

De cualquier forma, la CEPCBC se 
mantendrá en alerta hasta que se disi-

pe la posibilidad de riesgo ya que hasta 
el momento han ocurrido dos erupcio-
nes en el Pacífico Sur. En las gráficas dis-
ponibles en internet, se observa la ubica-
ción de la Isla de Tonga y una imagen del 
efecto que causó el tsunami en su costa.

ENSENADA.– Debido a la contingencia sa-
nitaria derivada de la propagación del CO-
VID-19, la Comisión Estatal de Servicios Pú-
blicos de Ensenada (CESPE) exhortó a los 
usuarios a utilizar las distintas opciones di-
gitales para pagar su recibo de agua sin sa-
lir de casa.

El director general de la CESPE, Jaime 
Alcocer Tello, destacó que quienes efec-
túen su pago anticipado anual recibirán un 
descuento del 12 por ciento en lo que co-
rresponde a 2022. Tal beneficio estará vi-
gente hasta el 31 de enero del presente año.

Además, el funcionario estatal dio a co-
nocer que para evitar aglomeraciones y 
proteger al segmento poblacional más vul-
nerable, todos los pensionados y jubilados 
que reciben subsidios de este órgano ope-
rador del agua no tendrán que acudir de 
manera presencial a las oficinas para reno-
varlo porque dicho procedimiento se hará 
de manera automática.

Alcocer Tello precisó que para los pa-
gos en línea se puede descargar la aplica-
ción CESPE Móvil desde la página www.
cespe.gob.mx/public/app (disponible úni-
camente para dispositivos Android) o  in-
gresar al portal de pago www.cespe.gob.
mx/multipagos/login.php. 

Por último, el titular de la CESPE indicó 
que se continúan con los protocolos sani-
tarios en las oficinas de la paraestatal, don-
de todo el personal usa obligatoriamente 
cubrebocas, gel antibacterial, mantienen 
sana distancia, lavado frecuente de ma-
nos, no saludan de mano, evitan circular 
por otras áreas y todo el personal debe no-
tificar a su jefe inmediato si presenta algún 
síntoma de COVID-19, el cual dará aviso al 
departamento de Recursos Humanos.

ANTE EL COVID-19

Facilita la 
CESPE pago 
en línea 

TIJUANA.- Debido al interés de la alcalde-
sa Montserrat Caballero Ramírez, de im-
plementar acciones encaminadas a la me-
jora del medio ambiente, se puso en mar-
cha el programa denominado “Acción por 
el Clima”, iniciativa con la que se atiende 
el medio ambiente, uno de los 17 objetivos 
sostenibles de la ONU.

A través de este programa se pretende 
replicar buenas prácticas en Centros de 
Desarrollo Comunitarios, así como con 
los comerciantes del malecón de Playas 
de Tijuana, además de sumar empresas 
socialmente responsables que colaboren 
de manera activa, mediante la colocación 
de botes de basura para dividir la basura 
y reciclar lo materiales como son plástico, 
aluminio y papel.

Previo al arranque de este programa se 
repartieron los botes de basura donados 
por la Asociación Civil  “Unidos por la Ni-
ñez” en Centros de Desarrollo Comunita-
rios, a los comerciantes del Malecón, y a 
escuelas de la demarcación Playas de Ti-
juana, mismos que fueron marcados con 

EN PLAYAS DE TIJUANA

En marcha, 
“Acción por 
el Clima”

el tipo de material que deberá depositar-
se, a través de la Asociación Civil Acóplate.

En este caso la delegación Playas de Ti-
juana fungirá como centro de acopio, y la 
empresa Rovac será la encargada de reco-
lectar la basura para proceder al reciclaje  
y procesamiento para la reutilización de 
los materiales.

El objetivo de este programa es evitar 
que la basura termine en áreas como el 
malecón, que es una zona turística y ade-
más de dónde puede llegar al mar y ser 
contaminado. 

Estas pequeñas acciones se verán tra-
ducidas en grandes resultados, porque se 
trata sólo del inicio del programa que será 
replicado en el resto de las demarcacio-
nes  en beneficio no solo de Tijuana, sino 
de todo el planeta.

MEXICALI.- La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural en Baja California informó que la 
expedición de permisos del ciclo agríco-
la otoño-invierno 2021-2022 sigue aumen-
tando en el Valle de Mexicali, con la entre-
ga de permisos para la siembra de 65 mil 
265 hectáreas.

El ingeniero Juan Manuel Martínez 
Núñez, titular de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural en Baja California, 
mencionó que dicha información está res-
palda ante lo reportado por el Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado del Va-
lle de Mexicali  y sus respectivos Centros 
de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable 
(CADERS), que señaló que la lista la enca-
beza el cultivo del trigo con una superficie 
de 41 mil 996 hectáreas.

Los CADERS reportan que la concesión 
de permisos llevan el siguiente registro: Be-
nito Juárez 15 mil 356 hectáreas; Hechice-
ra 8 mil 017 hectáreas; Delta 7 mil 069 hec-
táreas; Guadalupe Victoria 3 mil 966 hec-

táreas; Cerro Prieto 3 mil 875 hectáreas y 
Colonias Nuevas con 3 mil 713 hectáreas. 
A dicho cereal, le sigue la avena forrajera 
con 9 mil 032 hectáreas; el cebollín con 3 
mil 289 hectáreas; el rye-grass con mil 785 
hectáreas;el maíz grano con 413 hectáreas; 
la cebada con 89 hectáreas; el cártamo con 
29 hectáreas y finalmente los “cultivos va-
rios” con 8 mil 632 hectáreas.

El cultivo de lechuga en sus diferentes 
presentaciones, resalta en la categoría de 
cultivos varios con mil 481 hectáreas, en 
tanto la espinaca registra mil 394 hectá-
reas, el brócoli con mil 107 hectáreas, col 
de Bruselas con mil 097 hectáreas y el ci-
lantro con mil 050 hectáreas.

Para concluir, Martínez Núñez convo-
có a los productores para que siembren en 
las fechas recomendadas por los institutos 
de investigación y los invita a que aprove-
chen al máximo el recurso agua; con la fi-
nalidad de que se incrementen los rendi-
mientos promedio y la rentabilidad, al fi-
nal de la cosecha.

Aumenta SADER concesión 
de permisos para la siembra
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Desde el área de Comuni-
cación Social del Gobier-

no del Estado se dio a conocer 
la tarde de ayer sábado el na-
cimiento del segundo hijo de 
la gobernadora MARINA DEL 
PILAR ÁVILA OLMEDA. El bre-
ve comunicado dice así:

A los ciudadanos de Baja Cali-
fornia y medios de comunicación: 
Informamos que el día de ayer 
(viernes), 14 de enero del 2022 , 
alrededor de las 23:00 horas, na-
ció el hijo de la Gobernadora del 
Estado, MARINA DEL PILAR 
ÁVILA OLMEDA; en el mismo 
hospital donde dio a luz a su pri-
mera hija, en Brawley, California.  
El parto fue natural y el bebé tuvo 
un peso de 4 kilogramos y mide 
50.8 cm. Ambos, madre e hijo, se 
encuentran en perfecto estado de 
salud. Hasta ahí el comunicado.

Ya había anticipado la goberna-
dora durante las últimas mañane-
ras y por medio de sus redes so-
ciales que los médicos le habían 
informado que el nacimiento de 
su hijo sería entre el 10 y el 20 de 
enero, así que se ajustó a ese pe-
riodo.

La gobernadora había expresa-
do igualmente que esperaba que 
el parto fuera natural para una rá-
pida convalecencia y recupera-
ción a fin de poder incorporarse lo 
antes posible a todas sus respon-
sabilidades como gobernadora, 
lo que todo indica así lo hará. Eso 
significa que de 72 horas o si aca-
so una semana ya estará de vuelta 
en actividades públicas, aunque 
también dejó en claro que no se 
ausentaría de las tareas a su car-
go, que estaría despachando des-
de su casa y por tanto no habría 
necesidad de que nadie se queda-
ra en la gubernatura, que en dado 
caso habría sido CATALINO ZA-
VALA MÁRQUEZ, Secretario 
General de Gobierno.

MARINA pues sigue haciendo 
historia: Ha sido la primera mujer 
en llegar a la gubernatura del Es-
tado luego de más de 70 años de 
gobernadores varones; es la más 
joven en haber arribado como go-
bernadora, la que tuvo la más alta 
votación el pasado seis de junio, 
la primera gobernadora que ejer-
ce el cargo embarazada y la pri-
mera en dar a luz en pleno ejerci-
cio, cuando han transcurrido dos 
meses y medio de haber tomado 
protesta. Difícilmente se van a re-
petir todos esos hechos, más bien 
serán irrepetibles. En hora buena 
y nuestras felicitaciones sinceras a 
la gobernadora por convertirse en 
madre por segunda ocasión.

Por otra parte la semana ce-
rró con una alza constante en el 
número e casos activos del Co-
vid dada la virulencia que registra 
la variante ómicron que trae una 
velocidad de contagios extraor-
dinariamente alta. Han sido arri-
ba de mil infectados cada 24 ho-
ras. En menos de dos semanas se 
rompieron todos los records an-
teriores, desde que inició la pan-
demia, al sumar casi los diez mil 
casos activos, con la única venta-
ja, si se quiere tomar así, de que 
en su mayor parte  han sido con 
cuadros leves, y casi todos han 
sido ambulatorios, lo que se co-

rrobora al mantenerse hasta aho-
ra sin mucha afectación la capa-
cidad hospitalaria.

En el plano nacional la ómicron 
también está desencadenada en 
la primera semana desde su apa-
rición con 20 mil nuevos casos 
cada día y en los días recientes 
arriba de 40 mil y quien sabe a 
qué niveles pueda llegar.

Lo que si se ha desbordado es la 
presencia de trabajadores en los 
hospitales, sobre todo del IMSS en 
solicitud de pruebas del covid y 
la confirmación de contagiados 
para solicitar la incapacidad. El 
Seguro Social ha puesto en prác-
tica la expedición de un cer4tgi-
fiacdo covid en línea para evitar 
las largas filas afuera de los hospi-
tales. En este terreno ha interveni-
do el Secretario del Trabajo, ALE-
JANDRO ARREGUI IBARRA 
para solicitar a los patrones que 
reciban y acepten esos certifica-
dos, dada la situación de emer-
gencia que se vive en estos días.

Lo que sigue siendo incierto 
hasta ahora es hasta cuándo se 
empezará a ver que la curva de 
contagios se detenga y empiece a 
descender. La gobernadora MA-
RINA DEL PILAR y el secretario 
de Salud doctor JOSÉ ADRIÁN 
MEDINA AMARILLAS, sabedo-
res que la vacuna es la que marca 
la diferencia para frenar los con-
tagios y en caso de resultar posi-
tivos tener una recuperación más 
rápida, decidieron bajar hasta los 
13 años el rango de edad para la 
vacunación, además de ampliar 
los sitios y horarios, incluyendo 
sábados y domingos, para man-
tener la vacunación de primera v 
vez y la de refuerzo para los ma-
yores de 40 y de 60 años.

Una semana en la que por el 
congreso finalmente recibieron 
la terna enviada por la goberna-
dora de la que saldrá el nuevo fis-
cal general del Estado de entre 
RICARDO IVAN CARPIO SAN-

CHEZ, RAFAEL OROZCO VAR-
GAS y ALEJANDRO LÓPEZ 
REYES. La gobernadora esperó 
hasta que la reforma constitucio-
nal por la que se bajó de diez a 
cinco los años requeridos como 
experiencia profesional para ocu-
par el cargo fuera declarada váli-
da, para entonces enviar la terna. 

La reforma referida, eso lo sa-
ben muchos, se ajustó al perfil de 
CARPIO SÁNCHEZ, quien no 
alcanzaba los diez años de ex-
periencia que marcaba la Consti-
tución, antes no y ahora sí ya es 
elegible. Todo apunta a que en el 
curso de la semana que está por 
iniciar se va a procesar el nombra-
miento, que primero debe pasar 
por la Comisión de Gobernación 
y luego presentarse a votación fi-
nal de pleno y debe salir por voto 
calificado, es decir por mínimo de 
17 diputados a favor de los 25 que 
forman la XXIV Legislatura.

Al interior del Congreso los di-
putados MARCO ANTONIO 
BLÁSQUEZ, JULIO CÉSAR 
VÁZQUEZ CASTILLO, SER-
GIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ, 
CLAUDIA AGATÓN, GLORIA 
MIRAMONTES, RAMÓN VÁZ-
QUEZ VALADEZ, tres del PT 
y tres morenistas siguen votan-
do diferente al resto de los dipu-
tados de Morena que coordina 
ROCIO ADAME, quien (está úl-
tima), ha logrado alianzas con los 
diputados del PAN, Verde, PES y 
PRI y a veces si y a veces no con 
DAYLIN GARCÍA de Movimien-
to Ciudadano, para asegurar voto 
calificado, como el que ocuparán 
para nombrar al fiscal. 

Veremos si para esta nueva oca-
sión del Fiscal se mantienen los 
mismos votos de esta alianza de 
facto, lo que tampoco ha sido de 
gratis, pues lo mismo ROMÁN 
COTA MUÑOZ del PRI, que los 
diputados del PES y PAN, han 
aprovechado la coyuntura para 
sacar sus agendas legislativas, lo 

mismo reformas que puntos 
de acuerdo, con el apoyo de la 
fracción morenista que coordina 
ROCÍO ADAME, aunque en te-
mas escabrosos se hacen a un 
lado.

TIJUANA

Una noticia muy esperada 
se dio este fin de sema-

na, ya que la noche del vier-
nes 14 de enero, alrededor 
de las 23:00 horas, vino final-
mente al mundo el hijo de la 
gobernadora de Baja Califor-
nia, MARINA DEL PILAR ÁVI-
LA OLMEDA. El alumbramien-
to se dio en los tiempos que 
se encontraban proyectos. 

Entre los datos que trascendie-
ron este fin de semana es que el 
parto fue natural y el bebé tuvo 
un peso de cuatro kilogramos 
y mide 50.8 centímetros. Tanto 
MARINA DEL PILAR como su 
hijo se encuentran en perfecto 
estado de salud. 

En términos políticos, la llegada 
del hijo varón de MARINA DEL 
PILAR tiene mucho significado. 
Primero debe decirse que la go-
bernadora es la primera mujer en 
llegar a la máxima posición de 
poder en Baja California, lo que 
adquiere un doble valor al dar a 
luz y gobernar al mismo tiem-
po, durante uno de los periodos 
más significativos en la vida de 
un niño. 

Otra funcionaria que rompe pa-
radigmas es la alcaldesa de Tijua-
na, MONTSERRAT CABALLE-
RO RAMÍREZ, quien este sába-
do tomó protesta a 21 enlaces de 
género del Instituto Municipal de 
la Mujer, con la absoluta y firme 
intención de involucrar a los em-
pleados de la administración en 
la prevención de la discriminación 
laboral. 

La titular de dicho instituto, 
TANYA MOTA, informó que a 

tres meses y medio de gobier-
no se han dado cientos de aten-
ciones jurídicas y psicológicas de 
manera gratuita, no sólo en las 
instalaciones del organismo, sino 
también en las jornadas municipa-
les en cada una de las zonas de 
Tijuana. 

Recientemente, se capacitó a 27 
elementos de la nueva Unidad Es-
pecializada en Violencia de Géne-
ro, se reactivaron 37 Puntos Na-
ranja y se habilitó un punto más 
en espacios públicos seguros con 
el programa dirigido hacia muje-
res en situación de violencia. 

CABALLERO RAMÍREZ resal-
tó el impulso que se le ha dado a 
mujeres emprendedoras, para, a 
través de apoyos gubernamenta-
les, dar capital semilla a quienes 
operan pequeños negocios con 
la intención de tener un sustento 
y lograr independencia económi-
ca, lo que en ocasiones las saca 
de círculos de violencia.

TECATE

No hay plazo que no se 
cumpla, y el alcalde de la 

ciudad, EDGAR DARÍO BENÍ-
TEZ RUIZ, ha sido un promotor 
incansable de este lema en la 
comunidad, por lo que puso en 
marcha del programa bacheo 
para este 2022, que arrancó 
con la rehabilitación del bu-
levar Santa Anita, una impor-
tante vialidad para la pobla-
ción de este Pueblo Mágico. 
Y es que el primer edil seña-
ló la importancia de dar prio-
ridad a esta zona, derivado de 
su ubicación frente a la clínica 
del IMSS que la convierte en un 
sitio de vital tránsito para ga-
rantizar el bienestar de la ciu-
dadanía, sobre todo durante la 
actual situación sanitaria por la 
que atraviesa la humanidad. 

Asimismo, se decidió iniciar 
con esta calle para que los re-
sidentes de los alrededores a la 
zona de Santa Anita, tengan un 
acceso digno, pues son miles 
de Tecatenses que diariamen-
te transitan este bulevar. “Era 
momento de tomar en cuen-
ta a la gente de Santa Anita, El 
Mirador, Las Torres, Piedra An-
gular y el Escorial, no solo es 
nada más un discurso de pala-
bras para afuera, sino un com-
promiso con la gente de esta 
zona de la ciudad” puntualizó 
DARÍO BENÍTEZ. Pues se sabe 
además que la inseguridad im-
peraba por la zona, ya que la 
delincuencia suele aprovechar 
el deteriorado estado de la via-
lidad para operar a sus anchas.

Es en este sentido también 
que la tregua que había dado 
el crimen organizado a la co-
munidad, se encuentra “sobre 
la cuerda floja” tras la ejecu-
ción de uno de los principales 
generadores de violencia en el 
Estado, quien era apodado “EL 
MORENO”, por lo que las au-
toridades de los distintos órde-
nes del gobierno ya implemen-
tan estrategias preventivas ante 
un posible repunte del índice 
de criminalidad, pues se prevé 
que actores de los grupos de-
lictivos busquen apoderarse de 
la “plaza” que dejó el líder cri-
minal luego de su fallecimiento.  

TIJUANA
MARINA DEL PILAR...
Da a luz a su segundo hijo.

TIJUANA 

MONTSERRAT 
CABALLERO... 
Fortalece el 
apoyo a mujeres.
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EN EL CENTRO DE SALUD

Continúa 
vacunación 
anti Covid

TECATE.- La aplicación  de 
vacunas seguirá, ahora 
en el Centro de Salud del 
fraccionamiento Fundadores.

