
DE PELEAS CALLEJERAS...

LE DA NUEVA 
OPORTUNIDAD 
DE VIDA
La joven Arantxa se 
encontró con el can 
malherido, tendido sobre 
bulevar Cucapah, y no 
dudó en ayudarlo. Su triste 
destino sería, sin duda, una 
muerte despiadada.

REDACCIÓN
El Mexicano

MEXICALI.- Para la administración 
de la gobernadora de Baja Califor-
nia, Marina del Pilar Avila Olme-
da, la ejecución de obras de impac-
to social es prioritaria, por lo que la 
Secretaría de Infraestructura Desa-
rrollo Urbano y  Reordenación Te-
rritorial (SIDURT) ha emprendido 
un programa que busca resolver 

las necesidades más apremiantes 
en cada uno de los municipios del 
Estado. 

El titular de la SIDURT, Arturo 
Espinoza Jaramillo, informó que 
actualmente se encuentran ejecu-
tando 54 obras en todo el estado: en 
Mexicali 18,  en Tijuana 15, en Ense-
nada 16, y en Tecate cinco. 

En la ciudad de Mexicali, la obra 
del Centro Histórico conocido 
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Avanzan las obras de 
infraestructura en BC

MEXICALI.- En la ciudad de Mexicali, la obra de 
La Chinesca presenta un avance del 92.3 por 
ciento.

NO ES  UN  HECHO AISLADO

Condenan 
asesinato del 
fotoperiodista
El Colegio de Comunicólogos de 
Baja California A.C. expresó su 
enérgica condena por el asesinato 
del periodista gráfico tijuanense 
Margarito Martínez Esquivel.

5A FAMA

Afirma Maribel Afirma Maribel 
“YA VA DE “YA VA DE 
SALIDA”SALIDA”

¡JUSTICIA PARA 
MARGARITO!
Periodistas de distintos medios 
de comunicación de Tijuana se 
manifestaron ayer en las oficinas de 
la Fiscalía General del Estado, para 
exigir que se esclarezca el asesinato 
del fotoperiodista Margarito Martínez 
Esquivel; piden que haya seguridad 
en el ejercicio del periodismo para 
informar a la población el acontecer de 
la ciudad y el Estado. 

REDACCIÓN
El Mexicano

MEXICALI.- En sesión extraordinaria de 
la Comisión de Gobernación, Legislación 
y Puntos Constitucionales, que preside el 
Diputado Juan Manuel Molina García, se 
aprobó el proyecto de dictamen que con-
cluye que la Terna de  aspirantes  a ocupar 
el cargo de Fiscal General del Estado, en-
viada por la gobernadora Marina del Pilar 
Avila Olmeda, reúne los requisitos de ele-
gibilidad e idoneidad.
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SON ÍDONEOS

Avala comisión 
terna de fiscal

MEXICALI.- Los aspirantes 
a ocupar el cargo son los 
abogados Ricardo Iván 
Carpio Sánchez; Rafael 
Orozco Vargas y Alejandro 
López Reyes.

¡VALOR!

ESTRATEGIA, EN TIJUANA

REFORZARÁ 
FEDERACIÓN 

LA SEGURIDAD
EL ESQUEMA DE AMLO FORTALECERÁ LAS 
ACCIONES PARA COMBATIR DE MANERA 
CONJUNTA Y FRONTAL A LA DELINCUENCIA

REDACCIÓN
El Mexicano

TI J U A N A . -  T i -
juana, munici-
pio encabeza-
do por la alcal-

desa Montserrat Caballe-
ro Ramírez, fue uno de los 

15 municipios selecciona-
dos a nivel federal  con la 
llegada de dos mil elemen-
tos de la Guardia Nacional 
para trabajar de manera 
coordinada en la reduc-
ción de la incidencia delic-
tiva, sobretodo en el tema 
de homicidios.

El arribo de los elemen-
tos a la ciudad fronteri-
za, estrategia de seguri-
dad implementada por el 
presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, fortalecerá los 
operativos de patrullaje de 
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COLUMNA50 MIL 
CASOS, 
EN UN DÍA
En 24 horas, la 
ocupación de camas 
aumentó tres puntos 
porcentuales y se ubica 
en 34 por ciento.

TOMATEROS

EMPAREJAN 
SERIE FINAL

DEPORTES

REHABILITACIÓN

Inauguró 
Ayala puente 
de CETMAR
Con una inversión supe-
rior a los 2 millones de 
pesos, provenientes del 
Fideicomiso de Ensena-
da, el alcalde Armando 
Ayala Robles, inauguró la 
rehabilitación del puente 
peatonal “Rosalba Flores 
Moreno”.