TECATE.- Continuará en este Pueblo Má-
gico la aplicación de la vacuna AstraZe-
neca para mayores de 40 años que no al-
canzaron a acudir los días lunes, martes 
y miércoles en a las brigadas de inmuni-
zación contra el Covid-19, ubicadas en el 
Teatro de la ciudad, aunque ahora la loca-
ción será el Centro de Salud del fracciona-
miento Fundadores, donde personal de 
la Secretearía de Salud estará vacunando 
también a jóvenes de 18 años con dosis de 
la vacuna Pfizer.

Se aplicarán 
inmunológicos Pfizer 

a mayores de 18 
años y refuerzos con 

AstraZeneca a personas 
de 40 años o más

Asimismo, ante la actual situación por 
la que atraviesa la comunidad a raíz de la 
pandemia, se emitió un exhorto a la ciuda-
danía para que acudan a las clínicas de fie-
bre instaladas en el instituto de salud, en 
caso de presentar la sintomatología del pa-
decimiento causado por el SARS-CoV-2, a 
fin de tratar a tiempo la enfermedad y evi-
tar sus consecuencias más graves. Con la 
pronta detección y atención del virus, se 
espera además abatir las cadenas de con-
tagios.

Por último, se recuerda a las y los teca-
tenses que deben continuar implementan-
do las medidas sanitarias, tales como el la-
vado constante de manos, uso correcto del 
cubrebocas, y mantener la sana distancia, 
principalmente. En caso de ser positivo Co-
vid, se pide mantener un aislamiento de al 
menos dos semanas para evitar la propa-
gación del virus. 

Aseguraron a 
sujeto por robo
TECATE.- La Fiscalía General 
del Estado (FGE) continúa tra-
bajando en la persecución de 
los delitos en todos los muni-
cipios de Baja California, lo-
grando la captura de hom-
bres que se encuentran en 
calidad de prófugos de la jus-
ticia, así como dando puntual 
seguimiento para las vincula-
ciones a proceso o sentencias 
respectivas.

Recientemente elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) adscri-
tos a la Unidad de Investiga-
ción Contra Robos de Teca-
te, realizaron un operativo 
del que resultó capturado 
un sujeto identificado como 
Ulises “N”, presunto respon-
sable de delito de robo. 

El ilícito del que es seña-
lado el hoy detenido, ocu-
rrió cuando este rompió el 
cristal del vehículo de la 
víctima para apoderarse de 
un amplificador y una boci-

na que se encontraban en el 
interior del mismo.  

Mediante seguimiento a in-
formación recabada en gabi-
nete y campo, que consta en 
la carpeta de investigación, el 
12 de enero del 2022 se logró 
darle cumplimento al man-
damiento judicial en contra 
de Ulises “N”, quien quedó a 
disposición del juez de con-
trol que lo requería; al momen-
to de su detención se hace de 
su conocimiento el motivo 
de ésta y la lectura de sus de-
rechos constitucionales.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), a través de los 
agentes del Ministerio Públi-
co, trabaja en la correcta in-
tegración de las carpetas de 
investigación, con el objeti-
vo de que quienes son res-
ponsables de algún delito 
paguen por ello, proporcio-
nando a los bajacalifornia-
nos certeza de seguridad y 
justicia.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

TECATE.- A Ulises “N” se le vinculó por el delito 
de robo, luego de que rompiera el cristal del 
vehículo de la víctima para apoderarse de un 
amplificador y una bocina.

Arranca bacheo en el 
bulevar Santa Anita

“NOS TOCA CUMPLIR”

EL ALCALDE 
DARÍO BENÍTEZ 
DECIDIÓ INICIAR LA 
REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES, 
PRIORIZANDO EL 
FÁCIL ACCESO A LA 
CLÍNICA DEL IMSS

ARMANDO ACOSTA ROJAS
El Mexicano

TECATE.- El alcalde Darío Benítez 
dio inició al arranque oficial del 
programa de rehabilitación en 
el bulevar Santa Anita, en com-

pañía de Octavio Villalba quien es el en-
cargado de la dirección de obras públicas 
de la alcaldía de Tecate, “quien se la ha ri-
fado para hacer posible este programa de 
bacheo” comentó el alcalde.

 El mandatario municipal comentó que 
se tomó la decisión de arrancar el progra-
ma en el boulevard Santa Anita enfrente 
de la clínica del IMSS, por dos razones en 
particular “La primera es, que a raíz de esta 
cuarta ola de Covid, queríamos que la pri-
mera calle que estuviera en buen estado 
fuera la del hospital; para nosotros es prio-
ritario que los hospitales del municipio se 
encuentren en buen estado ante cualquier 
emergencia” esto debido el aumento de ca-
sos de Covid-19 en Tecate y por supuesto 
en Baja California.

 En cuanto a la segunda razón por la 
cual se decidió iniciar con esta calle fue 
que los vecinos y la gente de los alrededo-
res a la zona de Santa Anita, merecen un 

TECATE.- Después de una larga espera, 
arrancó el programa de bacheo 2022 para la 
ciudad de Tecate. 

TECATE.- “Era momento de tomar en cuenta 
a la gente de Santa Anita, El Mirador, Las 
Torres, Piedra Angular y el Escorial”, comentó 
el presidente municipal, refrendando su 
compromiso.

acceso digno, pues son miles de Teca-
tenses que diariamente transitan este 
bulevar.

 “Era momento de tomar en cuenta a 
la gente de Santa Anita, El Mirador, Las 
Torres, Piedra Angular y el Escorial, no 
solo es nada más un discurso de pala-
bras para afuera, sino un compromiso 
con la gente de esta zona de la ciudad” 
puntualizó Darío Benítez.

 Asimismo, el alcalde aprovechó 
para dar una gran noticia para los teca-
tenses, pues anunció que antes de que 
acabe la primera mitad del año, se va 
a conseguir un camión exclusivamen-
te para operar permanentemente toda 
esta zona de la ciudad (Santa Anita) y al-

rededores de la zona sur del municipio, 
para solucionar el problema urgente de 
recolección de basura.

 De igual forma, manifestó que las 5 
mil toneladas de asfalto servirán para 
iniciar esta primera etapa de rehabilita-
ción de las calles, durante todo el 2022 
se dedicarán a rehabilitar las calles de 
Tecate para que de esta manera cumpla 
con el uso de las 20 mil toneladas desti-
nadas para este programa.

 Por último, enfatizó que “Ninguna 
calle de Tecate se va a quedar y sin ser 
rehabilitada, para tener las calles que 
Tecate se merece, el 2022 es el año del 
renacimiento de Tecate” Concluyó el al-
calde.

TECATE.- Se anunció además que antes de que acabe 
la primera mitad del año, se va a conseguir un camión 
exclusivamente para operar permanentemente toda esta zona 
de la ciudad.
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ATENDIÓ DENUNCIAS

Policía Ecológica 
multa a vecinos  
por olores fétidos 

INTENTÓ ARROJARLA

Además, en la carretera 
Ensenada-Tecate, 

disparos causaron una 
fuerte movilización 

policiaca

JAIME VILLAREAL
 El Mexicano

ENSENADA.- Dos hombres muer-
tos fue el saldo de un ataque ar-
mado en la colonia Bella Vista, 
mientras que en la carretera En-

senada-Tecate, un reporte de disparos de 
arma de fuego provocó una fuerte movili-
zación policiaca en la zona, esto, la noche 
del viernes.

El reporte oficial indica que alrededor 
de las 20:00 horas, se reportó que en el km 
70 de la carretera Ensenada - Tecate, en el 
rancho la Sierrita, se habían realizado dis-
paros de arma de fuego, por lo que se abo-
có al lugar unidad más cercana.

Elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, en conjunto con perso-
nal de Sedena, confirmaron el llamado al 
entrevistarse con veladores del predio, 
quienes les manifestaron que minutos an-
tes habían escuchado varias detonaciones. 

Por tal motivo las unidades de seguri-
dad realizaron varios recorridos de bús-
queda por la zona sin encontrar personas 
a los alrededores.

Un hora después, pero en la calle San 
Luis Gonzaga entre Heriberto Jara y Án-

ENSENADA.- Se desprendió una boleta 
de infracción por las faltas cometidas, 
así como los pasos a seguir con relación 
a cada una de ellas.

ENSENADA.- Jesús “N”, de 
34 años, fue encontrado 
en posesión de un arma 
blanca en la colonia Las 
Lomitas.

ENSENADA.-  Elementos de la DSPM, en conjunto con personal 
de Sedena, realizaron varios recorridos de búsqueda por la zona 
sin encontrar personas a los alrededores.

ENSENADA.- Luego de ser visto tirando 
basura en la calle y ser intervenido por 
los elementos de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal, un hombre iden-
tificado como Jesús “N”, de 34 años de 
edad, fue encontrado en posesión de un 
arma blanca.

Esta detención ocurrió en la colonia 
Las Lomitas, alrededor de las 17:38 ho-
ras, cuando los efectivos municipales, 
al encontrarse sobre un recorrido de vi-
gilancia en la calle Sokolow y calle Án-
gel de la Guarda, notaron que el sujeto, 
al notar la presencia de la unidad poli-
cial arrojó, sin justificación alguna, un 
objeto en la vía pública.

Fue por ello que al intervenirlo y re-
visar lo que había soltado, descubrie-
ron que se trataba de un arma de uso 
prohibido tipo navaja, con hoja metáli-
ca de aproximadamente 10 centímetros 
de largo, con terminación en punta y de 
un solo filo.

Por lo que le leyeron sus derechos 
y se lo llevaron derechito a la Estación 
Central de Policía, para después ser 
puesto a disposición de las autoridades 
correspondientes, por el probable delito 
de daños en propiedad ajena.

gel de la Guarda, de la Colonia Bella Vis-
ta , se encontraban 2 personas lesiona-
das por disparos de arma de fuego, los 
cuales fueron reportados por vecinos 
de la zona.

En el lugar, los oficiales se encontra-
ron con dichos sujetos tirados en el piso, 
cubiertos de sangre y lesiones visibles, 

a un costado de un vehículo, motivo por 
el que solicitaron el apoyo de paramédi-
cos quienes determinaron que carecían 
de signos vitales. 

En ambos casos, se dio aviso a la Fisca-
lía General del Estado a quienes les com-
pete llevar a cabo la investigación corres-
pondiente.

ENSENADA.- A Edgar “N” y Tomás “N” les encontraron envoltorios 
con una sustancia similar a la droga conocida como cristal y 
mariguana.

ENSENADA.- Los reportes fueron derivados del operativo 
permanente de vigilancia realizado por la DSPM en distintos 
puntos de la ciudad.

EN LA COLONIA LAS LOMITAS

Aseguró la 
municipal a 
sujeto con 
arma blanca

ENSENADA.- Agentes de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, adscritos a 
la Policía Ecológica, llevaron a cabo san-
ciones por tiradero de aguas negras, grises 
y blancas, en distintos puntos de la ciudad.

El encargado del departamento de Po-
licía Ecológica, Oswaldo Portillo Sánchez, 
informó que a través de la unidad se in-
fraccionó en la colonia Maestros y colo-
nia Hidalgo, derivado del operativo per-
manente de vigilancia.

La primer sanción fue cuando los agen-
tes recorrían la calle Quinta y calle Euse-
bio Francisco Kino, de la colonia Maestros, 
y observaron un tiradero de aguas negras 
con olores fétidos. Tratándose de un ca-
mión estacionado, el cual desahogaba 
aguas desde la caja contenedora.

El propietario del camión, de nombre 
Diego “N”, de 47 años de edad, explicó que 
un día anterior, tenía el camión lleno de 
pescado con hielo, y el vehículo comenzó 
a presentar fallas mecánicas, por lo que no 

POR TIRADERO DE AGUAS

Sancionan 
a vecinos de 
La Maestros

lo pudo meter a la propiedad, y colocó ta-
pones a los tubos de desahogan el camión 
y comenzó a salirse toda el agua con los 
restos del pescado hacía la vía pública.

Por otra parte, en la calle 18 de Marzo 
y calle Primera de la colonia Hidalgo, los 
agentes observaron un tiradero de aguas 
grises saliendo de un domicilio hacia la 
vía pública, motivo por el cual los suscri-
tos procedieron a entrevistarse con Cecí 

“N” de 25 años de edad.
La mujer les manifestó que ella rentaba 

la vivienda y que desde hace dos meses te-
nía problemas de drenaje, ya que estaba 
tapado y por dicha cuestión el agua de su 
lavadora desembocaba en la vía pública. 

En esa misma colonia, en la calle Ma-
gisterio y calle Primera, los oficiales mira-
ron un tiradero de aguas blancas las cua-
les desembocaban de un tubo de color ne-

gro hacia la banqueta peatonal, y al hablar 
con Christian “N” de 21 años de edad, éste 
mencionó que el tubo era de su propiedad 
y que desconocía del tiradero de agua, ya 
que acababa de llegar a su domicilio.

En los tres casos mencionados, se des-
prendió una boleta de infracción por las 
faltas cometidas, así como los pasos a se-
guir con relación a cada una de ellas, don-
de se generaron números de incidentes. 

ENSENADA.- Por el probable delito de 
posesión de drogas, elementos de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal, 
arrestaron a Edgar “N”, de 24 años y To-
más “N”, de 30 años de edad, en distin-
tos puntos de la ciudad.

El primer arresto de dio la mañana 
del viernes, poco antes de las 10:30 ho-
ras en la colonia Francisco Villa, cuando 
los oficiales municipales, vieron a un su-
jeto comportarse de manera sospecho-
sa al notar su presencia y tirar un obje-
to al suelo, razón por la que fue interve-
nido.

Al realizar una inspección precauto-
ria a quien dijo llamarse Edgar “N”, en su 
vestimenta le encontraron un envolto-
rio de plástico en color verde sellado al 
calor, el cual contenía una sustancia gra-
nulada al tacto con características simi-
lares a la droga conocida como cristal. 

Por otra parte, en la colonia Lázaro 

Cárdenas II, los elementos observaron a 
un masculino caminando sobre la calle 
14 de noviembre y calle A, quien, como 
en el caso anterior, al mirar a los suscri-
tos arrojó rápidamente un objeto en la 
vía pública, infringiendo el artículo 30, 
fracción X, del Bando de Policía y Go-
bierno. 

Por ello, los agentes le explicaron el 
motivo de su intervención a quien dijo 
llamarse Tomás “N”, manifestándole 
que sería presentado ante el Juez Ca-
lificador, por la falta administrativa co-
metida, pero no si antes revisar lo que 
había tirado, lo que resultó ser una bolsa 
de plástico con una hierba verde y seca 
con características similares a la droga 
conocida como mariguana. 

Por dichas razones, ambos sujetos 
fueron puestos a disposición de las au-
toridades correspondientes, por el pro-
bable delito de posesión de drogas.

Detienen a dos con drogas en 
distintos puntos de la ciudad

EN LA COLONIA BELLA VISTA

DEJÓ ATAQUE A DOS 
HOMBRES SIN VIDA
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EN LA CAPITAL BAJACALIFORNIANA

Aseguró el 
ejército 190  
kilos de droga

GOLPE AL NARCO

POR LA  ZONA DE  5Y10

Amenaza 
a la gente 
con pistola

Rumbo a la tienda Price 
Shoes de 5y10, un sujeto se 
paseaba amedrentando a 
quien se le cruzara.

TIJUANA.- 150 kilos de metanfeta-
mina, 33 de cocaina, 4 de heroína, 2 de 
fentanilo y uno de otras sustancias quí-
micas fueron aseguradas por el ejérci-
to mexicano en las  inmediaciones de 
la colonia Santa Isabel de la ciudad de 
Mexicali. 

El aseguramiento tuvo lugar en las 
primeras horas del 15 de enero, donde 
los elementos localizaron las distintas 
drogas y sustancias prohibidas al inte-
rior de un vehículo compacto para uso 
de carga. 

9A

REGISTRÓ TIJUANA 4 
ATAQUES ARMADOS

EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

El primer incidente 
ocurrió en la calle 

Constitución del 
Mariano Matamoros

GUSTAVO SUÁREZ 
 El Mexicano

TIJUANA.- Un hombre que se encontra-
ba desnudo fue  ejecutado a balazos en el 
Dorado Residencial, en la calle Constitu-
ción del Mariano Matamoros una mujer 
fue atacada a balazos en un vehículo, en 
Villa del Álamo otro fue ejecutado en la vía 
pública y en Zona Centro se reportó otra 
persona lesionada. 

Fue a las 15:00 horas del viernes cuan-
do se saturó la línea de emergencias con 
múltiples llamadas solicitado auxilio, las 
cuales lograron ser atendidas y con ello 
se dio la movilización de unidades de 
Cruz Roja, Bomberos, y policía munici-
pal. 

Primero en la calle Constitución de la co-
lonia Mariano Matamoros, autoridades aten-
dieron a una mujer lesionada por proyectil 
de arma de fuego, viajaba en un Honda color 
negro con placas de California y fue traslada-
da en estado crítico a un hospital. 

Mientras que en calle De las Rosas de 
Villa del Álamo, un hombre quedó sin vida 
tras recibir múltiples disparos con arma de 
fuego, el cuerpo quedó sobre la vía públi-
ca ante la mirada de cientos de niños que 
jugaban en el área. 

TIJUANA.- Un hombre aparentemente intentó huir de sus 
agresores, por lo que al encontrarlo estaba su cuerpo desnudo y 
sin vida con impactos de bala. 

E n el Dorado Re sidencial s obre 
la Privada Sierra Madre, un hombre 
aparentemente intentó huir de sus 
agresores y al momento del acto se 
encontraban desnudo, y finalmente 
quedó sin vida en el techo de su do-
micilio producto de los disparos que 

lo alcanzaron. 
Del mismo modo en Zona Centro se 

registró otro ataque armado;  además 
de todo esto durante la mañana se loca-
lizaron 3 personas sin vida en basureros 
de la Zona Este, y un “encobijado” en la 
Zona Centro.

Fueron halladas al 
interior de un vehículo 
compacto para uso de 

carga 

Algunos de los paquetes estaban 
marcados con el estampado de un toma-
te, los otros envueltos entre plásticos y 
cinta adhesiva, después de los respecti-
vos análisis químicos lo asegurado que-
dó a disposición del A.M.P.F. de la ciudad 
de Mexicali.