EDUCACIÓN

INVERSIÓN

PLANTELES PRIVADOS

Regreso a 
clases será 
híbrido
A partir de febrero, planteles 
de la Asociación de Escuelas 
Particulares de Nivel Medio 
Superior y Superior aplicarán 
modelo híbrido en el regreso 
a clases.
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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

Inauguró Ayala obra  
de puente peatonal REALIZAN DIAGNÓSTICO DEL ESTATUS ACTUAL

Impulsarán el 
crecimiento de 
la economía de 
Baja California
MEXICALI.- El desarrollo económico de 
Baja California es primordial para el titu-
lar de la Secretaría de Economía e Innova-
ción, Kurt Honold Morales, quien convocó 
a coordinación de gabinete para presentar 
los proyectos que se tienen contemplados 
para los próximos años. 

Honold Morales, aseguró que siempre 
pensando en la población más vulnerable 
y bajo el mandato de la gobernadora Mari-
na del Pilar, se ha trazado una serie de ini-
ciativas de suma importancia para el cre-
cimiento de la entidad. No sin antes, haber 
realizado un diagnóstico profundo sobre 
el estatus económico de Baja California. 

Cabe mencionar, que para la realiza-
ción de estos proyectos, Honold Mora-
les indicó que es de suma importancia la 
coordinación y comunicación constante 
con los titulares de las dependencias que 
hicieron acto de presencia en el gabine-
te, es decir, Secretario de Turismo, Miguel 
Aguíñiga Rodríguez, Arturo Espinoza Ja-
ramillo, Secretario de Infraestructura, De-
sarrollo Urbano y Reordenación Territo-
rial, Juan Meléndrez Espinoza de la Secre-
taría del Campo y Seguridad Agroalimen-
taria, Alma Rosa García Juárez de Pesca y 
Acuacultura, Mónica Vega de Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable, Francisco 
Bernal, titular del Manejo Saneamiento y 
Protección del Agua, Jorge Alberto Guité-
rrez Topete de Instituto de Movilidad Sus-
tentable, Carlos Tamés de la Dirección Ge-
neral Administradora de la Vía Corta Tijua-
na-Tecate, y Alejandro Arregui Ibarra de la 
Secretaría de Trabajo.

Entre los proyectos que fueron expues-
tos durante la sesión de coordinación, fue-
ron el Sistema ferroviario estatal, el Trolley 
transfronterizo, así como el desarrollo de 
la garita Otay 2, proyectos portuarios, for-
mulación de planes para hacer ciudad in-
teligente a San Quintín y San Felipe, la rea-
lización del congreso mundial de la Viña y 
el vino en 2022, la detonación de la indus-
tria de litio, suficiencia hídrica, suficiencia 
energética, turismo inmobiliario, turismo 
de salud y posicionamiento en cadenas de 
electromovilidad y tecnologías digitales.

MEXICALI.- Kurt Honold 
Morales, El titular de la 
Secretaría de Economía e 
Innovación. 

SE INVIRTIERON MÁS DE 2 MDP

LA REHABILITACIÓN 
SE LOGRÓ 
CON FONDOS 
PROVENIENTES 
DEL FIDEICOMISO 
DE ENSENADA 
EMANADO DE 
ENERGÍA COSTA 
AZUL

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- Con una inver-
sión superior a los 2 millo-
nes de pesos, provenientes 
del Fideicomiso de Ensena-

da, el alcalde Armando Ayala Robles, 
inauguró la rehabilitación del puen-
te peatonal “Rosalba Flores Moreno”, 
ubicado frente a las instalaciones del 
Centro del Centro de Estudios Tecno-
lógicos del Mar (CETMAR) No.11

Posterior al acto simbólico de entre-
ga recepción de la obra, el primer edil, 
recordó que el FIDEN, es emanado de 
la empresa Energía Costa Azul, con la 
que se han concretaros proyectos so-
ciales, educativos y de infraestructura 
para el bienestar de Ensenada.

El primer edil recordó que, con la 
entrega oficial de esta rehabilitación, 
se cumple con una promesa reali-
zada a la comunidad estudiantil del 
CETMAR.