Con estas acciones el ejército mexica-
no mantiene su compromiso con salva-
guardar a la sociedad bajacaliforniana, 
reafirma su compromiso por garantizar 
seguridad y seguir trabajando para for-
talecer a la nación.

TIJUANA.- El cargamento 
de drogas quedó a 
disposición del A.M.P.F. de 
la ciudad de Mexicali.

TIJUANA.- Entre lo 
decomisado se encuentra 
150 kilos de metanfetamina, 
33 de cocaina, 4 de heroína, 
2 de fentanilo y uno de 
otras sustancias químicas.

TIJUANA.- De acuerdo a los testigos, 
sujetos armados realizaron detonacio-
nes desde varios vehículos y arrojaron el 
cuerpo de una persona sin vida envuelta 
en una cobija sobre la calle Francisco I Ma-
dero y Manuel Avila Camacho de la colo-
nia Divina providencia. 

Aproximadamente a las 6:39 horas del 
15 de enero, policías municipales  del dis-
trito de Playas de Tijuana se trasladaron al 
lugar luego del reporte generado al núme-
ro de emergencias 911. Una vez en el lugar 

Arrojaron 
cuerpo en 
Playas de 
Tijuana

TRAS EJECUTARLO SICARIOS

y al entrevistarse con los vecinos le rela-
taron los hechos y confirmaron el hallaz-
go de una persona sin vida.

El cuerpo fue tirado sobre la banque-
ta cubierto en una cobija color azul, ade-

más estaba amarrado en la parte de los 
pies con una cuerda, después del perita-
je correspondiente de la Fiscalía General 
del Estado,  la persona fue trasladada a las 
instalaciones del Servicio Médico Forense. 

Cabe señalar que elementos de la Guar-
dia Nacional al tener conocimiento de los 
hechos, se sumaron a un operativo de bús-
queda de los responsables, pero no hubo 
resultados positivos.

TIJUANA.- Sujetos armados realizaron detonaciones desde varios vehículos y arrojaron el cuerpo de 
una persona sin vida, sobre una calle de la colonia Divina providencia. El cuerpo sin vida se encontraba 
amarrado en la parte de los pies con una cuerda.

Molestaba a transeúntes 
con pistola en mano 

TIJUANA.- De acuerdo al reporte reci-
bido por policías municipales del distrito 
La Mesa, Jonathan Rafael se encontraba 
amedrentando a transeúntes en la 5y10 
con una pistola, y no precisamente para 
medirles la temperatura,  ya que traía con-
sigo una escuadra parecida a la de “Robo-
Cop I”  del calibre 40 de la marca Smith& 
Wesson con el tiro arriba, con 8 cartuchos 
más útiles y tres de ellos expansivos. 

Fueron varios los reportes que recibie-
ron las autoridades, indicando que un su-
jeto con vestimenta similar a los máximos 
exponentes del reggaetón, compuesta por 
gorra negra, chamarra oscura combinada 
con una sudadera de estrellas deslava-
das, pantalón de mezclilla azul y sneakers 
shoes blancos, se encontraba molestando 
a quien se le pusiera enfrente en el rumbo 
de la 5y10 junto con una mujer. 

Los agentes de la policía municipal 
se dirigieron al bulevar Lázaro Cárde-
nas, “tiraron el rol” en la patrulla por los 
puentes de la 5y10, y de pronto les llamó 

la atención la vestimenta de un sujeto de 
andar peculiar que se dirigía a la popu-
lar tienda de calzado con buenos precios 
y variedad en lo último de la moda para 
niños, jóvenes, damas y caballeros de 
nombre  Price Shoes.  

Fue en ese momento que lo sorpren-
dieron y al hacerle revisión le encontra-
ron la pistola plateada con cachas ne-
gras y su cargador metálico sin silencia-
dor monolítico fajada, asimismo, se iden-
tificó como Jonathan Rafael de 33 años y 
originario de la ciudad de Tijuana. 

En ese momento, aunque no lo crean 
pero por protocolo, “los agentes le hicie-
ron conocimiento de sus derechos cons-
titucionales que lo asistirán  por el delito 
de portación de arma de fuego”, con ello 
el paseo del señor Jonathan a pie se vio 
terminado, pero fue acreedor a un reco-
rrido con candados de mano a bordo de 
una unidad de la policía municipal que 
lo traslado a las inmediaciones de la Fis-
calía General de la República.

TIJUANA.- Jonathan Rafael 
“N” fue detenido en posesión 
de una escuadra calibre 40, 
de la marca Smith& Wesson, 
con 8 cartuchos más útiles y 
tres de ellos expansivos. 

OCURRIÓ POR EL RUMBO DE LA 5Y10

FOTO: GUSTAVO SUÁREZ
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FOTOS: GUSTAVO SUÁREZ
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Suspenden construcciones 
en el Valle de Guadalupe

GOBIERNO MUNICIPAL REFUERZA INSPECCIONES

SE TRATA DE 
UN HOTEL Y 
CABAÑAS QUE NO 
CONTABAN CON LA 
DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- Dentro de las 
acciones para el desarrollo 
ordenado del Valle de Gua-
dalupe, el Gobierno de En-

senada continúa realizando inspec-
ciones en las delegaciones que con-
forman la ruta del vino.

Jorge Díaz Gutiérrez, director de 
Administración Urbana Ecología y 
Medio Ambiente, manifestó durante 
su participación en el programa pre-
sidente en línea del alcalde Arman-
do Ayala Robles, que en días recien-
tes al menos tres predios fueron inter-
venidos por no contar con documen-
tación en regla.

Precisó que se procedió de confor-
midad con la normatividad aplicable 
a realizar la clausura de la construc-
ción de un hotel identificado con cla-
ve catastral FZ-103-010.

De igual manera, abundó, que se 
aplicó medida cautelar, realizando la 
suspensión de obra de seis cabañas 
en proceso de construcción en el frac-
cionamiento Lomas de San Antonio 
en el Valle de Guadalupe.

“Bajo la orden de visita con expe-
diente 22676/2021, en el predio iden-
tificado con clave catastral CG-560-
056, se aplicó medida cautelar al de-
sarrollo y construcción de un fraccio-
namiento en el Valle de Guadalupe”, 
recalcó.

.ENSENADA.- En días recientes al menos tres predios fueron 
intervenidos por no contar con documentación en regla.

Lleva FGE 
temas de 
seguridad a 
ejidatarios

EN ATENCIÓN A QUERELLAS

ENSENADA.- El encargado de 
despacho de la FGE porteño, 
Rubén Maximiliano Ramos 
Jiménez, se reunió con 
ejidatarios y residentes de 
Ojos Negros, Real del Castillo, 
Laguna Hanson, entre otras 
delegaciones.

ENSENADA.- Con el fin de atender quere-
llas y proporcionar información que permi-
ta inhibir ilícitos, el encargado de despacho 
de la Fiscalía Regional de Ensenada, Rubén 
Maximiliano Ramos Jiménez, sostuvo una 
reunión con representantes de ejidos y co-
lonias de la zona Noroeste del puerto, 

Durante el acercamiento, estuvieron 
presentes ejidatarios y residentes de Ojos 
Negros, Real del Castillo, Laguna Hanson, 
San Antonio Necua, Héroes de la Indepen-
dencia, Emiliano Zapata y Sierra de Juárez, 
quienes expresaron inquietudes, y se les 
orientó  sobre los procesos a seguir cuan-
do son víctimas de delitos como: abigea-
to, despojo, robo de cultivo, pertenencias, 
postes y alambre, entre otros.  

Ramos Jiménez destacó la proximidad 
que la Fiscalía sostiene con diversos secto-
res para brindar información preventiva, 
atender inquietudes, denuncias y efectuar 
acción de investigación del delito. 

En reunión ante 
representantes de 7 

delegaciones

Durante la reunión, indicó que para ob-
tener resultados positivos contra la delin-
cuencia, la participación social es factor 
fundamental para mejorar el clima de se-
guridad, aunado al incremento de accio-
nes preventivas, atención a peticiones, 
seguimiento inmediato a denuncias  y fo-
mento a la cultura de denuncia ante la ins-
tancia correspondiente. 

Es por ello que se de manera perma-
nente se realizan mesas de trabajo con 
mandos municipales, estatales y federa-
les, para analizar y dar solución a temas 
sensibles para la sociedad como la seguri-
dad pública y procuración de justicia, as-
pectos que deben atenderse en base a re-
laciones constructivas entre todos los sec-
tores junto a las autoridades. 

Finalmente reiteró ante los presentes 
que se han fortalecido estructuración y 
resultados positivos en agilizar trámites y 
carpetas de investigación de delitos de alto 
impacto y asuntos rezagados. 

ENSENADA.- Cumpliendo con la normatividad, Díaz Gutiérrez 
exhortó a la comunidad para que se acerque a la dependencia a 
realizar los trámites correspondientes y evitar sanciones.

Díaz Gutiérrez hizo un llamado a la 
comunidad para que se acerquen a la 
dependencia a realizar los trámites co-

rrespondientes, y eviten sanciones por 
estar edificando sin los permisos corres-
pondientes.

Abre UABC posgrados en Ciencias Educativas
PARA LOS CICLOS 2022-2024 Y 2022-2025

ENSENADA.- A partir de hoy, hasta el próxi-
mo 4 de mayo del presente, será la recep-
ción de documentos para participar en 
los procesos de selección de aspirantes a 
la Maestría en Ciencias Educativas (MCE, 
generación 2022-2024) y al Doctorado 
en Ciencias Educativas (DCE, generación 
2022-2025), del Instituto de Investigación y 
Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universi-
dad Autónoma de Baja California (UABC).

Los programas operan en modalidad 
presencial y están diseñados para cursar-
se en seis cuatrimestres (dos años para 
la MCE) y nueve cuatrimestres (tres años 
para el DCE), incluyendo el trabajo de tesis.

Ambos programas se distinguen por 
estar orientados a la formación de inves-
tigadores en el ámbito educativo desde 
una visión interdisciplinaria de los pro-
blemas educativos relevantes en el ám-
bito estatal, regional y nacional, con el fin 
de incidir en el desarrollo social de la en-
tidad y del país. 

Los posgrados del IIDE (MCE y DCE) 
centran el trabajo de investigación y su es-
tructura curricular conforme a las líneas 
de investigación que se desarrollan en el 
Instituto: Evaluación Educativa —evalua-
ción de los aprendizajes y evaluación de 
la práctica docente—, Mediación tecnológi-
ca del proceso educativo, Sujetos educati-
vos y prácticas discursivas, y Medición, in-

novación y desarrollo en edu-
cación. 

De acuerdo con lo infor-
mado por la Coordinación de 
Investigación y Posgrado del 
IIDE, el examen de selección 
tiene como fecha única el día 
6 de mayo. 

La publicación de los aspi-
rantes que pasarán a la etapa 
de la entrevista con los inves-
tigadores, será el 10 de junio. 
El proceso de entrevistas se 
realizará del 13 al 17 de junio, 
y la publicación de resultados 

se emitirá el 30 de junio. Las 
clases inician el 5 de septiem-
bre del presente año.

Los interesados pueden 
consultar los requisitos y el 
proceso de postulación en 
los siguientes enlaces: https://
bit.ly/ConvocatoriaMCE2022 
y https://bit.ly/Convocatoria-
DCE2022 o pueden solicitar 
información a través del co-
rreo electrónico de la Coor-
dinación de Investigación y 
Posgrado del Instituto: pos-
grado.iide@uabc.edu.mx. 

Llevan alegría a niños pobres
EN LA COMUNIDAD DE MANEADERO

ENSENADA.- Con el objetivo de llevar ale-
gría a los niños de diversas comunidades, 
el pasado 6 de enero, los socios de Rotary 
Club Ensenada Calafia con el liderazgo de 
la presidenta Alejandra Cortez, organiza-
ron el día de Reyes con entrega de rosca, 
leche con chocolate, dulces y juguetes a 
un total 125 niños de la comunidad de Ma-
neadero.

“Iniciamos el año con la tradicional ros-
ca de reyes, una actividad de servicio que 
se ha vuelto una tradición dentro de nues-
tro club de servicio”, comentó la presiden-
ta y agregó, “nos gusta mucho compartir 
esta celebración con niños de Kínder y Pri-
maria, donde la mayor alegría es llevar a 
los niños muchas sonrisas”.

En un ambiente de fiesta, volunta-
rios participaron donando juguetes, dul-
ces, ropa, leche con chocolate y rosca de 
reyes con tanto cariño para los niños. El 
evento fue realizado en una escuela pri-
maria ubicada en la Colonia Santa Juqui-
la en Maneadero donde conservar su len-
gua indígena mixteca es uno de sus prin-

ENSENADA.- Integrantes del Rotary Club 
Ensenada Calafia organizó un Día de Reyes 
Magos a los niños de la comunidad de 
Maneadero.

cipales objetivos.
“Este maravilloso evento 

se logró gracias al esfuerzo 
y compromiso en equipo de 
socios voluntarios de Rotary 

Club Ensenada Calafia, ami-
gos y familiares para brindar 
servicio en beneficio de las 
comunidades y el mundo”, 
finalizó Alejandra Cortez.
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TIJUANA.- Estrenan-
do un uniforme alusi-
vo a la tradición de la 
lucha libre mexicana, 

Xolos de Tijuana consiguió su 
primer punto del torneo al em-
patar 1-1 contra León, en la que 
fue su presentación en el es-
tadio Caliente en el Clausura 
2022 de la Liga MX. 

Aunque el equipo canino 
mantuvo la presión en el marco 
rival la mayor parte del encuen-

tro, Tijuana vio como la histo-
ria de sus compromisos más re-
cientes volvía a escribirse ante 
los Panzas Verdes de Ariel Ho-
lan, que disputaron su primer 
compromiso del certamen luego 
de que fuera pospuesto su duelo 
inaugural ante Atlas. 

Los “Esmeraldas” abrieron el 
marcador al 23 por conducto de 
Víctor Dávila, quien logró rema-
tar dentro del área para batir al 
portero Jonathan Orozco con un 
tiro a ras de cancha. Fue el único 
disparo a portería que realizaron 
los “felinos” en la mitad inicial. 

Xolos intentó rescatar el em-
pate a lo largo del primer tiempo, 
teniendo en Mauro Manotas a su 
referente en el ataque aunque al 
colombiano le faltó contunden-
cia y no logró concretar ningu-
na de las oportunidades que se 
le presentaron frente a la cabaña 
contraria. 

Fue hasta el minuto 59 que 
Lucas “Tití” Rodríguez firmó el 
tanto del empate con un poten-
te disparo cruzado colocado al 
poste que dejó sin posibilidades 
al portero Rodolfo Cota, quien 
se alzó como la figura de León 

al evitar que el actual subcam-
peón del futbol mexicano debu-
tara con una derrota. 

El partido tuvo un polémi-
co cierre luego de que Cota de-
rribara dentro del área Edgar 
Iván “Gacelo” López para que el 
árbitro señalara la pena máxi-
ma, sin embargo una revisión 
en el VAR anuló el penalti a fa-
vor de Xolos. El resultado dio al 
equipo del estratega Sebastián 
Méndez su primer punto en el 
actual certamen. Tijuana visita-
rá a Puebla para la fecha 3 del 
campeonato. (AMS)

Con un polémico cierre de partido, “la jauría” consiguió el empate 
ante León en su debut en el estadio Caliente para el Clausura 2022

IGUALA TIJUANA CON LEÓNIGUALA TIJUANA CON LEÓN

SUMA  SUMA  
XOLOS XOLOS 
EN CASAEN CASA
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SERIE FINAL DE LA LMP 2022

Repite dosis 
CHARROS

a Tomateros
ZAPOPAN.- Los Charros de Jalisco vinie-
ron de atrás en el juego dos de la Serie Fi-

nal ante los Tomateros de Culiacán y ven-
cieron a los sinaloenses 3 carreras por dos, 
duelo en el que Solano entregó una nueva 

salida de calidad, Serna respondió como 
emergente y Osuna se fajó sacando los 

últimos 5 outs del juego.

ESTADIO JALISCO

ESTADIO AZTECA

ESTADIO VICTORIA

ESTADIO CORREGIDORA

ESTADIO UNIVERSITARIO

0-4

1-3

1-0

0-2

1-0

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

ESTADIO CALIENTE

1-1

VS

VS

JORNADA 2

El atacante mexicano Raúl Jiménez 
firmó un gol de penal en la victoria 
de 3-1 que el Wolverhampton consi-
guió a costa del Southampton.

Con la anotación el “Lobo mexicano” 
llegó a 150 tantos en toda su carrera 
como profesional, 52 de ellos con los 
“Wolves”. Durante su paso con Amé-
rica marcó en 38 ocasiones. 

EN BREVE

Llega RaúlLlega Raúl    
Jiménez a Jiménez a 
150 goles150 goles

TIJUANA.- Bengals de Cincinnati puso fin a una sequía de 
31 años sin victorias en los playoffs al vencer 26-19 a Raiders 
de Las Vegas, en el duelo de la Ronda de Comodines que 
sostuvieron este sábado en el estadio Paul Brown. 

Guiados por el mariscal de campo Joe Burrow, quien 
completó 24 de 34 envíos para 244 yardas y dos pases de 
anotación, Cincinnati se vio impulsado por el desempeño 
del novato Evan McPherson, quien convirtió cuatro goles de 
campo. 

Tras calificar en el primer lugar del Norte de la Americana, 
Bengals fue potenciado por el accionar de un plantel joven 
que logró romper la racha más larga de un 
equipo sin ganar en postemporada que había 
en activo en la NFL y que incluía ocho derrotas 
en duelos de eliminación directa. 

ELIMINA BENGALS 
A RAIDERS DE LV

2B

TIJUANA.- Toros de Tijuana conta-
rá con cuerpo técnico completo des-
de el primer día de la pretemporada 
2022 que iniciará el jueves 10 de mar-
zo con el arranque del “Early Camp” 
en el estadio Chevron.

El equipo de trabajo será coman-
dado por el manejador Homar Ro-
jas, quien repetirá en el cargo luego 
de conseguir el segundo campeona-
to en la historia del conjunto fronteri-
zo. Fue el primer gallardete en la LMB 
para el timonel neoleonés.

Los coach que estarán con Toros 
de Tijuana para la campaña 2022 
son Lino Conell como coach de ban-
ca; Isidro Márquez de pitcheo; Vicen-
te Palacios de bullpen; Vicente Romo 
también como coach de bullpen en 
duelos de local; Francisco Morales y 
Alonso Téllez como coachs de bateo; 
Martín Arzate en la primera base; Jor-
ge Luis Loredo en la tercera almoha-
dilla y Carlos Hernández a cargo de 
los receptores.

Anuncia Toros 
cuerpo técnico 
para 2022

2B2B

BILLS ARROLLÓ A PAT’S



efectúen las practicas de alta velocidad.
También Don Alfredo Nogales, con-

sidera que “los tiros” de 
exhibición deben de ser en Tijuana 

y que la agenda continúe en el Autódro-
mo de Sonoyta, Sonora para que así los 
espectáculos calendarizados sean en 
toda la región noroeste del país y alta 
California de Estados Unidos.

Siguiendo el respeto a esta política, 
se evitarán tragedias que lastiman a la 
comunidad asistente al espectáculo de 
competencia vehicular de la región.

“CORRE 
SEGURO”

CRUZADA PARA EVITAR TRAGEDIAS

Campaña entre asistentes y competidores
    QUIKE MÉNDEZ
el mexicano

SONOYTA.- Alfredo Nogales, di-
rector del Autódromo en So-
noyta, Sonora “Pista Hermanos 
Duarte” promueve una campa-

ña de concientización para que se res-
peten espacios y fechas de lo que será 
la agenda de encuentros de automovi-
lismo de velocidad con asistencia de 
público.

Es importante comprender el llama-
do del empresario Alfredo Nogales, en 
el sentido de que los pilotos y asistentes 
a las competencias de vehículos de ca-
rrera o exhibición, se apeguen al calen-
dario oficial programado para el 2022.

Acatando este tipo de disposiciones 
y programa de encuentros entre púbico 
y pilotos, se logra entender que se tiene 
respeto por la vida y salud entre partici-
pantes al maravilloso mundo de even-
tos del automovilismo.  

Don Alfredo Nogales, famoso a nivel 
binacional como organizador de 1/8 de 
milla y piloto profesional, en la actua-
lidad retirado del volante en las pistas, 
ahora se encarga en ambos lados de la 
frontera de la campaña “Corre Seguro”.

El famoso corredor es un importan-
te personaje de la sociedad activa de 
“Dragsters” con presencia varias enti-
dades de Estados Unidos y de la penín-
sula bajacaliforniana. 

Por eso lo valioso de su llamado a los 
pilotos más veloces de la región a que se 
unan a una exhibición en pro de la cam-
paña “Corre Seguro”.

Esta cruzada de concientización en-
tre pilotos y aficionados a los “arranco-
nes” promueve el respeto al calendario 
de fechas para que con una agenda es-
tablecida, solo los fines de semana se 

Arrancó el Torneo de 
Baloncesto del Centro 
Deportivo UABC
MEXICALI.- El Centro Depor-
tivo UABC (CDUABC), dio a 
conocer el inicio de uno de 
los torneos más queridos 
por la comunidad universi-
taria y en general, el Torneo 
de Baloncesto. 

Con el comienzo de esta 
competencia, también se dio 
la bienvenida a las activida-
des presenciales en cuanto 
a torneos se refiere.

Dicho torneo está bajo la 
batuta del licenciado David 
Serrano, tanto en la coordi-
nación como en la organi-
zación, quien señaló que se 
ha establecido como fecha 
de culminación de la justa, 
los últimos días del mes de 
abril del año en curso, fecha 
en que se dará paso al tradi-
cional Torneo UNINVITA-
VER.

El coordinador y organi-
zador de la competencia in-
dicó que el Torneo de Balon-
cesto CDUABC se estará ju-
gando en las categorías de 
Segunda y Tercera Fuerza, 
40 y Más, además de la cate-
goría Recreativa.

El escenario de competi-
ción serán las canchas de la 
Unidad Deportiva “Arq. Ru-
bén Castro Bojórquez”, y los 
días domingo se habilitará el 
Gimnasio “E.D. Elías Carran-
co Hermosillo”.

Para quienes se interesen 
en participar, las inscripcio-
nes continúan abiertas, los 
costos para todas las catego-
rías son de mil 200 la inscrip-
ción, además 540 pesos por 
concepto de fianza y 270 pe-
sos el pago del arbitraje.

El organizador precisó 
que se ha  implementado 
dentro del protocolo por la 
situación sanitaria actual 
el jugar con el cubrebocas 
puesto y el ingreso sólo a ju-
gadores, acompañado de los 
protocolos de sanitización 
de ingreso. Para mayores in-
formes, puede contactarse al 
cel: 686 108 9505 con el Lic. 
David Serrano. 

C a b e  re s a l t a r  q u e  e l 
arranque del torneo lo mar-
caron los equipos Spurs y 
Drunkers, quienes brinda-
ron un excelente juego.

MEXICALI.- Inició el Torneo de Baloncesto del Centro 
Deportivo UABC.

Marcos Muñoz Valle, de Mexicali, piloto y leyenda internacional en las 
pistas de la región del noroeste del país.

San Diego Wave FC añadió otro elemento estelar a 
su ataque al confirmar este sábado la llegada de la 
delantera sueca Sofía Jakobsson. 

Viaja desde La Paz a Sonoyta a disfrutar de Legacy Dragway, igualmente 
dirigido por Don Alfredo Nogales a exhibir su potente Dart.
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Jorge Covarrubias y Jorge 
Covarrubias Jr, recibiendo 
trofeo de primer lugar de parte 
de Alfredo Nogales miembro 
de LEGACY DRAG RACING.

Repite...

Anuncia...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

S o l a n o  c u m p l i ó 
con una buena aper-
tura al lanzar 6 capítu-
los, en los que aceptó 
5 hits, 2 carreras, otor-
gó 3 pasaportes, rece-
tó 4 chocolates y sa-
lió sin decisión; Ale-
mao Hernández puso 
4 outs más en la piza-
rra, además de que se 
apuntó la victoria y, fi-
nalmente, fue Rober-
to Osuna quien selló 
la victoria jalisciense. 
Los guindas timbraron 
la carrera de la quinie-
la en el segundo ro-
llo y lo hicieron por 
conducto de Víctor 
Mendoza, quien ne-
goció boleto y poste-
riormente fue impul-
sado por Emmanuel 
Ávila para el 1-0; se-
ría el  propio “Chu-
le” quien anotó la se-
gunda y lo hizo por la 
vía del cuadrangular. 
Charros remó con-
tra corriente durante 
5 entradas y dos ter-
cios, hasta que el “cu-
ban power” de Da-
riel Álvarez explotó al 
abridor Struck con un 
cuadrangular panorá-
mico por el izquierdo, 
lleváandose por de-
lante a Christian Villa-
nueva y así empatar 
la pizarra en la con-
clusión de la sexta. 
Ya  e n  e l  l u ck y  s e -
ven, Amadeo Zazue-
ta abrió la tanda con 
doblete y una pifia de 
Jesús Fabela le permi-
tió llegar hasta la an-
tesala, para que, con 
elevado de sacrifi-
cio del emergente Ja-
red Serna, “El Minino” 
hiciera ‘pisa y corre’ 
para poner el 3-2 de-
finitivo en la pizarra. 
L o s  C h a r ro s  v i aj a-
rán este domingo por 
la mañana rumbo a 
la capital de Sinaloa 
y alistarse para en-
frentar nuevamen-
te a los culichis a par-
tir del próximo lunes, 
duelo para el cual es-
tán anunciados como 
abridore s Brennan 
Bernardino y Manny 
Barreda.

Pa r te  i mp or t a nte 
del cuerpo técnico es 
Miguel Pérez,  quien 
será el proveedor de 
servicios médicos; así 
como Raúl Dueñas y 
Freddy Alfonso Her-
nández en el área de fi-
sioterapia.

Los trainers Adrián 
Guerra, Víctor Durán y 
Edgar Ramírez repeti-
rán en 2022, mientras 
que los tres héroes anó-
nimos serán Valentín 
“Chevale” Burgos, Dan-
te Lugo y Carlos Alber-
to Abril como bat boys.

Pa ra  l a  c a m p a ñ a 
2022 el área deportiva 
estará completa con 
Carlos Suárez, quien es-
tará a cargo de las mé-
tricas avanzadas.

José Ramos, ex presidente municipal de Sonoyta, dando el 
banderazo inicial en pista hermanos Duarte.

Gera Verduzco, en su poderoso S-10 en Sonoyta, forma parte de Legacy 
Drag Racing apoyando a la cultura del respeto a las altas velocidades.

TIJUANA.- San Diego Wave 
FC continúa construyendo su 
equipo rumbo a lo que será 
su debut para la temporada 
2022 de la National Women’s 
Soccer League (NSWL) y este 
sábado añadió otro elemen-
to estelar a su ataque al con-
firmar la llegada de la delan-
tera sueca Sofía Jakobsson. 

De acuerdo a varios repor-
tes, la jugadora de 31 años de 
edad firmaría un contrato por 
tres años con la debutante 
franquicia sandieguina, que 
la reuniría en el ataque con 
la estadounidense Alex Mor-
gan, uno de los principales 
referentes del futbol femenil 
profesional. 

“Sofía es una goleadora na-
tural y una ganadora probada 
en los más altos niveles del 
juego”, expresó en un comu-
nicado la entrenadora del San 
Diego Wave Casey Stoney, “va 
a aportar como otra amena-
za en el ataque del Wave FC. 

La adición de Sofía muestra 
nuestro deseo continuo por 
desarrollar un equipo ofensi-
vo con bases fuertes”. 

Aunque en el último se-
mestre formó parte de las fi-
las del Bayern Munich, Jak-
obsson no tuvo mucha par-
ticipación en la Bundesliga 
Femenil por lo que su mayor 
carga de trabajo se remonta 
a la campaña 2020-21, cuan-
do integraba al Real Madrid. 
En el club merengue la sueca 
jugó 33 partidos en los que re-
gistró siete asistencias y ocho 
goles. 

Jakobsson forma parte de 
la Selección Femenil de Fut-
bol de Suecia desde el 2011, 
con la que ha conseguido en 
un par de ocasiones el tercer 
sitio en la Copa del Mundo, en 
Alemania 2011 y en Francia 
2019. También ha ganado dos 
medallas de plata en Juegos 
Olímpicos, tanto en Río 2016 
como en Tokio 2020. (AMS)

Refuerza Jakobsson 
ataque del SD Wave 

En el otro enfren-
t a m i e n t o  d e l  d í a , 
Bills de Búfalo arro-
lló a Patriots de Nue-
va Inglaterra al ven-
cerlo por marcador 
de 47-17, en un due-
lo en el que brilló el 
desempeño del ma-
riscal de campo Josh 
Allen, quien registró 
cinco pases de ano-
tación. 

Allen concretó 21 
de 25 pases para re-
gistrar 307 yardas, 
además 65 yardas 
en acarreos para im-
pulsar el triunfo de 
Búfalo, que al igual 
que Bengals estará 
a la espera del duelo 
entre Chiefs de Kan-
sas City y Steelers de 
Pittsburgh para co-
nocer a su rival en 
la ronda divisional.  
(AMS)

Elimina..
VIENE DE LA PORTADADATO

Aquí se comparten 
algunas gráficas donde 
los pilotos más  veloces 
y reconocidos asisten 
a competencias, 
participando de manera 
responsable.



Sobresale la actuación de 
Tirso Ornelas Jr., jardinero 

izquierdo de los Mayos 
de Navojoa que resultó el 

Campeón Bateador con .353 
de porcentaje 

 HOMOBONO BRICEÑO FÉLIX
Colaborador/el mexicano

TIJUANA.- Actualmente se cele-
bra la Serie Final de la Liga Mexi-
cana del Pacífico entre los Toma-
teros de Culiacán y los Charros 

de Jalisco, e independientemente de quien 
la gane, esta Temporada 2021-2022 ha sido 
de grandes frutos para varios de los pelote-
ros tijuanenses que militaron en los 10 equi-
pos que conforman este prestigioso circuito, 
empezando por la sobresaliente actuación 
de Tirso Ornelas, jardinero izquierdo de los 
Mayos de Navojoa que resultó el Campeón 
Bateador con .353 de Porcentaje para hacer-
se acreedor del Trofeo Baldomero ‘’Melo’’ Al-

mada en una ‘’pelea de perros’’ que sostuvo 
con Víctor Mendoza de los Yaquis de Obre-
gón, la cual se decidió en el último juego del 
Rol Regular cuando el prospecto de los Pa-
dres de San Diego entró de emergente to-
cando de sorpresa de manera sensacional 
para llevarse el título de bateo.

Tirso ya oficialmente fue designado el 
Novato del Año LMP

Alex Tovalín, relevista de los Charros de 
Jalisco fue otro que tuvo buenos números 
con 6 ganados y 1 perdido, y buen prome-
dio de holds y carreras limpias admitidas, 
tomando en cuenta que estaba debutando 
en este beisbol tan fuerte.

Agustín Murillo lució a la ofensiva y con 
su guante de oro realizando espectaculares 

atrapadas en la esqui-
na caliente hasta que 
una lesión en Monte-
rrey lo dejó fuera de la 
Postemporada, asimis-
mo, David Gutiérrez y 
Aldo Montes fueron re-
levos confiables para el 
Manager Benjamín Gil 
en Tomateros de Cu-
liacán, lo mismo para 
el abridor novato José 
Luis Bravo y el veloz 
jardinero Jesús ‘’Chu-
yito’’ Fabela que res-
pondió a las mil mara-
villas luego que el re-
fuerzo Randy Romero 
falló con el bate en la 
primera serie en que 

barrieron a los Mayos 
de Navojoa.

Que podemos de-
cir de Issmael ‘’Maylo’’ 
Salas con su experien-
cia y versatilidad reco-
nocida como utility ter-
minó de titular en los 
Play Offs  jugando pri-
mera base con los Sul-
tanes de Monterrey.

Igual Román Peña Zonta, efectivo zur-
do situacional en los aguerridos Algodone-
ros de Guasave y Josshel Hurtado también 
como parte importante en el bullpen del pi-
loto Oscar Robles.

En Mazatlán con los Venados destacó 
Ricky Álvarez y Marco Tovar, el veterano 
serpentinero que llegó al final de la tempora-
da con buenas salidas hasta que se lesionó.

Xorge Carrillo, el habilidoso receptor de 
los Águilas de Mexicali que fue factor para 
que Jake Sánchez rompiera la marca de jue-
gos salvados en la LMP porque es un guante 
de oro en la receptoría.

Julián Ornelas, el hermano mayor de Tir-
so Jr, estaba de lider  productor de carreras 
de la LMP hasta que se fracturó una muñe-
ca en Navojoa y con ello los Charros de Ja-
lisco perdieron a un excelente bateador por 
el resto de la campaña.

Jonathan Aranda, buen bat de los Ya-
quis de Obregón, fue frenado por los Rays 
de Tampa al protegerlo en el Roster de los 
40 MLB.

En los Naranjeros de Hermosillo hubo 
progresos notorios del pitcher derecho Ja-

vier Asaad y las oportunidades y aprendi-
zaje del joven antesalista Ramón Mendoza 
que continuarán en su desarrollo en Ligas 
Menores de USA.

Benjamín Gil no sólo va por el Tricam-
peonato de la LMP con los Tomateros de 
Culiacán, sino que terminando irá directa-
mente a los Anaheim Angels, en su prime-
ra experiencia en el Big Show como Coach 
de banca del Manager Joe Maddon, en tan-
to que Oscar Robles después de ser Piloto 
del Año, de nuevo con un buen trabajo esta 
vez quedó segundo en las votaciones para 
Manager del Año detrás de Matías Carrillo 
de los Mayos de Navojoa.

Un buen número de jugadores de Tijuana triunfan en la Temporada 2021-2022 de la 
Liga Mexicana del Pacífico, entre los que sobresale Tirso Ornelas Jr., jardinero izquierdo 
de los Mayos de Navojoa que resultó el Campeón Bateador con .353 de porcentaje.

A CONTINUACIÓN LA LISTA 
DE LOS JUGADORES Y EN LOS 
EQUIPOS QUE PARTICIPARON.

TOMATEROS: BENJAMÍN GIL, JESÚS FABELA, 
CARLOS MENDIVIL, ALDO MONTES, DAVID 
GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS BRAVO. FERNANDO 
HOLGUIN

CHARROS: AGUSTÍN MURILLO, JULIÁN 
ORNELAS, ALEX TOVALIN, OSCAR HURTADO.

VENADOS: RICKY ÁLVAREZ Y MARCO TOVAR

MAYOS: TIRSO ORNELAS, JONATHAN 
PARTIDA, ALONSO GAYTÁN

ALGODONEROS: OSCAR ROBLES, ROMÁN 
PEÑA ZONTA, YOSSHELL HURTADO, 
EMMANUEL VALDEZ (COACH) Y JESÚS 
PIRELA (NATURALIZADO Y RADICADO EN 
TIJUANA)

YAQUIS: JONATHAN ARANDA Y JUAN KIRK

CAÑEROS LM MARCOS MACHADO Y CARLOS 
MENDIVIL QUE DESPUÉS FUE ENVIADO A LOS 
TOMATEROS DE CULIACÁN

SULTANES: ISSMAEL ‘’MAYLO’’ SALAS

NARANJEROS: RAÚL BARRÓN,JAVIER ASAAD, 
RAMÓN MENDOZA, JORGE RODRÍGUEZ

AGUILAS: XORGE CARRILLO, KEVIN 
ZAMUDIO.

TEMPORADA 2021-2022 LMP
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TIJUANA.- Con los objetivos trazados y la 
ilusión de cristalizar su sueño de la niñez, 
es como Rosman Verdugo, considerado 
el mejor prospecto mexicano en el actual 
mercado internacional de Ligas Mayores, 
se une a Padres de San Diego, equipo que 
confirmó este sábado la llegada del joven 
de 16 años. 

“Me siento muy contento por este mo-
mento, es un gran sueño. Quiero agradecer 
a la organización de los Diablos Rojos, a la 
familia Harp por haber creído en mí y ayu-
darme a llegar a este punto, y por supues-
to, gracias a los Padres por también creer 
en mí”, expresó Rosman durante su despe-
dida con el equipo escarlata. 

Verdugo, quien nació en Bahía Tor-

tugas, Baja California Sur el 2 de febrero 
de 2005 y se desempeña en la posición 
de campocorto, llamó la atención por su 
poderío con el bat, que en 28 encuentros 
como parte de Diablos lo llevaron a firmar 
cuatro cuadrangulares, 27 carreras impul-

sadas y a registrar un promedio de bateo 
de .358.