Añadió que a la par de esta obra, el 
Gobierno de Ensenada ha realizado 
mejoras en la comunidad de El Sau-
zal, como la rehabilitación de la ca-
rretera Ensenada-San Miguel, ade-
más de que se tienen varios proyec-
tos como la ciclovía y el parque de 
Manchuria, por mencionar algunos.

“Con el apoyo de Energía Cos-
ta Azul, se viene varios proyectos 
para transformar nuestro municipio, 
como la modernización de la aveni-
da Juárez, la canalización del arroyo 
Ensenada y torres de seguridad, en-
tre otros beneficios”, destacó.

ENSENADA.- El alcalde Ayala Robles inauguró la rehabilitación 
del puente peatonal “Rosalba Flores Moreno”, ubicado frente a las 
instalaciones del CETMAR No.11.

Elvia Martínez Santos, presidenta del 
FIDEN y coordinadora general de Gabi-
nete, recordó que con estos recursos del 
Fideicomiso se ha logrado rehabilitar la 
pista atlética de la unidad deportiva Sulli-
van, entregando tabletas y apoyos a más 
de 700 microempresarios.

Por su parte, el secretario técnico del 
FIDEN y representante de Energía Costa 
Azul, Mario C. López subrayó que tanto el 
Gobierno de Ensenada como ECA LNG, tie-
nen el compromiso de apoyar a su comu-
nidad, y muestra de ello, son obras y equi-
pamiento que se han estado entregando 
para la comunidad.

Puntualizó que están trabajando en la 
donación de un Centro de Capacitación 
Técnica, por lo que ya afinan detalles con 
las instituciones respectivas para que el 

alumnado tenga una mejor educación.
A su vez, Jaime Figueroa Tentori, di-

rector de Infraestructura Municipal, indi-
có que esta obra vendrá a reforzar la segu-
ridad de los peatones, principalmente del 
estudiantado de nivel bachillerato.

Recordó que el puente estaba en malas 
condiciones, por lo que se decidió inver-
tirle recursos del FIDEN y, a partir de este 
día, el puente tiene una estructura segu-
ra y con iluminación, sin embargo, afirmó 
que se le tiene que dar mantenimiento de 
forma permanente para que no decaiga.

La directora del plantel CETMAR No. 
11 Concepción Ornelas Díaz, refrendó que 
esta obra trae un beneficio directo para la 
comunidad estudiantil, pues brinda segu-
ridad a más de mil 300 alumnos, más otros 
usuarios del mismo.

Personas 

Aplican empresas 
medidas de contención 

CONTRA EL COVID, EN TIJUANA

TIJUANA.- Empresas de la Asociación de 
Recursos Humanos de la Industria de Tijua-
na (Arhitac) aplican medidas de contención 
a fin de evitar cadenas de contagios por co-
vid y que la economía no se detenga.

La presidenta de la Asociación, Maes-
tra Mayra Amezquita, dijo que las empre-
sas han sido conscientes de lo delicado de 
la situación actual en salud, por ello han 
tenido que realizar ajustes para estas me-
didas sanitarias, aplicando horarios esca-
lonados y acondicionando instalaciones 
para evitar conglomeraciones.

Indicó que las empresas siguen inge-
niando formas de contener el virus, lo cual 
ha dado buenos resultados, aunque subra-
yó la necesidad de que las personas sean 
conscientes y se cuiden en sus casas y es-
pacios públicos.

Señaló que la prevención es una res-
ponsabilidad compartida e hizo énfasis 
en la importancia de la vacunación.

Aseguró que empresas socias han tra-
bajado mucho sobre la concientización, 
promoviendo la vacunación contra el Co-
vid-19. 

TIJUANA.- Empresas 
de la Arhitac aplican 
medidas de contención 
para evitar cadenas de 
contagio por Covid y 
que la economía no se 
detenga. 

Clausuró Ayuntamiento 
cinco establecimientos

POR NO CUMPLIR PROTOCOLOS SANITARIOS

TIJUANA.- “Clausuramos algunos bares y 
establecimientos porque estaban al 80 por 
ciento de su capacidad, y uno de ellos hasta el 
100 por ciento”.

TIJUANA.- Por disposición 
de la Alcaldesa Montserrat  
Caballero Ramírez, la Direc-
ción de Inspección y Veri-
ficación Municipal, llevó a 
cabo una serie de operati-
vos el pasado fin de sema-
na, mismo que derivó en la 
clausura de cinco estableci-
mientos entre los que se en-
listan dos salones para even-
tos sociales, dos bares y un 

restaurante, por no cumplir 
con los protocolos sanitarios 
impuestos tras el cambio en 
el color del semáforo epide-
miológico por Covid-19.

Adolfo García Dworak, ti-
tular de la Dirección de Ins-
pección y Verificación Mu-
nicipal, señaló que el pasado 
fin de semana personal de la 
dependencia municipal, rea-
lizó operativos en distintos 

establecimientos de la ciudad, 
tales como cines, bares, tiendas 
de autoservicio, entre otros. 

“Clausuramos algunos ba-
res y establecimientos porque 

estaban al 80 por ciento de su 
capacidad, y uno de ellos has-
ta el 100 por ciento, se hicieron 
sanciones, se hicieron clausu-
ras de algunos de ellos”.

FOTO: JUAN BARRERA
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Brindan a can nueva 
oportunidad de vida

LO USABAN EN PELEAS CALLEJERAS

EN EL PRIMER 
DÍA DEL 2022, 
LA DECISIÓN DE 
UNA JOVEN LE 
CAMBIÓ LA VIDA 
A UN “LOMITO” 
QUE TODA SU 
VIDA SUFRIÓ 
MALTRATOS

GUSTAVO SUÁREZ
 El Mexicano

TIJUANA.- Su triste destino ya esta-
ba escrito, era una muerte despiada-
da en el bulevar Cucapah de Tijuana, 
sin embargo, el corazón de la joven 
Arantxa le dio un cambio a la histo-
ria de un perrito atropellado que ade-
más presentaba huellas de ser utiliza-
do en peleas ilegales, y ahora ha en-
contrado el afecto que tanta falta le 
hizo desde cachorro. 

Fue el primer día del 2022, cuando 
Arantxa circulaba en el complicado 
bulevar, a lo lejos se percató que algo 
se revolcaba, y era visible por  las lu-
ces de la vialidad y las de los automó-
viles frontales, al irse acercando vio 
que era un perro de la raza pitbull su-
plicando por piedad . 

“Me detuve con las luces de emer-
gencia y para eso se detuvo el tráfico, 
y era una situación muy complicada, 
los automovilistas insultándome, to-
cando el claxon y una falta de empa-
tía total ante la situación, pero si lo de-
jaba allí era lógico que lo iban a matar. 
Algo me movió a ayudarlo; lloraba sin 
parar”, relató Arantxa.  

Agregó que otro perro más estaba 
cruzando de un lado a otro tratando 
de ayudar al pitbull, pero ella no pudo 
resguardarlo debido a la situación del 
resto de automovilistas que espanta-
ron al animal y lo hicieron huir. “Me 
sentía temerosa pero con ganas de 
ayudar al pitbull, sé que es un perro 
grande y una mordida me podría ha-
cer mucho daño, lloraba cada que tra-
taba de moverlo pero finalmente una 
persona que estaba allí me ayudó a 
moverlo a la banqueta”, dijo. 

Cuando la joven logró subir al pe-
rrito a su vehículo, el siguiente paso 
fue buscar ayuda veterinaria, pero 
por ser una fecha de asueto no fue 
tan fácil, no obstante, a través de las 
redes sociales le recomendaron una 
veterinaria 24 horas. “Fui a una vete-
rinaria de nombre profauna (que tie-
ne mala fama entre los amantes de los 
animales), donde de entrada ya se ne-
cesitaban 3 mil pesos por hospitaliza-

TIJUANA.- La joven Arantxa se encontró con el can malherido, 
tendido sobre bulevar Cucapah, y no dudó en ayudarlo.

ción, además los costos comenzaron a 
elevarse porque sin consentimiento hi-
cieron pruebas de rayos x,  suministros 
de medicamentos… y la cuenta corría”. 

El caso lo expuso en redes sociales, 
y amantes de los animales, al conocer 
la historia, fueron solidarios y apoyaron 
económicamente con donativos. El pro-
blema comenzó a agravarse cuando los 
costos del hospital inicial  se estaban in-
crementando, además solicitaban una 
cirugía de más de 20 mil pesos. “Gracias 
a mucha gente que supo del caso y que 
se sumó a la  ayuda  junto a mi amiga De-
nisse, me recomendaron cambiarlo de 
clínica y lo recibieron en el hospital de 
perros y gatos del Dr. Ackerman”. 