“Eso es una motivación para seguir lu-
chando y seguir el camino hacia las Gran-
des Ligas. Sé que el camino es largo pero 
estoy muy motivado por lo que he logrado 
y por las cosas que sé que soy capaz de lo-
grar. No me siento presionado, siempre me 
he sentido bien mentalmente, físicamente, 
concentrado en lo que voy a hacer y en lo 
que viene”, señaló Verdugo. 

LOS INICIOS 
Arropado por una familia que por tres 

generaciones se ha dedicado al rey de los 
deportes, Rosman Verdugo comenzó su 
travesía en el deporte desde los cuatro 
años cuando formó parte del equipo Leo-
nes de Minatitlán, que le abrió las puertas 
para competir en torneos estatales y na-
cionales. 

El primer torneo grande en el que par-
ticipó fue un estatal en su natal Baja Cali-
fornia Sur, en tanto que a los nueve años 
de edad los Cubs de Chicago firmaron a 
su hermano mayor, Luis Verdugo, y en 
ese momento decidió que quería ser pro-
fesional.

“Cuando era temporada muerta que 
mi papá (Roberto Verdugo) no jugaba nos 
íbamos a mi pueblo y ahí entrenaba con 
él. Cuando eran los nacionales y estatales 
me invitaban y de ahí iniciaba todo... Lue-
go fue que me firmaron con Diablos”, re-
cordó el joven en videoconferencia este 
sábado. 

Verdugo fue firmado por Diablos Rojos 
en el 2018 para llegar a la Academia Alfre-
do Harp Helú, en San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca, donde trabajó bajo la instrucción 
de José Luis Sandoval, Pedro Castellano, 

Ty Gainey y Mario Valenzuela (para De-
fensiva y Ofensiva), y con Daniel Fernán-
dez para el corrido de bases.

Ese año llegó su debut profesional, al 
presentarse el 22 de mayo en el duelo fren-
te al Águila de Veracruz, en juego realiza-
do en el ‘Diamante de Fuego’. Con tan solo 
16 años de edad, entró a sustituir en la ter-
cera base a Emmanuel Ávila, tomando dos 
turnos al bat en ese encuentro.

Posteriormente, formó parte de los Dia-
blos Rojos del México que participaron en 
la Liga Invernal Mexicana (LIM), siendo ti-
tular principalmente como short stop y 
tercero en el orden al bat. Finalizó la cam-
paña entre los líderes de las principales es-

tadísticas ofensivas en el torneo.

LOS OBJETIVOS CON PADRES 
Rosman Verdugo, quien ha sido Selec-

cionado Nacional en dos ocasiones, en el 

Panamericano 2019 en Playa del Carmen 
(fue elegido como el ‘Mejor Short Stop’) y 
en 2021 con la Selección Sub-23 obtenien-
do la medalla de plata en la Copa del Mun-
do, llega a un equipo cuyo principal refe-
rente juega en la misma posición que des-
empeña el joven, el campocorto Fernando 
Tatís Jr., a quien señaló como un modelo 
a seguir. 

“Veo a Tatís como un ejemplo a seguir 
porque él inició igual que varios que fir-
man este año (como parte del mercado 
internacional). A tratar de seguir sus pa-
sos o ir lo más recto posible”, compartido 
Verdugo. 

Además de Tatís Jr, quien representa el 
presente en Padres de San Diego, la fran-
quicia sandieguina tiene como su mejor 
prospecto al campocorto de 21 años C.J. 
Abrams, por lo que recaería en Rosman 
Verdugo la responsabilidad de ser un su-
cesor o ganarle el puesto a alguno de es-
tos dos jugadores. 

“Yo lo veo como una oportunidad por-
que es competir contra ellos y ver quien 
es el mejor, competencia sana. Tratar de 
ser siempre mejor que ellos o si no traba-
jar más que ellos para poder lograrlo. No es 
algo imposible y sí se puede lograr”, afirmó 
Verdugo.  (AMS)

El lanzador derecho, con altura de 6 pies 6 pulgadas y pesando 225 libras, tiene varios pitcheos 
incluyendo una recta que registra entre las 94-97 millas por hora

ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA.- Los Padres de San 
Diego iniciaron el periodo de 
firmas internacionales del 
2022 al llegar a un acuerdo 

con el lanzador derecho Jarlin Susana y 
los jugadores de cuadro Yendry Rojas y 
Rosman Verdugo. El Presidente de Ope-
raciones de Béisbol y Gerente General 
A.J. Preller y el Vicepresidente de Scou-
teo Chris Kemp dieron a conocer este sá-
bado las nuevas contrataciones para el 
club.

Susana, de 17 años de edad, es consi-
derado el mejor lanzador de los prospec-
tos elegibles y fue nombrado el prospec-
to número 12 por la lista de FanGraphs y 
número 17 por Baseball America en su 
“Bonus Board” internacional del 2021-22. 

El lanzador derecho, con altura de 
6 pies 6 pulgadas y pesando 225 libras, 
originalmente es de Villa Isabela, Repu-
blica Dominicana, tiene varios pitcheos 
incluyendo una recta que registra entre 
las 94-97 millas por hora, un “slider” en-
tre las 87-90 millas por hora, un cambio 
con movimiento tardío entre las 88-90 
millas por hora y una curva que queda 
en las 80’s millas por hora.

El joven de 16 años, Rojas destaca 
como el mejor bateador puro entre los 
elegibles, con buena velocidad y la ha-
bilidad de distribuir la pelota por todo 
el terreno. El nativo de Ciego de Ávila, 
Cuba tiene altura de 6’1, pesa 190 libras, 
y fue nombrado el prospecto número 25 
en la lista de Baseball America’s “Bonus 
Board” y número 26 en la lista de pros-

pectos de FanGraphs. Su hermano ma-
yor, Kendry, firmó con los Azulejos de 
Toronto en octubre del 2020.

Verdugo, de 16 años de edad, está cla-
sificado como el prospecto número 1 de 
México y se argumenta que es el mejor 
bateador en todo el país, esto gracias a 

su enfoque avanzado cuando está en la 
caja de bateo, a su habilidad para hacer 
contacto y a su poder que sigue desarro-
llándose. 

Un nativo de Bahía Tortugas, Baja Ca-
lifornia Sur, el bateador derecho con al-
tura de 5’11 y pesando 175 libras es un 

producto de la academia de los Diablos 
Rojos donde bateó para .358 con cuatro 
cuadrangulares y 27 carreras impulsa-
das en 28 juegos en la Liga Invernal de 
Mexico en el 2021. Su hermano mayor, 
Luis, firmo con los Cachorros de Chica-
go en el 2017. (AMS)

FIRMA PADRES A
TRES PROSPECTOS

 Además del mexicano Rosman Verdugo, Padres firmó al diestro Jarlin Susana y al jugador de cuadro 
cubano Yendry Rojas. 

Rosman Verdugo, considerado el mejor prospecto mexicano 
actualmente, fue firmado por Padres de San Diego este sábado.

Rosman Verdugo aspira a 
una competencia sana con 
Fernando Tatís Jr. y C.J. 
Abrams, quienes también 
juegan como shortstop. 

Desarrolló su talento en la 
Academia Alfredo Harp Helú, 
destacando por su poderío con 
el bat y por su swing natural. 

Verdugo, quien formó parte de Diablos Rojos del México, se 
desempeña como campocorto y cuenta con 16 años de edad. 

El nativo de Bahía Tortugas, 
Baja California Sur viajará a 
República Dominicana para 
seguir puliendo su talento. 

INICIA PERÍODO DE FIRMAS INTERNACIONALES 
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FIRMÓ PADRES A MEJOR PROSPECTO MEXICANO 

Va Rosman tras huellas de Tatís
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CIUDAD DE MÉXICO.- Cae Mateo “N”, suje-
to ligado a desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa Fuerzas de seguridad 
federales y de Guerrero aprehendieron en 
el municipio de Iguala a Mateo “N”, consi-
derado objetivo criminal por la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) y la Comisión 
Presidencial del Caso Iguala por su pre-
sunta relación con la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa.

La Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) informó que la ma-
drugada de este sábado, con base en infor-
mación de inteligencia y llamada al núme-
ro de emergencia 911, se alertó sobre la pre-

sencia de personas armadas en la colonia 
Los Doctores de la localidad mencionada.

Por lo que elementos de la Secretaría 
de Seguridad de Guerrero, Ejército, Mari-
na, Guardia Nacional y la Coordinación 
Nacional Antisecuestro implementaron 
un operativo que derivó en la detección 
de tres masculinos que se trasladaban en 
dos vehículos con armamento de alto po-
der, entre ellos Mateo “N”.

De acuerdo con la SSPC, Mateo “N” con-
taba con una orden de aprehensión por 
los delitos de desaparición forzada y de-
lincuencia organizada por los hechos la 
noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, 
cuando desaparecieron 43 estudiantes de 
la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”. 

Cayó Mateo “N”, ligado a 
desaparición de Ayotzinapa

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

el-mexicano.com.mx

EN TODO EL PAÍS 

Imparable, 
aumento a 
precio del 
gas LP

REFUERZO DE 
VACUNACIÓN A 
PERSONAL DE  
LA EDUCACIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria 
de Educación Pública, Delfina Gómez, 
dio a conocer que durante tres días 
han recibido el refuerzo de la vacuna 
contra la COVID-19 más de un millón 
de trabajadores del magisterio.

Pese a ello, hizo un llamado a las 
maestras y maestros y demás personal 
a participar en el proceso; seguir los 
protocolos sanitarios, y realizar las 

SEMAR: RIESGO 
EN LAS COSTAS 
MEXICANAS 
El Centro de Alerta de 
Tsunamis de la Secretaría 
de Marina (Semar) alertó de 
mareas altas en las costas 
de Manzanillo, Colima, y 
Zihuatanejo, Guerrero, tras 
la erupción de un volcán 
submarino cercano a Isla de 
Tonga.
Olas de tsunami causadas 
por una gigantesca 
erupción volcánica 
golpearon este sábado 
a Tonga, en el océano 

PROVOCA ERUPCIÓN 
SUBMARINA EN TONGA 
ALERTA DE TSUNAMI 

Y EL MUNDO
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WELLINGTON, Nueva Zelanda.- Un vol-
cán submarino protagonizaba una es-
pectacular erupción el sábado cerca de 
Tonga, en el océano Pacífico, provocan-
do grandes olas en la costa y obligando 
a la población a resguardarse en tierras 
altas.

Por el momento no se reportaron he-
ridos y se desconoce el alcance de los 
daños materiales ya que las comuni-
caciones con la pequeña nación insu-
lar eran problemáticas. Videos publi-
cados en redes sociales mostraban un 
gran oleaje en las zonas costeras que ro-
deaba casas y edificios.

El ejército de Nueva Zelanda dijo que 

estaba monitoreando la situación y que 
estaba en alerta, listo para actuar si así 
se requería.

Las imágenes satelitales mostraron 
una enorme erupción y un penacho 
de ceniza, vapor y gas, que fue capta-
do desde el espacio, se elevaba como 
un hombre sobre las azules aguas del 
Pacífico.

Según los Servicios Meteorológicos 
de Tonga, todo el archipiélago estaba en 
alerta por un posible tsunami. Los datos 
del Centro de Alerta de Tsunamis del 
Pacífico mostraron que se detectaron 
olas de 80 centímetros (2,6 pies) de alto.

En las cercanas Fiyi y Samoa, las au-
toridades emitieron advertencias y pi-
dieron a la población que no se acerque 

PANDEMIA

En México también se 
corre riesgo de tsunami.

Niña de Rusia 
sobrevive 
abrazada 
de su perro
Una niña de 10 años de 
edad sobrevivió una noche 
albergada en la guarida de 
un perro, luego de perder-

Pega constante incremento en el 
precio del gas LP a los bolsillos de 
los mexicanos.
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SEGÚN LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE 
TONGA, TODO EL ARCHIPIÉLAGO ESTÁ 
EN ALERTA POR UN POSIBLE TSUNAMI

/1C

DESASTRES 
NATURALES

PODEROSA 
ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA
Olas de tsunami causadas 
por una gigantesca 
erupción volcánica han 
golpeado este sábado 
a Tonga en el oceáno 
Pacífico.

Mateo “N” contaba con una 
orden de aprehensión por 
los delitos de desaparición 
forzada y delincuencia 
organizada.

Un elemento de la Guardia Nacional, entre los muertos durante el 
violento enfrentamiento de las Fuerzas Federales contra criminales.
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MICHOACÁN.- Choque entre criminales 
y fuerzas federales en Michoacán deja 4 
muertos; entre ellos un elemento de la 
GN Ciudad Hidalgo, Michoacán.- El cho-

que a tiros de criminales contra perso-
nal de fuerzas federales y estatales, dejó 
un saldo preliminar de dos presuntos si-
carios y un elemento de Guardia Nacio-
nal, muertos, así como un oficial más le-
sionado.

Choque entre criminales y fuerzas 
federales con saldo de 4 muertos

VIOLENCIA

ATENCIÓN MANZANILLO, COLIMA Y ZIHUATANEJO 
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) publicó como cada sábado 
el precio máximo del gas LP para todo el país.

De esta manera, el energético volverá a 
presentar aumentos en su costo de la sema-
na del 16 al 22 de enero.

Este incremento del precio se suma a los 
altos índices de inflación en el país y la llama-
da cuesta de enero.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL GAS EN CDMX?
El precio del kilogramo (kg) de gas LP 

SIGUE OLA VIOLENTA EN MICHOACÁN
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“20 AÑOS NO ES 
NADA”, PERO SI 
LO MULTIPLICAS 
POR TRES LA 
COSA CAMBIA

REDACCIÓN
El Mexicano

Decía Carlos Gardel en su tan-
go que “20 años no es nada”, 
pero si lo multiplicas por tres la 
cosa cambia. Nada menos que 
seis décadas han pasado des-
de que Raphael despegó rum-
bo a las alturas y saboreó la glo-
ria profesional. Muchos creen 
que fue su voz lo que le llevó 
a la cima, otros su desparpajo 
y versatilidad en el escenario. 
En realidad, todo ello fue fun-
damental en este viaje, pero 
hubo un tercer ingrediente que 
le disparó sin frenos al estrella-
to y a alcanzar un éxito arrolla-
dor sin precedentes.

Como todo documental 
que se tercie, el recorrido em-
pieza desde la niñez hasta el 
momento actual, dos etapas 
muy diferenciadas en el tiem-
po que marcan el antes y el 
después, en este caso, de la 
vida de Raphael. Pero es solo 
eso, tiempo. La esencia de Ra-
phael niño y Raphael adul-
to es exactamente la misma, 
se mantiene intacta. Es tal la 
fuerza y determinación que 
transmite su historia desde el 
minuto uno que es imposible 
no quedarse pegado a la pan-
talla con ganas de más. Ese fue 
mi caso, vi los cuatro episo-
dios seguidos, casi sin descan-
so y con los ojos como platos. Y 
eso que yo no soy conocedora 
ni seguidora de su música. Lo 
que sé de él me lo contaban mi 
madre y mi abuela, dos de sus 
grandes fans. Pero no es nece-
sario serlo para caer hipnotiza-
do por todo lo que nos cuenta 
en este inspirador viaje al cen-
tro de su vida.

Parto de lo más significativo 
para mí: Raphael fue siempre 
un niño grande. Antes, por las 
experiencias de adulto que le 
tocó vivir en la infancia y que 
le obligaron a crecer deprisa, 
y ahora, por no desprender-
se de ese espíritu infantil que 
le acompaña en cada sonri-
sa a sus 78 primaveras. En sus 
primeros años, y tal y como 
bien define uno de sus prime-
ros éxitos, pasó “de la niñez a 
los asuntos importantes”. Lo 
más llamativo es que lo hizo 
con una madurez arrolladora 
y poco propia de alguien que 
apenas empieza a vivir. Todo 
lo que hacía, ya fuera ven-
diendo melones, en la sastre-
ría o llevando los recados, lo 
hacía con ilusión. “Yo era un 
niño muy feliz”, dice de aquel 
jovencito que vivía en Cuatro 
Caminos llegado de Linares y 
que madrugaba mucho cada 
día para cumplir sus tareas y 
ayudar en casa.

Casi por accidente, el tea-
tro se cruzó en su camino una 
tarde cualquiera volviendo al 
hogar. Fue un flechazo. Quedó 
prendado con este lugar, al que 
empezó a ir todos los días. Una 
cita que no se perdía aún es-
tando agotado tras un largo y 
arduo día de trabajo. Allí, vien-
do lo que pasaba entre bamba-
linas es que empezó a soñar. 
Algo en él cambió para siem-
pre. Los porteros de los teatros 
siempre eran generosos y sa-
bían ver quién apuntaba ma-
neras, así que solían tener una 
entrada para él. Sin embargo, 
como suele ocurrir en estos 
casos, en casa existía la preo-
cupación por el niño. “Serían 
la una y pico de la mañana y 
me recibió mi madre, me pegó 
una bofetada, pero de esas 
bien. Y yo dije, ‘pues empeza-
mos mal porque esto yo lo voy 
a hacer todos los días. Mi desti-
no es ese, yo voy a ser artista’… 
Jamás me volvieron a tocar. Y 
yo volvía todos los días a la 1 de 
la mañana”, recuerda de aque-
llos comienzos.

Este pequeño gesto lo dice 
todo y nos adelanta lo que es-
taba por venir. Nada ni nadie, 
ni siquiera lo que más que-
ría en este mundo, sus pa-
dres, iban a amputar sus sue-
ños. Esta es la parte de la his-
toria que te engancha y ya no 
te suelta en las casi cuatro ho-
ras siguientes. Nada en su vida 
llegó por casualidad o porque 
se lo puso el destino así de fá-
cil, fue por insistencia y tena-
cidad. Su cabeza era una fábri-
ca de ideas, cada una más des-
cabellada e inteligente que la 
otra. Por aquel entonces la ra-
dio era el lugar donde se des-
cubrían las grandes voces, 
pues allí estaba él cada sema-
na dando el callo. Un día era 
flamenco, otro balada, otro zar-
zuela, lo que fuera por cantar y 
ser escuchado. No se ausenta-

ba ni una vez, así que en la ra-
dio ya era conocido por todos. 
Pequeños grandes detalles 
que ya denotaban que detrás 
de esa voz, entonces en proce-
so de cambio y formación, ha-
bía algo más.