El sentir humano y el amor por los 
animales del veterinario fueron funda-
mentales para la operación de pitbu-
ll, al que han bautizado con el nombre 

de Brad, quien presentaba huellas de 
maltrato, desnutrición, lesiones ocasio-
nadas por mordeduras de otros perros, 
posiblemente con los que era provoca-
do a pelear, hoy su evolución es progre-
siva y se encuentra bajo el cuidado de la 
joven en un departamento con 5 gatos y 
una niña de 7 años. 

“Recibir cariños es como algo nue-
vo para él, me sorprende tanto que un 
perro súper descuidado no es un perro 
agresivo, recibe a todos de buena ma-
nera. Lo sigo cuidando y dando sus me-
dicamentos cada 12 horas y mantiene 
una buena evolución, debido al espa-
cio que tengo si me gustaría que tuvie-
ra la oportunidad de tener un lugar más 
grande y pudiera ser adoptado, no sería 
egoísta con eso, pero si no hay alguien 
que realmente lo cuide yo lo haré”, pun-
tualizó.

Inició el Gobierno 
de Ensenada la 
rehabilitación de 
parque Manchuria

AUMENTAN ESPACIOS RECREATIVOS

ENSENADA.- Esta tarde el presidente munici-
pal Armando Ayala Robles dio el banderazo 
para el arranque de la rehabilitación del Par-
que Manchuria, ubicado en la delegación de 
El Sauzal de Rodríguez, la cual se prevé una 
inversión de 6.6 millones de pesos.

El Parque Manchuria, cuya área consta 
de 1,898.93 metros cuadrados, contará con 
áreas verdes, skate park, canchas de usos 
múltiples, mirador, andadores, mobiliario 
urbano -sillas y mesas de concreto-, ade-
más de sanitarios para hombres y mujeres. 

Durante su mensaje, el alcalde Arman-
do Ayala agradeció a los ciudadanos de 
esa comunidad por el apoyo que le han 
brindado a lo largo de su gestión, destacan-
do que este proyecto beneficiará a alrede-
dor de 80 familias y reconoció el compro-
miso de empresas socialmente responsa-
bles como Pacífico Acuaculture, ya que sin 
su apoyo, esta obra no sería posible. 

Refirió que desde la gestión pasada, la 
administración a su cargo se ha enfoca-
do a mejorar los entornos sociales y espa-
cios recreativos, como es la construcción 
de este parque que contará con diferen-
tes amenidades, entre ellas un área para 
la práctica de skateboard.

El presidente municipal aseveró que des-
de el 2019 a la fecha se ha propuesto cumplir 
con los compromisos contraídos gracias al 
trabajo en equipo sociedad-gobierno.

“Hemos cumplido mejorando el puen-
te de cruce peatonal en Cetmar que tenía 
riesgo de desplomarse, con el reencarpeta-
do de vialidades, la recolección de basura 
y otros servicios”, citó el primer edil, aña-
diendo que seguirá con ese camino en be-
neficio de los y las ensenadenses. 

Georgina Arvizu Gaytán, directora de 
Desarrollo Regional y Delegaciones, des-
tacó los proyectos que ha cumplido el Go-
bierno Municipal en materia de espacios 
para las familias, a quienes previamente 
se les presentó el proyecto para socializar-
lo y pudiera participar de él.

ENSENDA.- Se prevé que 
en la obra se inviertan 6.6 
millones de pesos; contará 
con áreas verdes, skate park y 
otros atractivos.

Continúa ‘Bye Bye 
Baches’, en la ciudad
TIJUANA.- Por instrucciones de la alcalde-
sa Montserrat Caballero Ramírez de seguir 
trabajando en obras que beneficien a los 
ciudadanos, este día se dio el arranque a la 
obra de pavimentación en 
el Circuito Reforma de la de-
legación Sánchez Taboada, 
donde se contempla la colo-
cación de 600 metros cua-
drados de mezcla asfáltica.

Con “Bye Bye Baches”, 
eje derivado del programa 
“Transforma Tijuana, Ma-
nos a la Obra”, desde el ini-
cio de la actual administración municipal, 
en octubre pasado, se han pavimentado 
más de 126 mil metros cuadrados de viali-
dad, entre obras realizadas con mezcla as-
fáltica (100 mil metros cuadrados aproxi-
madamente) y concreto hidráulico, en be-

neficio de los tijuanenses.
El secretario de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Ambiental, Miguel Ángel Bujan-
da Ruiz, manifestó que “por disposición 

de la Alcaldesa Montse-
rrat Caballero, en cada 
delegación se llevarán a 
cabo obras de 2 mil me-
tros cuadrados de ba-
cheo con mezcla asfálti-
ca”.