Otro ejemplo claro de lo que 
era Raphael y lo que le llevó 
hasta donde está fue un deta-
lle de lo más cómico que ocu-
rrió durante su participación 
en el Festival de Música de Be-
nidorm. De la noche a la ma-
ñana allí estaba él, subido en 
el autobús con 20 cantantes 
más en busca de su meta y ca-
mino al prestigioso evento ca-
zatalentos. Como uno se pue-
de imaginar, aquello era un 
cóctel de hormonas y testoste-
rona de jóvenes con ganas de 
divertirse. Y así fue. Llegaron al 
hotel y empezó la fiesta. El gru-
pito se lo pasó pipa en la playa 
entre risas y cachondeo. “¿Re-
sultado de por la noche? Todos 
mudos”, recordó Raphael rien-
do en el primer episodio. To-
dos menos él, quien de lo más 
previsible, decidió quedarse 
en su habitación para no da-
ñar su voz.

¿Quién a esa edad hubiera re-
nunciado a pasárselo tan bien? 
Pues él. Raphael lo tenía graba-
do a fuego en su mente, había es-
perado demasiados años como 
para tirar todo por la ventana. Su 
voz tenía que estar intacta y así 
fue. El de Linares ganó algo más 
que un premio, aprendió lo im-
portante que es pensar con la 

cabeza y saber cuáles son las 
prioridades. También le supu-
so más puertas abiertas y un di-
nerito con el que pudo ayudar a 
su familia y pagarse su primera 
portada en la revista, Primer pla-
no. Una idea casi de empresario 
muy bien pensada que hizo que 
llegara aún a más gente. Otra de 
esas cosas que solo se le ocurren 
a alguien que visualiza y siente 
como real su gran sueño.

Esa expresión tan ameri-
cana de Dream big (sueña a lo 
grande) era su lema en la vida 
sin saberlo. Tenía las cosas tan 
claras que incluso rechazó 
cantar en las salas de fiestas 
para embarcarse en una aven-
tura a la que no todos se atre-
ven. Raphael no quería ser go-
bernado por nadie en su carre-
ra que no fuese él. Así que, sin 
pensárselo demasiado, se le 

ocurrió la idea de crear su pro-
pia compañía y su propio es-
pectáculo. Uno con el que re-
correría los pueblos de España 
para dar a conocer su música. 
Volvemos a la misma pregun-
ta, ¿quién a esa tierna edad de 
los tiernos 20 se atrevería con 
algo así? Pues él. 

Las ocurrencias de Raphael 
son para mí las grandes prota-
gonistas de este documental 
y ese ingrediente clave que le 
convirtió en una de las grandes 
estrellas del país más allá de su 
talento. Hablo del ingenio, del 
espíritu de lucha, de la convic-
ción en lo que uno cree y la se-
guridad absoluta de lo que que-
ría. Sin esos matices, por mu-
cho vozarrón que tuviese, a lo 
mejor no hubiera sido la figura 
que es. Y es que durante aque-
lla gira nacional pasó algo que 
al menos a mí me huele a ma-
gia. Una magia que hoy se echa 
de menos. Tal y como él mismo 
menciona en el documental, en 
algunos de esos conciertos lle-
garon a contar con apenas seis 
personas como público. es de-
cir, un fracaso total. Muchos se 
hubiesen desanimado y tira-
do la toalla, pero, ¿qué hizo Ra-
phael? Cantar aún mejor y con 
más ganas para esa minoría. 
Sabía que si dejaba el pabellón 
alto, aunque fueran poquitos, al 
día siguiente se correría la voz y 
la próxima vez serían más. No 
se equivocaba.

Y ahí es donde yo quería lle-
gar, a la ilusión de ese niño que 

a pesar de los baches no se ren-
día. Aprovechaba las curvas 
para frenar y tomar impulso y 
eso, a una edad tan temprana, 
no era lo habitual. Lo que hoy 
se ha puesto de moda y se co-
noce como visualizaciones o 
manifestaciones de sueños es 
algo que Raphael ya practica-
ba sin saber que se convertiría 
en una tendencia espiritual en 
el siguiente siglo. El joven artis-
ta fue sembrando semillas cu-
yos frutos recogería a manos 
llenas. Su hambre por ofrecer 
su música al mundo era más 
grande que el hambre por no 
comer. “Hay muchas clases de 
hambre, pero qué bien que lo 
pasé, es como el sarampión, 
hay que pasarlo para que luego 
te libre de otras cosas peores. 
La turné del hambre me ense-
ñó a no dormirme en los laure-

les, en no confiar todo al desti-
no, a prepararme mejor, a sa-
ber dónde cantar y dónde no, 
cuándo debes ser empresario 
y cuándo no, deja que los de-
más ganen dinero contigo. Eso 
es importante también, la gen-
te tiene que ganar dinero conti-
go”, explicó. Menuda reflexión.

He de admitir que escu-
charle hablar de esa mane-
ra mientras veía el documen-
tal para poder escribir este ar-
tículo me emocionó especial-
mente. Y no solo eso, me hizo 
recordar cuán importante es 
creer en lo que te hace palpi-
tar el corazón. Quizás suene 
cursi y demasiado romántico, 
pero así me ha hecho sentir la 
historia de Raphael. Cada frase 
que dice es mejor que la ante-
rior, cada experiencia vivida es 
una lección para el espectador, 
sea cual sea la edad. Su carrera 
ha sido una cadena intermina-
ble de riesgos sin miedo al pre-
cipicio. Y en eso radica su éxito. 
Lo siguiente fue aún más apo-
teósico y atrevido. Después de 
esa gira humilde, el joven artis-
ta hizo su mayor apuesta: ha-
cer un concierto de tres horas 
en el teatro que tanto amaba, 
el de la Zarzuela. Todavía no 
era tan conocido como para 
llenarlo y su entorno duda-
ba si lograría retener a la gen-
te tanto tiempo. Podía perder, 
pero también ganar. Su empe-
ño por sacar adelante esta ac-
tuación del 3 de noviembre de 
1965 y el de sus compañeros a 

la hora de vender las entradas 
obtuvo resultados: un teatro 
hasta arriba con la curiosidad 
de conocer al osado que esta-
ba a punto de subirse al esce-
nario. “Y ahí estaba, solo, de-
cidido a hacer que el público 
comprendiera lo que para mí 
debía ser un artista”, describió. 
Ya nunca hubo más hambre ni 
más escasez económica, como 
dicen sus allegados en el docu-
mental, lo que vino fue un au-
téntico terremoto.

Así fue toda su vida, una 
constante apuesta y estela de 
sueños, uno tras otro, sin des-
canso. Raphael siempre cami-
naba entre proyectos e inclu-
so en los momentos más duros 
de su vida supo reinventarse 
y acaparar todas las miradas 
de admiración. Desde mi per-
cepción, no se trataba de am-
bición sino de algo más fuerte 
que todo lo material: un amor 
desmedido por su público. Por 
él es que trabajaba largas horas 
y cruzaba océanos, incluso es-
tando delicado. Nunca cesó de 
trabajar mientras pudo, hasta 
que su cuerpo dijo basta. Pero 
aún en esas fases de su vida 
más dolorosas como fueron 
su caída en el alcoholismo por 
la soledad de los hoteles y el in-
somnio provocado por la adre-
nalina, o su posterior trasplan-
te de hígado, pensaba en su 
gente, en sus fans, en su razón 
de ser. 

Su renacer gracias a esta 
operación lo fue también en el 
escenario, al que regresó po-
cos meses después de su ope-
ración en un recital que puso 
a todos en pie. Así es Raphael, 
un Ave Fénix que no tiene ni 
quiere tiempo que perder, que 
cuando parece que ya lo ha he-
cho todo, vuelve a empezar de 
cero. En su intento por llegar a 
las nuevas generaciones, el in-
térprete de Escándalo no solo 
ha rapeado con ese tema sino 
que también ha hecho teatro 
musical con Jekyll & Hyde y 
hasta ha participado en pelícu-
las de directores contemporá-
neos como hizo en Torrente 2: 
Misión en Marbella, de Santia-
go Segura, o Mi gran noche, de 
Álex de la Iglesia. En el terreno 
musical tampoco se ha queda-
do corto y con ese atrevimien-
to tan suyo ha unido su voz a 
jóvenes cantantes a los que ha 
dado proyección y de los que 
asegura haber aprendido mu-
cho a pesar de su edad. Pablo 
López, Vanesa Martín, Pablo 
Alborán o Luis Fonsi son algu-
nos de los artistas que partici-
paron en su famoso disco Ra-
phael 6.0, un álbum de duetos 
con las canciones que siempre 
quiso cantar.

Ese es Raphael, el hombre 
que lleva tatuado el entusias-
mo en su sonrisa y las ganas de 
todo en su mirada. El que no co-
noce lo que es rendirse e igno-
ra el verbo retirarse. Raphaelis-
mo es un documental que na-
die debería perderse porque 
es un homenaje a la vida, a sus 
subidas y bajadas, pero, sobre 
todo, a las oportunidades que 
uno mismo se da.

Lo que llevó a Raphael 
a la cima no fue su voz

RAPHAEL FUE SIEMPRE UN NIÑO GRANDE, QUE AHORA CELEBRA 60 AÑOS  DE CARRERA
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Niña ...
Viene de la pág 1

p e rde rs e  du ra nte  u n a 
fuerte nevada en la ciudad 
de Uglegorsk,  situada en 
la isla rusa de Sajalín, en el 
Oriente Lejano, informa la 
agencia Sakhalin info.

La Policía de Ugolgorsk re-
cibió la llamada sobre la des-
aparición de la niña la tar-
de del pasado jueves, cuan-
do no regresó de la escuela. 
Un grupo de agentes y volun-
tarios comenzó a buscarla, 
pero la misión se vio dificul-
tada por una fuerte tormen-
ta de nieve que había azota-
do Sajalín un día antes.

Los elementos policia-
cos iniciaron entrevistando 
a conocidos de la niña para 
poder localizarla. Revisaron 
sótanos y áticos, examinaron 
alcantarillas. Posteriormen-
te, habitantes de la zona dije-
ron que a la pequeña le gus-
taban los animales y el pasa-
do jueves la habían visto ju-
gando con un perro, lo que 
facilitó las labores para co-
menzar a rastrear patios y 
casas de perros.

Para la madrugada del 
viernes, uno de los volunta-

rios encontró a la niña den-
tro de la guarida de un pe-
rro y a tan solo 500 metros 
de su vivienda. La menor se 
hallaba abrazada al canino y 
aunque tenía frío y estaba un 
poco congelada, se encontra-
ba sana y salva. La razón por 
la cual no había regresado la 
pequeña es que se metió a la 
guarida del perro, tras haber-
se asustado con la tormenta.

La niña fue trasladada de 
inmediato a un centro médi-
co y ya está en casa con sus 
padres. Por su parte, el Mi-
nisterio del Interior regional 
expresó su agradecimien-
to a todos los servicios invo-
lucrados en la operación de 
búsqueda y a los ciudada-
nos que se sumaron a la bús-
queda.

La tormenta en Sajalín se 
ha prolongado varios días 
y ha dejado a la ciudad de 
Uglegorsk completamente 
bajo la nieve. La nevada ha 
ocasionado cortes de ener-
gía, el cierre del aeropuerto 
local y numerosos acciden-
tes de tráfico. Además, en el 
sur de la isla, las fuertes olas 
derribaron unos 400 metros 
de una carretera costera.

Imparable 
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en la Ciudad de México 
(CDMX) pasará de 21.41 pesos 
a 21.72.

Mientras que el costo por 
litro subirá de 11.56 pesos a 
11.73.

EDOMEX
El precio por kilogramo en 

el Estado de México (Edomex) 
pasará de 20.33 pesos a 20.65.

Mientras que el litro ascen-
derá de 10.98 pesos a 11.15.

GUADALAJARA
En Guadalajara, Jalisco, el 

precio por kilogramo pasará 
de 21.79 a 22.91.

Y el precio por litro aumen-
tará de 11.76 a 11.99.

MONTERREY
El precio por kilogramo en 

Monterrey, Nuevo León, pasa-
rá de 24.03 pesos a 24.52.

Refuerzo ...
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acciones necesarias con base en 
el contexto de cada comunidad, para 
mantener la prestación de los servicios 
educativos.

Al supervisar la vacunación del per-
sonal educativo en el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Zacapoaxtla, en el esta-
do de Puebla, la titular de la SEP desta-
có  el apoyo de las secretarías de Salud; 
Bienestar, y de Seguridad y Protección 
Ciudadana, quienes, dijo, atienden no 
sólo a los maestros sino a todos los ciu-
dadanos, y son parte de un grupo muy 
grande de colaboradores que tienen, 
como único propósito, ayudar.

Al continuar con sus recorridos por 
escuelas y centros de vacunación de la 
sierra norte de la entidad, la secretaria 
de Educación aseguró que el gobierno 
federal demostró que el sector educati-
vo es una prioridad, pues luego de los 
adultos mayores y el sector salud, fue el 
siguiente en ser considerado dentro de 
la Estrategia Nacional de Vacunación.

Posteriormente, visitó el preesco-
lar de educación indígena Netzahual-
cóyotl, en la comunidad de Tatoxcac, 
donde invitó a los padres de familia a 
ser parte del regreso a las actividades 
presenciales, “pues no hay como el con-
tacto que tienen los niños con los maes-
tros, para fortalecer el componente so-
cioemocional de la educación”.

En su recorrido, constató los traba-
jos de rehabilitación en la infraestruc-
tura del plantel, los cuales se realizaron 
con el apoyo del programa La Escuela 
es Nuestra y que representaron una in-
versión de 400 mil pesos.

Delfina Gómez indicó que este pro-
grama refleja el sentido de colaboración 
que promueve el gobierno federal y la 
participación de madres, padres de fa-
milia, alumnos y docentes, además de 
generar fuentes de empleo para la pro-
pia comunidad.

Provoca ...
Viene de la pág 1

a la costa por las fuertes corrien-
tes y las peligrosas olas.

La web Islands Business reportó 
que un convoy de efectivos de la po-
licía y del ejército evacuaron al rey 
de Tonga, Tupou VI, de su palacio, 
próximo a la costa. El monarca fue 
uno de los muchos residentes que 
se fueron a tierras más altas.

La erupción del volcán Hunga 
Tonga-Hunga Ha’apai fue la última 
de una serie de erupciones espec-
taculares.

En Twitter, un usuario identifi-
cado como Dr. Faka’iloatonga Tau-
moefolau publicó un video en el 
que se veían las olas estrellándose 
en la orilla.

“Puedo escuchar literalmente la 
erupción del volcán, suena bastan-
te violenta”, escribió. En otra publi-
cación más tarde dijo: “Llueven ce-
niza y pequeñas piedras, la oscuri-
dad cubre el cielo”.

Antes, el cibersitio de noticias 
Matangi Tonga reportó que los cien-

tíficos habían observado explosio-
nes masivas, truenos y relámpagos 
cerca del volcán luego del inicio de 
la erupción el viernes.

Las imágenes satelitales mostra-
ron una nube de ceniza, vapor y gas 
de 5 kilómetros (3 millas) de ancho 
que se elevaba hasta unos 20 kms 
(12 millas) en el aire, agregó la web.

A más de 2.300 kms (1.400 mi-
llas) de distancia, las autoridades 

de Nueva Zelanda alertaron de po-
sibles marejadas ciclónicas por la 
erupción.

La Agencia Nacional de Gestión 
de Emergencias explicó que algu-
nas partes de Nueva Zelanda po-
drían registrar “corrientes fuertes e 
inusuales y marejadas impredeci-
bles en la costa luego de una gran 
erupción volcánica”.

Más tarde el sábado, el Centro de 

Semar ...
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Pacífico, y han puesto en 
alerta a Chile, Japón y Estados 
Unidos.

La erupción del volcán sub-
marino Hunga-Tonga-Hun-
ga-Ha’apai ha provocado po-
derosas olas en el Pacífico Sur 
que se prevé que tengan reper-
cusiones en varios países.

En México, el Centro de 
Alerta de Tsunamis de la Se-
mar –en su último boletín de 
las 16:03 horas− pidió precau-
ción a embarcaciones, pobla-
ción y a prestadores de servi-
cios que realizan actividades 
portuarias en la zona costera 
por la posible presencia de co-
rrientes fuertes en los puertos 
nacionales.

Alertó alto oleaje en Ense-
na, Puerto Vallarta, Manzani-
llo, Lázaro Cárdenas, Zihuata-
nejo, Acapulco, Puerto Ángel, 
Salina Cruz y Chiapas.

En seguimiento al evento 
volcánico en la Isla de #Tonga, 
el Centro de Alerta de #Tsuna-
mis de @SEMAR_mx, informa 
que se continúa con el moni-
toreo del nivel del mar. Las es-
taciones mareográficas mues-
tran los siguientes registros de 

#marea en los #puertos:
1/2@laualzua pic.twitter.

com/Is1iEU38wX
— Protección Civil México 

(@CNPC_MX) January 15, 2022
Protección Civil de Comi-

lla pidió a la población evitar 
entrar al mar, nadar o realizar 
cualquier actividad en el agua 
hasta que los sistemas de mo-
nitoreo indiquen que es zona 
segura.

“Debido a las característi-
cas y localización del even-
to volcánico en las islas Ton-
ga, las costas del estado po-
drían presentar afectaciones 
y variaciones en su compor-
tamiento, por lo que es proba-
ble que las corrientes presen-
ten actividades no normales” 
informó.

#ProhibidoNadar#Tsunami
Debido a las característi-

cas y localización del even-
to volcánico en las islas Ton-
ga, las costas del estado po-
drían presentar afectaciones 
y variaciones en su compor-
tamiento, por lo que es proba-
ble que las corrientes presen-
ten actividades no normales.

— Protección Civil Estatal 
Colima (@PC_Colima) January 
15, 2022

Choque ...
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El hecho ocurrió sobre la carretera Zina-
pécuaro-Maravatío, a la altura de la desvia-
ción a Los Azufres, cerca de la comunidad 
de Ucareo.

Alerta de Tsunamis del Pací-
fico dijo que la amenaza a la 
Samoa Americana parecía 
haber pasado, aunque las 
pequeñas fluctuaciones en 
el mar podrían continuar.