Para llevar a cabo la 
obra de pavimentación 
que se ejecuta en el Cir-

cuito Reforma, se aplicó una inversión 
de 200 mil pesos; sin embargo, en las 
obras realizadas desde octubre pasado, 
el Ayuntamiento de Tijuana ha destina-
do una inversión mayor a los 200 millo-
nes de pesos.

PRIORIZAN BIENESTAR DE TIJUANENSES

Arranca obra 
de bacheo en 

Circuito Reforma 
de la delegación 

Sánchez Taboada

TIJUANA.- El Ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Montserrat 
Caballero continúa realizando obras como parte del programa “Bye 
Bye Baches”, en las nueve delegaciones.

Rescatan a cuatro personas 
en la Bahía de San Felipe

NAUFRAGARON DOS EMBARCACIONES MENORES

MARÍA MERCEDES GARCÍA
El Mexicano

SAN FELIPE.- La Secreta-
ría de Marina en el ejerci-
cio de la Autoridad Maríti-
ma Nacional, a través de la 
Armada de México en fun-
ciones de Guardia Costera, 
informó de dos eventos di-
ferentes en los que perso-
nal naval logró el rescate 
de cuatro personas de na-
cionalidad mexicana.

Precisaron que dichas 
personas se encontraban 
a la deriva a bordo de dos 
embarcaciones menores 
a 10 y 13 millas náuticas, 
aproximadamente 18 y 24 
kilómetros al Este del Mu-
nicipio de San Felipe, Baja 
California.

Las acciones se lleva-
ron a cabo cuando el per-
sonal de la Estación Na-
val de Búsqueda, Rescate 
y Vigilancia Marítima (EN-
SAR) de San Felipe, tuvo 
conocimiento de que dos 
embarcaciones de nom-
bres “Tania” y “Cinthia Pa-
tricia”, se encontraban sin 
propulsión, lo que ocasio-
nó que quedaran a la de-
riva.

La ENSAR procedió a en-

viar a una embarcación 
tipo Defender con perso-
nal especializado a bor-
do, que localizó ambas 
embarcaciones con sus 
tripulantes, quienes fue-
ron trasladados a puer-
to seguro, donde fueron 
atendidos por personal 
de Sanidad Naval, quien 
determinó que su estado 
de salud era bueno, por 
lo que se pudieron retirar 
por sus propios medios.

Cabe destacar que am-
bas embarcaciones fue-
ron remolcadas al mue-

lle de la ENSAR.
P a r a  a t e n c i ó n  d e 

emergencias en la mar, el 
Sector Naval de San Feli-
pe pone a disposición de 
la ciudadanía el teléfono 
(686) 577 60 45.

Asimismo, la Secre-
taría de Marina compar-
te los siguientes núme-
ros de contacto: 800 627 
4621 y 800 MARINA 1, re-
iterándole a la población 
que para salvaguardar la 
vida humana en la mar, 
se cuenta con personal 
altamente capacitado.

SAN FELIPE.-  La Secretaría de 
Marina atendió la emergencia de dos 
embarcaciones que quedaron a la 
deriva con personas a bordo.
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TIJUANA.- Planteles de la 
Asociación de Escuelas 
Particulares de Nivel Me-
dio Superior y Superior 

aplicarán modelo híbrido en el regre-
so a clases a partir de febrero, confor-
me a las indicaciones de las autorida-
des educativas del Estado.

A partir del mes de febrero será 
cuando alrededor de 20 centros es-
colares de bachillerato y las 8 univer-
sidades afiliadas a dicha asociación 
retomen el ciclo escolar cuyos pla-
nes son semestrales e incluso única-
mente sabatinos.

Jesús Ibarra Estrada, presidente 
de la Asociación dijo que desde el 
lunes 17 de enero algunas escuelas, 
cuyos planes de estudio se ofrecen 
por cuatrimestres, ya están en clases.

Recordó que, como asociación, 
han insistido en el regreso a clases 
presencial cumpliendo con todos los 
protocolos que garanticen la seguri-
dad de alumnos, profesores y directi-
vos, pero están de acuerdo con la de-
terminación de la gobernadora Mari-
na del Pilar Ávila Olmeda para man-
tener el esquema híbrido.

En cuanto al protocolo a seguir, 
comienza en casa y con los filtros al 
entrar a la escuela, en el salón de cla-
ses; la sana distancia con grupos de 
un máximo de 15 alumnos que deci-
dan la opción presencial.