El volcán está a unos 64 
kms (40 millas) al norte de la 
capital, Nuku’alofa. A finales 
de 2014 y principios de 2015, 
una serie de erupciones en 
la zona crearon una peque-
ña nueva isla e interrum-
pieron el tránsito aéreo con 
el archipiélago durante va-
rios días. Tonga tiene unos 
105.000 habitantes.

EU LANZA AVISO
Estados Unidos lanza avi-

so de tsunami tras erupción 
de volcán submarino en 
Tonga  Washington.- El Ser-
vicio de Avisos de Tsuna-
mi, perteneciente a la Ofici-
na Nacional de Administra-
ción Oceánica y Atmosférica 
(NOAA), que incluye el Cen-
tro Nacional de Huracanes, 
el NWS, lanzó este sábado un 
aviso de tsunami en la costa 
oeste del país tras el que ha 

afectado a la isla de Tonga en 
el Pacífico Sur. 

El aviso afecta a los es-
tados de Hawái, California, 
Oregón, Washington y Alas-
ka. 

En cualquier caso, las olas 
que se esperan no supera-
rían los dos pies (más de me-
dio metro). 

Según el aviso, las horas 
de llegada del impacto co-
menzarían en California a 
las 07:35 de la mañana hora 
del Pacífico (15.00 GMT) y fi-
nalizaría en el entorno de las 
10 de la mañana en la costa 
del estado de Washington. 

“Explosiones masivas, 
truenos y relámpagos” cer-
ca del volcán, observaron 
geólogos en Tonga

El aviso se produce horas 
después de que la violenta 
erupción de un volcán sub-
marino cerca de Tonga, en 
el Pacífico Sur, provocara un 
tsunami que ha golpeado las 
costas de esta nación insular 
y que también ha encendido 
las alarmas en otros países 
de la región. 

Cayó ...

Los detenidos 
fueron puestos a 
disposición de la 
Delegación de la 
F i s ca l í a  G e ne ra l 
de la República en 
Chilpancingo para 
los efectos legales 
correspondientes.

Viene de                              
la pág 1

Mientras que el precio por 
litro subirá de 12.98 pesos a 
13.24.

PRECIO DEL GAS LP EN 
OTRAS CIUDADES

Pachuca: pasa de 21.76 (kg) 
y 11.75 (L) (L) a 22.17 (kg) y 11.97 
(L).

Guanajuato: de 21.53 (kg) y 
11.63 (L) a 21.93 (kg) y 11.84 (L).

Querétaro: disminuye de 
20.88 (kg) y 11.27 (L) a 21.26 
(kg) y 11.48 (L).

Morelia: pasa de 22.44 (kg) a 
12.12 (L) a 22.90 (kg) a 12.36 (L).

Xalapa: baja de 21.15 (kg) y 
11.42 (L) a 21.57 (kg) y 11.65 (L).

Puebla: de 21.15 (kg) y 11.42 
(L) a 21.57 (kg) y 11.65 (L).

Recuerda que la idea de es-
tablecer el precio máximo del 
gas por semana es evitar au-
mentos desproporcionados o 
que las empresas gaseras pre-
tendan cobrarte de más este 
esencial energético.

Los informes re-
fieren que durante un 
operativo coordinado, 
personal de la Policía 
Michoacán, del Ejérci-
to Mexicano y de GN 
fueron atacados por 
un grupo armado.

Al repeler la agre-
sión, los elementos de 
fuerzas estatales y fede-
rales abatieron a dos de 
los criminales, además 
de asegurar un par de 
vehículos utilizado por 
el grupo armado.

En el lugar tam-
bién murió un oficial 
de Guardia Nacional y 
otro quedó lesionado, 
por lo que fue apoya-
do por sus compañe-
ros y después trasla-
dado a un hospital.



EJEMPLAR

LE EMOCIONA 
ACERCARSE A 
LOS 100 AÑOS 
Don Ignacio habló 
sobre la ilusión que 
le hace acercarse 
a los 100 años 
de vida e incluso 
adelantó que le 
encantaría celebrarlo 
protagonizando una 
gran obra de teatro.

A B R E  S U  C O R A Z Ó N

Claudia Martín 
presume a 
su novio
Tras el escándalo de su divorcio 
la actriz decidió darle una nueva 
oportunidad al amor y abrir su 
corazón a un nuevo galán. Con 
una tierna fotografía en blanco y 
negro, la protagonista de “Un ca-
mino hacia el destino” presentó 
ante sus seguidores a su nuevo 
galán. Se trata del también actor 
Hugo Catalán.

ROMANCE

BASILIO OLIVAS S.
El Mexicano

Tijuana, B. C.- Con una de 
las trayectorias actora-
les más extensas de Lati-
noamérica y con el mis-

mo amor a su profesión que el día 
que comenzó, el primero actor Ig-
nacio López Tarso festeja su cum-
pleaños número 97.

Este sábado 15 de enero, el pro-
tagonista de cintas como “El hom-
bre de papel” y “El gallo de oro” 
cumple 97 años, convirtiéndose 
en uno de los histriones más lon-
gevos del medio, por lo que su ce-
lebración representa una gran 
meta para él.

De acuerdo al primer actor, 
este nuevo año de vida será cele-
brado en compañía de sus seres 
queridos: los hijos y nietos que 
viven cerca de él.

“Voy a estar con mis hijos y nie-
tos, los más cercanos. Tengo a uno 
muy lejos en Nueva York y a otro 

en Mexicali, y los que estén aquí 
muy cerca estarán conmigo. Será 
una comida una agradable, con 
mis 3 hijos, unos 8 nietos y unos 
15 bisnietos”, compartió Ignacio 
López Tarso en entrevista con el 
programa “Hoy”.

Asimismo, Don Ignacio habló 
sobre la ilusión que le hace acer-
carse a los 100 años de vida e in-
cluso adelantó que le encantaría 
celebrarlo protagonizando una 
gran obra de teatro.

“Quiero hacer una gran obra, 
tipo Shakespeare, hacer una obra 
griega o de teatro clásico español 
del siglo XVI. Para los 100 años 
volver con una gran obra y con el 
teatro lleno”, contó el primer actor 
con una sonrisa en el rostro.

A lo largo de su extensa trayec-
toria, Ignacio López Tarso ha for-
mado parte de más de 50 pelícu-
las, como “Macario” y “Nazarín”; en 
más de 20 series y 34 telenovelas 
como “El derecho de nacer”, “Sen-
das de gloria” y “Esmeralda”.

GRANDIOSA CARRERA ARTÍSTICA

LONGEVO 
ACTOR 
MEXICANO  
Este sábado 15 de enero, 
el protagonista de cintas 

como “El 
hombre de 
papel” y “El 
gallo de oro” 
cumplió 97 años, 
convirtiéndose 
en uno de 
los histriones 
más longevos 
del medio, 
por lo que su 
celebración 
representa una 

gran meta para él.

BOTOX

De tanto bótox y relleno, 
la modelo Sabrina Sabrok 
perdió parcialmente la 
movilidad de su cara

REDACCIÓN
El Mexicano

Sabrok no tiene reparos en contar que 
se sometió a más de 50 intervenciones 
quirúrgicas. De hecho, ostenta el curio-
so “título” de ser la celebridad con los 
pechos más grandes del mundo, y para 
lograrlo se ha sometido a múltiples pro-
cedimientos. El año pasado, se inyectó 
bótox en los labios y en el rostro en los 
Estados Unidos, donde reside actual-
mente, y comenzó a sentir molestias 
que encendieron en ella la señal de alar-
ma. Por eso, volvió a México para con-
sultar de urgencia a su cirujana plásti-
ca de cabecera. 

 “En la cara, me puse mucho bótox; 
mucho relleno en los labios. Eso se me 
fue por la cara y hace que no pueda son-
reír bien. Siento como un tirón” , contó 
en la televisión mexicana. Y agregó: 
“Semana tras semana, me ponía y me 
ponía y ahora que regresé a México la 
doctora me mandó a hacer un análisis 
en la cara, con electricidad. Me pincha-
ron la cara. Fue un análisis súper com-
plicado” .

El resultado de aquel análisis indi-
có que sus sospechas no eran erradas: 
“Me dijeron que tengo una parálisis del 
lado derecho por tanto bótox y relleno”. 
“Tengo que ir a hacerme terapias a un 
lugar en el que me van a hacer ultraso-
nido, láser y un montón de cosas. Tam-
bién me dieron una medicación para 
relajar los músculos y tengo que mo-
ver mucho la cara y hacer ejercicios fa-
ciales”, indicó, sobre su futuro próximo.

Por abusar 
del Botox, 
daña su cara

PRESENTA 
RULLI A 
SU HIJITO
¡Sebastián Rulli publicó por primera 
vez una foto junto a su único hijo, 
Santiago Rulli Galliano, con ocasión 
de su decimosegundo cumpleaños! 
El actor, quien mantiene una relación 
estable desde hace años junto a 
Angelique Boyer, se convirtió en papá 
hace ahora doce años el 15 de enero 
de 2010, tras dar a luz su exmujer, la 
actriz argentina Cecilia Galliano.

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

CELEBRA SU NATALICIO Y SU 
TRAYECTORIA COMO FIGURA DE 
CINE, TEATRO Y TELEVISIÓN QUE 
HA TRABAJADO EN MÁS DE 100 
PRODUCCIONES

ExtEnsa trayEctoria dEl actor

LÓPEZ TARSO 
FESTEJA SUS 97 
AÑOS DE VIDA PRIMERA VEZ

/1F EL GÜERO Y LA GALLIANO

Niegan 
romance
El productor mexicano José 

Alberto ‘El Güero’ Castro y 
la actriz argentina Cecilia 
Galliano afirman que no 
existe presunta relación 

amorosa entre ambos, cuando 
surgieron los rumores en 

noviembre, tras ser captados 
por un paparazzi caminando 

agarrados de la mano, 
saliendo de un restaurante 

en México. 

NUEVA TELENOVELA

‘Amor 
Dividido’

De Televisa
La nueva telenovela de 

Televisa protagonizada por 
Gabriel Soto y Eva Cedeño. Es 

la historia de Abril y Max no 
tienen nada en común: ella es 

muy latina, él muy “gringo”. 
Mientras que para Abril la 

familia es lo primero, para Max 
lo primordial es ser exitoso en 

el mundo corporativo. 
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Precursor de la revolución mexicana, sus 
ideas influyeron para la elaboración de los 
artículos 3 y 123 de la Constitución de 1917

POR JUAN CARLOS TALAVERA
Excélsior

Ricardo Flores Magón (1873-1922) es un personaje referencia-
do y poco conocido en la sociedad mexicana, a diferencia de 
Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y Pancho Villa. Fue el 
precursor de la Revolución Mexicana, impulsor del salario 
mínimo, del pago a las amas de casa, de la jornada de ocho 
horas e influyó en los revolucionarios del Congreso Consti-
tuyente de 1917, por lo que sus ideas influyeron en los  artícu-
los 3 y 123 de la Constitución de 1917.

Así lo comenta a Excélsior Miguel Ángel Ramírez 
Jahuey, historiador e investigador del Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de las Revoluciones de Méxi-
co (INEHRM), instancia que este año organizará charlas 
y coloquios en torno al personaje, una biografía para ni-
ños y un micrositio digital con exposiciones, programas 
de radio y reediciones en el contexto del Año Ricardo Flo-
res Magón y de su centenario luctuoso.

Nacido en Eloxochitlán, Hidalgo, en 1873, Ricardo Flo-
res Magón “es uno de los personajes que la historiogra-
fía ha estudiado y analizado con relativa profundidad, 
aunque a nivel social su pensamiento es poco conocido, 
por lo que esta declaratoria del Gobierno mexicano del 
Año Ricardo Flores Magón me parece acertada”, explica.

¿Qué destacaría de este personaje? “El aporte ideoló-
gico de Ricardo y sus compañeros de lucha, agrupados 
en el Partido Liberal Mexicano (PLM), quienes formaron 
un movimiento, en 1900, al fundar el periódico Regene-
ración”, que se declaró abiertamente contra el gobierno 
de Porfirio Díaz e hizo críticas a su forma de gobierno.

Fue precursor de la Revolución y un férreo defensor 
de las clases sociales más desfavorecidas, así como ar-
ticulador ideológico de un movimiento social en el que 
participaron hombres y mujeres, entre obreros, campe-
sinos, mineros, artesanos, comerciantes y profesionistas, 
entre los que destacaron Librado Rivera y Antonio Díaz 
Soto y Gama”, abunda.

¿Existe consenso sobre su muerte? “Hay dos versio-
nes. Una es el parte oficial del acta de defunción (del 21 
de noviembre de 1922), donde se dice que falleció a causa 
de su condición de salud (en la penitenciaría de la isla de 
McNeil, Washington, donde ingresó en 1912); y la extraofi-
cial, aportada por sus compañeros, como Librado Rivera, 
también preso, quien afirmó que fue asesinado, pues te-
nía marcas en el cuello y pudo ser ahorcado”.

Ambas versiones aún se discuten, admite, ya que no 
hay forma de conocer el hecho histórico como tal. “Sin 
embargo, sus compañeros siempre refirieron que fue ase-
sinado por los custodios de dicha prisión. Incluso, en un 
hecho posterior, un preso que convivió con Ricardo ase-
sinó a un custodio en venganza, explica el investigador 
egresado de la UNAM.

Por aquella época, Ricardo describió la situación en 
uno de sus textos: “Se nos hacía trabajar bajo la lluvia y la 
nieve, a una temperatura glacial en aquel lugar del extre-
mo norte de este país. Nuestras ropas, destilando agua, se 
secaban al calor de nuestros cuerpos por la noche mien-
tras dormíamos en nuestros calabozos. (Y) la alimenta-
ción que se nos proporcionaba no bastaba para que nues-
tros cuerpos recobrasen las fuerzas perdidas en las fae-
nas del presidio”.

Ramírez Jahuey también habla sobre el impacto de Re-
generación en un país no alfabetizado. “Evidentemente 
no toda la población podía leer Regeneración”, pero como 
tenía la facilidad de provocar discusiones, si un obrero sa-
bía leer, éste comunicaba las ideas a sus pares y así po-
dían discutir el periódico sin leerlo”.

¿Qué aspectos se conocen menos de Ricardo? “Se ha 
estudiado poco el proceso previo a su militancia política, 
es decir, su adolescencia y su paso de la preparatoria a la 
Universidad, donde hay algunos claroscuros”.

¿Cuál es la mayor crítica que ha enfrentado este per-
sonaje? “Está su relativa intransigencia, a causa de su ra-
dicalidad, contra quienes se fueron al maderismo, es de-
cir, Ricardo Flores Magón fue muy duro con personajes 
como Juan Sarabia y Antonio I. Villarreal, a quienes con-
denó e insultó en reiteradas ocasiones desde Regenera-
ción. Ricardo no perdonó que se claudicaran los ideales 
por los cuales luchó y fue muy duro con ellos”.

Huellas de un radical 
en el olvido, Ricardo 
Flores Magón

IGNACIO LÓPEZ 
TARSO; FELICES 
97 AÑOS, MAESTRO

NANCY MÉNDEZ C.
Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO. 
Lúcido, saludable, 
ávido de regresar a 
los escenarios y estar 

frente a las cámaras, y con una 
memoria que recuerda fechas 
y datos precisos de su vida y 
trayectoria. Es así como Ignacio 
López Tarso recibió sus 97 años 
de vida este sábado 15 de enero.

Frente a la cámara de su 
computadora, el actor que pro-
tagonizó la cinta de Roberto Ga-
valdón, Macario, habló en en-
trevista con Excélsior del confi-
namiento ante la pandemia por 
covid-19, de la ansiedad por re-
gresar al teatro y de su aniver-
sario de vida.

Es una época no muy pro-
picia para festejos. Nos ha ido 
mal a todos. Tenemos dos años 
y pico y parece que no salimos 
definitivamente de eso. (En mi 
cumpleaños) estaré con mi fa-
milia, con los más cercanos, mis 
hijos, mis nietos y bisnietos, no 
completos, porque hay quienes 
están fuera, lejos, que no pue-
den venir, pero estaré en casa 
y platicaré con ellos. La pasaré 
tranquilo, como la he pasado 
estos dos años de encierro ab-
soluto. No he salido.

Fui un día a ver al otorrino, 
al hospital Los Ángeles, regresé 
pronto y otra vez. Salí otra vez a 
Cuernavaca en julio, a hacer un 
par de funciones (de Una vida 
en el teatro), parecía que los 
teatros se abrían en definitiva 
de nuevo, pero no. Al terminar, 
nos dijeron que el teatro tenía 
que estar cerrado otra vez. No 
ha habido manera de volver al 
teatro, en la televisión está difí-
cil y en el cine, también.

¡No he trabajado y eso para 
mí es la vida: el trabajo, el teatro, 

el cine, la televisión, las presen-
taciones personales, los viajes, 
las giras! ¡De eso vivo, no sólo 
económica y físicamente, sino 
espiritual, moral e internamen-
te! ¡Vivo de eso! Y no he tenido 
este último año. Celebraré mis 
97 años así, en casa, comere-
mos juntos, platicaremos y creo 
que seguiremos así una tem-
poradita larga otra vez. ¡Hasta 
el presidente ya está enfermo! 
¡La gente no sale del temor y la 
preocupación constante! ¡Ese 
encierro involuntario!”, expre-
só López Tarso, vía Zoom.

Una bronquitis aquejó la sa-
lud del actor hace algunos días. 
Sin embargo, al respecto dijo ta-
jante: “Un poco de tos y catarro 
y ya. Ya estoy mejor”.

Y es que más allá de lo que 
el público pudiera pensar acer-
ca de su longeva edad y del des-
canso que podría tomar junto a 
su círculo familiar, a manera de 
retiro, López Tarso sólo piensa 
en regresar a contar historias, 
en abrir telones y reencontrar-
se con el público en vivo, una 
sensación que rememora y 
atesora para cuando pueda sa-
lir otra vez a actuar.

 ¡Mi vida es el trabajo y no 
trabajo! ¡Me siento muy mal, 
me siento incómodo, no estoy 
a gusto, tengo que hacer tea-
tro, presentarme, el público 
me hace falta y el dinero tam-
bién! Ha sido una época difícil 
para todo mundo, así que no 
me quejo, me callo la boca y 
aguanto”, dijo.

Durante la pandemia, el ac-
tor debutó en streaming con 
las obras Leonardo y la máqui-
na de volar, El de la triste figura, 
Macario, Melville en Mazatlán, 
El canto del cisne y Fray Ser-
vando Teresa de Mier: Confe-
siones de un guadalupano fe-
deralista. Fue tal éxito que in-
cluso una de las plataformas 

en las que se presentó, se cayó 
por la alta demanda.

Leonardo y la máquina de 
volar lo podrían regresar al es-
cenario, junto a su hijo Juan Ig-
nacio Aranda, el próximo 4 de 
marzo en la Casa de la Cultura 
Mexicali, siempre y cuando las 
condiciones de la pandemia se 
lo permitan.

La obra escrita por Humber-
to Robles narra los últimos días 
de Leonardo da Vinci, quien 
con ayuda de su discípulo Fran-
cesco, construye un artefacto 
para volar.

Si los teatros siguen cerra-
dos, mi hijo y yo buscaremos 
presentarnos a través de strea-
ming; seguiremos por ese cami-
no, que es bueno. Hemos hecho 
seis obras ya y pronto tendre-
mos un plan para que el públi-
co disponga de ellas a través de 
boletópolis.com”, acotó.

Con mayor tranquilidad, Igna-
cio López Tarso compartió el se-
creto para guardar la memoria y 
conservar el ánimo de seguir tra-
bajando, sin importar la edad.

Lo primero es querer mu-
cho lo que haces, interesarte 
mucho, que el trabajo sea par-
te de tu vida íntima; interior y 
exterior. Si estás sujeto a eso, 
por ese nexo, no sólo de nece-
sidad, sino de placer, de satis-
facción íntima, personal, se fa-
cilita mucho, aunque haya difi-
cultades; se hacen menos por 
ese camino.

Si te gusta mucho tu trabajo, 
como lo hagas, ya sea en strea-
ming o en un teatro o ante una 
cámara, eso es bueno. Hay que 
hacerlo de la manera que sea, 
pero con amor e interés. Si tie-
nes un verdadero interés, es un 
buen camino. Ayuda mucho 
aguantar problemas como los 
hemos tenido todos”, subrayó 
el nacido en la Ciudad de Mé-
xico.

EL ACTOR CELEBRA LÚCIDO Y SALUDABLE, PERO 
TAMBIÉN ANSIOSO POR REGRESAR A LOS ESCENARIOS 
Y ESTAR FRENTE A LAS CÁMARAS, TRAS EL 
CONFINAMIENTO QUE LO HA MANTENIDO EN CASA



Ed Sheeran tiene capilla 
con ‘zona de entierro’

EL JOVEN CANTANTE INGLES NO QUIERE QUE NADA LE 
HAGA FALTA DENTRO DE SU MANSIÓN, POR LO QUE YA 
MANDÓ A CONSTRUIR UNA CAPILLA CON SU RESPECTIVA 
‘ZONA DE ENTIERRO’ Y FINCARÁ CÁMARA FUNERARIA

CUBRIENDO 
LOS DETALLES

EL MÚSICO ED 
SHEERAN INICIÓ 
LA EDIFICACIÓN 
DE SU PLAN 
ARQUITECTÓNICO, 
EN 2012, CUANDO 
COMPRÓ LA 
PRIMERA 
PROPIEDAD EN $1 
MILLÓN 140 MIL 
DÓLARES.

REDACCIÓN
El Mexicano

En el mundo del espectáculo existen fa-
milias que por generaciones han brinda-
do entretenimiento al público a través de 
su talento, tal es el caso de la familia Fer-
nández, Aguilar y los Derbez. Sin embargo, 
existen otros famosos que cuentan con un 
lazo sanguíneo que los une y el público lo 
desconoce. Esto ocurre con el actor Kuno 
Becker y la famosa María Félix.

Fue durante una reciente entrevista 
que el protagonista de historias como “El 
día de la unión” y “Primer amor… a mil por 
hora” confesó que es sobrino nieto de La 
Doña. De acuerdo al reconocido histrión, 
María Félix es su tía abuela, ya que es her-
mana de su abuela materna.

Según las declaraciones de Kuno Bec-
ker, desde muy pequeño sintió gran ad-
miración por la primera actriz, aunque no 
hubo una relación muy cercana: “Una ad-
miración que siento de trabajo, una gran 
actriz, una leyenda”, dijo ante las cámaras 
del programa.

Asimismo, destacó que, si bien los une 
un lazo sanguíneo, La Doña no tuvo una 
relación cercana con sus familiares, por 
lo que nunca estableció mucho contac-
to con ella. “Nuestra familia nunca fue, es 
feo pero, nunca fuimos muy cercanos. Mi 
abuela es un ángel, no hay palabras para 
describirla, pero con los demás no tuve un 
contacto”, añadió.

Sin embargo, todo parece indicar que la 

falta de contacto no detuvo la admiración 
por la reconocida actriz, y por el contrario, 
ha manifestado que desea hacer una se-
rie biográfica sobre ella: “A mí mi tía María 
me contó unas cosas que está difícil que 
la sepan los demás, no era yo su consen-
tido, pero no me dejaba que le dijera tía”.

Al respecto, dijo que él se enteró de 
“cosas que son peligrosas de contar” y 
que lo ayudaron a construir el carácter 
que tiene el día de hoy: “Mi tía María era 
una leyenda, la Doña se comió a la per-
sona, hay cosas muy perras porque si lo-
gró hacer ese proyecto voy a decir lo qué 
pasó”, concluyó.

Uno de los romances más conocidos 
en el mundo del espectáculo en Méxi-
co fue el conformado por Niurka Marcos 
y Juan Osorio, por lo que cuando anun-
ciaron su separación en los años 2000, el 
mundo entero se conmocionó. Ahora, 22 
años después del hecho, la vedette habló 
por primera vez sobre cómo vivió el duelo 
de su rompimiento con el productor.

La cubana recordó la tormenta que 
vivió junto a su ex pareja mucho antes 
de que llegara la calma y se volvieran los 
grandes amigos que son el día de hoy.

Niurka afirmó que si bien Juan Osorio le 
regaló varios momentos increíbles y la opor-
tunidad de desarrollar su carrera en México, 
también le enseñó “la otra cara de la moneda”.

“Me enseñó lo malo y después me hizo 
aprender lo bueno y eso se lo tengo que 
agradecer (…) Cuando yo llegue a la vida 
de Juan él fue mi mentor, después se con-
virtió en mi peor enemigo. Me hizo cono-
cer las dos caras de la vida que es el coraje, 
el odio, la impotencia y la vulnerabilidad, 

la angustia, el miedo”, detalló.
Si bien esta disputa duró varios años, 

Marcos indicó que por el bien de su hijo 
(Emilio Osorio) decidieron mantener una 
relación cordial que finalmente se trans-
formó en la amistad que tienen hasta el sol 
de hoy. No obstante, aseguró que ya no es 
la “muchachita dócil” que alguna vez fue.

Durante dicha charla, la pregunta del 
millón fue si Juan Osorio había sido el gran 
amor de su vida, a lo que Niurka Marcos 
respondió: “No estuve enamorada, lo qui-
se mucho, lo adoré y lo cobijé, fue mi la-
bor sacarlo adelante y agradecerle que me 
puso en el escenario. No tienes que estar 
enamorado para valorar a un ser humano, 
cobijarlo, admirarlo y respetarlo”, señaló.

Para finalizar, la protagonista de “Aven-
turera” agradeció que a pesar de las dife-
rencias que mantuvieron durante su sepa-
ración, el productor no tomó represalias 
en el ámbito profesional: “No me trunco la 
carrera, mi talento es mío porque escena-
rio sin talento no es nada”.

Lazo familiar que une a 
Kuno Becker y ‘La Doña’ 
Te contamos cuál es el 
parentesco que une al actor 
Kuno Becker y la primera 
actriz María Félix
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De acuerdo a Kuno Becker, 
María Félix es su tía abuela, 
ya que es hermana de su 
abuela materna.

Niurka Marcos recuerda su 
separación con Juan Osorio

RICO.RICO.
ENVIARÁ

El cantante británico Ed Shee-
ran, de 30 años, continúa constru-
yendo un auténtico imperio en la 
imponente mansión que posee en 
Suffolk, Inglaterra, al darse a cono-
cer que planea edificar una cáma-
ra funeraria.

De acuerdo a información de di-
versos medios de comunicación, el 
reconocido artista ya recibió per-
miso por parte de las autoridades 
para construir una capilla con su 
re sp e c t iva  e s c a le ra  de  c a racol  y 
su galería, pero sus planes no pa-
ran ahí.

“La capilla se está construyen-
do para abordar una necesidad im-
portante de un lugar privado de re-
tiro para la contemplación y la ora-
ción, para la celebración de hitos 
clave de la vida y la familia, reu-
niones familiares y sociales, ma-
trimonios (y) bautizos”, se lee en el 
documento presentado en la apli-
cación original.

Tras la aprobación de la capilla 
fue que Ed hizo una petición más, 
en la que incluyó una ‘zona de en-
tierro’ en el área de sótano, pero 
para ésta aún no ha recibido el vis-
to bueno por parte de las autorida-
des, ya que apenas ingresó la soli-
citud el pasado 24 de diciembre.

Hasta el momento se descono-
ce cuál sería el uso que le daría a 
la cámara funeraria, pues fue algo 
que no especificó en su solicitud.

La capilla y su ‘zona de entierro’ 
se ubicarían en la propiedad, cono-
cida como Sheeranville, en la que 
el intérprete de ‘Shape of You’ ha 
construido una auténtica ciudad 
en su interior.

E l  mú s ico  come n z ó  l a  e d i f ic a-
ción de su plan arquitectónico, en 
2 0 1 2 ,  c u a ndo  comp ró  l a  p r i me ra 
propiedad en $1 millón 140 mil dó-
lares.

La última la adquirió, en 2019, a 
una vecina que llevaba años opo-

niéndose a sus planes, los que in-
c l u í a n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  ya 
mencionada capilla. Actualmente 
el valor del inmueble es de casi $5 
millones de dólares.

Hasta el momento ha comprado 
cinco casas de la zona y ya cuen-
ta con bar, piscina, tina de hidro-
masaje, huerto, huerta amuralla-
d a ,  i nve r n ade ros,  c i ne  su bte r rá-
ne o,  g i m n a s io,  e st ud io  de  g ra ba-
c ión ,  b i l l a r,  e st a nq ue,  ca nch a  de 
f út b ol  y  u n  á rea  pa ra  ca b ra s,  p o -
llos y ovejas.

Así como sí ha recibido permi-
sos para construir lo que se le ha 
venido en mente, también ha teni-
do que ceder ante las exigencias y 
quejas de sus vecinos, quienes ya 
lo obligaron a retirar el sauna que 
te n í a  a l  a i re  l i b re,  a s í  como  t a m-
b i é n  le  p ro h i b i e ro n  n a d a r  e n  su 
lago, al acordar que solo sería uti-
lizado para la cría de ranas, trito-
nes y libélulas.
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Tijuana, B. C.-El joven Cris-
tian Mauricio Espinosa 
González, “El Cristian”, 
(26 años de edad), origi-

nario de San Cristóbal de las Casas. 
Chiapas, traerá por primera vez su 
arte a la región con la Colección 
“Tiempos de Tinieblas” que estre-
na a partir del viernes 28 de enero 
en la Carmen Saltiel Gallery de la 
Zona Centro, al mismo tiempo que 
experimentará la vertiginosa vida 
artística y cul-
tural de esta re-
gión de la Repú-
blica Mexicana.

El Cristian, 
maduro es su 
e s t i l o  e c l é c -
tico con ocho 
años adentra-
do en las artes 
p l á s t i c a s  d e -
nota en su pro-
yección artís-
tica el pop de-
corado con ba-
rroco dándole 
forma a códi-
go s  e nc r ip t a-
dos de una rea-
lidad social que proyecta cada una 
de sus obras pictóricas.

El joven chiapaneco asegura te-
nerle miedo a la muerte y al tiempo, 

LA EXPOSICIÓN DE “EL CRISTIAN” 
ESTÁ COMPUESTA DE 35 OBRAS Y 
PODRÁ SER APRECIADA POR EL 
PÚBLICO DE LA REGIÓN A PARTIR 
DEL VIERNES 28 DE ENERO EN LA 
CARMEN SALTIEL GALLERY DE LA 
ZONA CENTRO

Cancelan la 
bioserie de ‘La 
Chilindrina’ por 
culpa del COVID

BOB ESPONJA Y  BOB ESPONJA Y  
PINOCHO EN PINOCHO EN 
“TIEMPOS DE “TIEMPOS DE 
TINIEBLA”TINIEBLA”

La actriz mexicana de comedia y de do-
blaje, María Antonieta de las Nieves, me-
jor conocida como “La Chilindrina”, se en-
cuentra más aliviada luego de recuperar-
se del Covid-19 gracias a que llevó a cabo 
su esquema de vacunación con todo y re-
fuerzo.

En entrevista con Paty Chapoy en “Ven-
taneando”, la afamada voz de personajes 
como Batichica de la serie de Batman de 
los 70, Merlina Addams, o Vanellope de 
Ralph el Demoledor y exitosa actriz de 
uno de los programas de comedia blan-
ca más importantes y consentidos del pú-
blico mexicano, (El Chavo del 8), se mos-
tró contenta por salir del Covid y tener la 

oportunidad de salir pronto de la enferme-
dad gracias a la vacunación.

Sin embargo, María Antonieta también 
se puso triste cuando le preguntaron sobre 
el proyecto que traía bajo el brazo para ha-
cer una bioserie. La razón es que dicho pro-
yecto se canceló, mismo en el que estaba 
muy involucrada, tanto en el guion como 
en la producción, sin embargo, no se lleva-
rá a cabo.

“La bioserie se canceló, la tenía ya apa-
labrada, firmada, incluso la había escrito, 
pero con esto de la pandemia no se pudo 
llevar a cabo y ahorita ya la tengo en stand 
by, porque ¿o hago la serie o hago “El Circo 
de la Chilindrina? Y económicamente me 
conviene más “El Circo de la Chilindrina”

Sin embargo, la Chilindrina aseguró que 
el proyecto no está descartado, ya que en 
algún momento podría retomarlo, sin em-
bargo, por el momento no será posible ya 
que mencionó que sus prioridades están 
enfocadas en otros proyectos y no le gusta 
quedar mal con la gente que confía en ella.

William Levy acaba de confirmar que 
su nuevo proyecto se trata de una nue-
va versión de “Montecristo” y será con la 
plataforma de streaming Pantaya.

El thriller dramático de 6-episodios 
está basado el clásico literario de Ale-
jandre Dumas, El Conde de Montecristo. 
La adaptación para TV será escrita por la 
guionista Lidia Fraga (‘Método Criminal’) 
y Jacobo Díaz (‘Método Crimina’), y esta-

rá dirigida por Alberto Ruiz-Rojo, (‘Tem-
planza’, ‘Caronte’). La serie será produci-
da por David Martínez, con producción 
ejecutiva de Secuoya Studios y Sergio Pi-
zzolante. Levy y su socio Jeff Goldberg 
también serán productores ejecutivos. 
La serie se estrenará en Pantaya en Es-
tados Unidos y Puerto Rico.

“He estado atraído a la historia del 
Conde de Montecristo desde mi juven-
tud. Él es una figura misteriosa en su bús-
queda de justicia y venganza, los cuales 
son temas poderosos con relevancia uni-
versal. Estoy muy emocionado de traba-
jar con Secuoya Studios y Pantaya para 
contar esta historia de una manera que 
no se ha h echo hasta ahora”, dijo Wi-
lliam Levy.

William Levy confirma protagónico 
en ‘Montecristo’, con Pantaya
Tras protagonizar el refrito 
de ‘Café Con Aroma de 
Mujer’, ahora William 
Levy será el protagonista 
de nueva versión de 
‘Montecristo’

La famosa María Antonieta 
de las Nieves reveló que la 
serie sobre su vida tuvo que 
ser cancelada por culpa de 
los repuntes de contagio de 
COVID

EXPOSICIÓN 
“TIEMPOS DE 
TINIEBLA”

Cristian Mauricio 
Espinosa González
“El Cristian”
A partir del viernes 28 
de enero de 2022
Carmen Saltiel Gallery 
de la Zona Centro.
Tijuana, B. C. México.

y al mismo tiempo 
le dan inspiración 
para su producción 
artística de las cua-
les solo 35 piezas 
llegaran a esta re-
gión en lo que será 
su primera exposi-
ción en esta región 
del país, como par-
te de los artistas re-
sidentes de la Car-

men Sal-
t i e l  G a -
llery.

“ M e 
he inter-
nado en 
l a  j u n -
g l a  d e 
la gráfi-
ca urba-
na y con 
m u c h a 
curiosi-
d ad  me 
detengo 
a escar-
b a r  e n 
lo popular”, aseguró el jo-
ven artista que igual pasa 

por la sobriedad y religiosidad de la 
Virgen María, que por la popularidad 
de Pedro Infante o el Chapulín Colora-
do y la sátira de la vida en Bob Esponja.

De esta forma “El Cristian”, avan-
za con ojos llenos de color visualizan-
do el paisaje, acompañado de seres 
siniestros y otros simpáticos de don-
de ha decidido construir su arte pop y 
desenterrar imágenes que sugieren a 
una estética del entorno social y me-

diático.
El mismo joven artista asegura que 

parecería una confrontación pictóri-
ca de esta realidad, de su realidad que 
lleva consigo una serie de códigos en-
criptados, con una mezcla de lengua-
jes que emergen del neo rotulismo o 

de su folklore personal. 
Registros de luz y sombra, 

personajes simpáticos y sinies-
tros, el también llamado “Naco 
de Oro”, avanza y traza mapas, 
continúa su camino en la trave-
sía pictórica, aún enamorado 
de la construcción, de la crea-
ción, de esa forma libre de crear 
y creer.

En sus obras contempla los 
contrastes de la vida, del amor o 
desamor, y el mismo asegura que 
a su corta vida la jungla urbana 
tiene muchos brazos, muchos 
ojos, muchas voces, muchos ca-
minos de donde lo atrapa la cu-
riosidad, por ello a cavado un 
gran pozo, atesora, se asombra y 
con los ojos llenos de color, hace 
una revisión del camino recorri-
do y ofrece lo que ha encontrado, 
una construcción pictórica de un 
neo rotulismo, de su folklor per-
sonal.