Si un alumno detecta que trae sín-
tomas de Covid-19, se suspenden las 

TIJUANA.- A partir de febrero, planteles de la Asociación 
de Escuelas Particulares de Nivel Medio Superior y Superior 
aplicarán modelo híbrido en el regreso a clases.

A PARTIR DE FEBRERO

Aplicarán modelo híbrido 
en las escuelas privadas

ALREDEDOR DE 20 CENTROS ESCOLARES DE BACHILLERATO Y LAS 
8 UNIVERSIDADES RETOMARÁN EL CICLO BAJO ESTA MODALIDAD

clases de ese grupo en particular; en el 
caso de dos casos o más, se suspenden 
las clases en toda la escuela.

Ibarra Estrada, indicó que en las es-
cuelas de esta Asociación no habrá cla-

ses presenciales los viernes, y  este día 
se aprovechará, exclusivamente, para 
que los alumnos que estén un poquito 
rezagados, se les atiendo a manera de 
regularización.

CDMX.- La Suprema Corte invalidó diversos requisitos para acceder 
al cargo de titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de México.

CDMX.- La Suprema Corte, en sesión del Tri-
bunal Pleno, invalidó diversos requisitos 
para ser titular del Órgano Interno de Con-
trol del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México, contenidos en la Ley 
Orgánica de dicho órgano jurisdiccional, 
por ser contrarios a la Constitución General.  

En primer lugar, la Corte invalidó la por-
ción normativa “y no haber sido condena-
do por delito doloso que amerite pena de 
prisión por más de un año”, de la fracción 
II, del artículo 81, por violar el derecho de 
igualdad y no discriminación. Asimismo, 
el Pleno invalidó la porción “contar con re-
conocida solvencia moral”, contenida en la 
fracción V de dicho precepto por ser contra-
rio al principio de seguridad jurídica, pues 
sujeta su acreditación al juicio discrecio-
nal de las personas encargadas de su cali-

ficación. 
La Corte también invalidó la porción 

normativa “ni haber sido destituido o inha-
bilitado por resolución firme como servidor 
público” de la fracción VII, del mismo artí-
culo. De acuerdo con el Pleno, este requisi-
to no identifica si la destitución o inhabili-
tación se impuso por resolución firme de 
naturaleza administrativa, civil o política; y 
no distingue entre sanciones impuestas por 
conductas dolosas, culposas ni faltas graves 
o no graves, lo cual vulnera igualdad y no 
discriminación. Finalmente, el Pleno invali-
dó la porción “ni estar sujeto a procedimien-
to de responsabilidad administrativa fede-
ral o local en términos de las normas apli-
cables” contenido en la misma fracción por 
vulnerar el principio de presunción de ino-
cencia. 

Invalidan requisitos para titular 
del Órgano Interno de Control

Reforzará...

Avala...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

En el uso de la voz el titular de la Consul-
toría Legislativa, Francisco Javier Teno-
rio Andújar señaló que derivado de la pro-
puesta emitida por la Gobernadora del Es-
tado, Maestra Marina del Pilar Ávila Olme-
da y en estricto apego a lo establecido en 
el artículo 27, 69, 70 y 72 de la Constitución 
local, así como 13 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado, se determina 
que los ciudadanos Ricardo Iván Carpio 
Sánchez; Rafael Orozco Vargas y Alejan-
dro López Reyes, cumplen con las dispo-
siciones anteriores para ocupar el cargo.

Dijo que de conformidad al artículo 69 
de la Constitución Política del Estado, la 
Fiscalía General del Estado será un órga-
no autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión, que tendrá a su cargo, la investiga-
ción y persecución de los delitos y el ejer-
cicio de la acción penal.

 Así como el promover, proteger, res-
petar y garantizar los derechos al cono-
cimiento de la verdad, la reparación inte-
gral del daño y de no repetición de las víc-
timas, ofendidos en particular y de la so-
ciedad en general.

Argumentó que conforme al procedi-
miento establecido, el Pleno de esta Sobe-
ranía, deberá realizar la designación del ti-
tular de la Fiscalía General del Estado, de 
entre los aspirantes contenidos en el pre-
sente dictamen, mediante votación por 
mayoría calificada. 

Explicó que el titular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, que resulte electo, será 
aquel aspirante que reúna la mayoría ca-
lificada de votos, debiendo votar cada di-
putado por un solo aspirante de los conte-
nidos en la terna, en caso de no alcanzar 
ninguno de ellos el número de votos ne-
cesarios, se continuará con el mismo pro-
ceso de votación hasta que alguno de los 
aspirantes logre la votación calificada re-
querida. 

Mencionó que validada la designación 
por la XXIV Legislatura se deberá expedir 
el nombramiento correspondiente a la 
persona designada para ocupar la Titula-
ridad de la Fiscalía General del Estado, por 
el término seis años, contados a partir del 
día de su designación. 

Durante la sesión estuvieron presentes 
los Diputados Juan Manuel Molina García,  
Presidente, Sergio Moctezuma Martínez 
López, quien fungió como Secretario así 
como Daylín García Ruvalcaba, Alejandra 
María Ang Hernández, Liliana Michel Sán-
chez Allende, Julia Andrea González Qui-
roz, Evelyn Sánchez Sánchez y  Manuel 
Guerrero Luna, vocales.

También Roció Adame Muñoz, Presi-
denta de la Junta de Coordinación Polí-
tica, y los legisladores Santa Alejandrina 
Corral Quintero, Marco Antonio Blásquez 
Salinas,  Adrián González García y María 
Monserrat Rodríguez Lorenzo.

Avanzan...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

como La Chinesca, lleva un avance del 92.3 
por ciento y tiene una fecha de término en 
el presente mes, se ejecutaron trabajos de 
fresado de carpeta asfáltica, reposición de 
líneas de agua potable, drenaje sanitario y 
drenaje pluvial, construcción de guarnicio-
nes, cruceros y cruces peatonales de con-
creto hidráulico, instalación de mobiliario 
urbano, sistema de alumbrado público; lí-
neas de energía eléctrica, de  telefonía e in-
ternet en subterráneo.

De igual manera en la ciudad capital, se 
realiza la obra de modernización de la ca-
rretera Abasolo, contamos con un 86 por 
ciento de avance físico, pronosticando una 
fecha de término en el mes de febrero. Las 
acciones consistieron en la reconstrucción 
de 4.12 kilómetros de vialidad, con dos ca-
rriles de circulación por sentido y acota-
mientos, así como señalamiento horizon-
tal y vertical.

Una de las obras importantes para la ca-
pital del Estado es la construcción del Nodo 
Vial Lázaro Cárdenas y Calzada de los Pre-
sidentes (Río Nuevo), la cual presenta ac-
tualmente un avance físico del 62 por cien-
to, programada para terminar en abril del 
año en curso. Esta obra consta de un puen-
te vehicular de 360 metros de longitud, con 
tres carriles de circulación en ambos senti-
dos, dos gasas de desincorporación hacia 
Río Nuevo, dos vialidades laterales en sen-
tido perpendicular al puente y dos vialida-
des de incorporación a Río Nuevo.

En la ciudad de Tijuana, sobre el Corre-
dor Tijuana-Rosarito 2000, se realizan tra-
bajos en la red de alumbrado público, así 
como la reparación de cruces pluviales con 
una inversión de 9.73 millones de pesos y 
un avance físico del 95 por ciento en una 
longitud de 14 kilómetros, con fecha de tér-
mino en el mes de febrero del presente año.

El puente magisterial que se está ejecu-
tando en el municipio de playas de Rosarito 
presenta un avance general del 48 por cien-
to, la producción de trabes ha concluido al 
100 por ciento, las cuales ya se encuentran 
en el sitio, de igual manera el colado de co-
lumnas se ha realizado en su totalidad. Se 
encuentran dos cabezales ya colados y en 
proceso de preparación cuatro cabezales. 
Se continúa con la reubicación de redes de 
agua potable y alcantarillado sanitario con 
fecha de conclusión al 20 de abril de este 
año.

En Ensenada se avanza con la construc-
ción del Distribuidor Vial el Gallo, el cual 
cuenta con un avance físico general del 30 
por ciento a concluir en el mes de abril del 
año en curso, los trabajos de construcción 
consistieron en obras preliminares de des-
vío, reubicación de líneas existentes de red 
de agua potable, drenaje sanitario, drenaje 
pluvial, instalaciones eléctricas, entre otros.

Con la construcción del distribuidor vial 
“El Gallo”, se generará la condición de flujo 
continuo en una de las intersecciones vita-
les de la Ciudad de Ensenada, donde se pre-
vé tener un alto volumen de vehículos de 
carga; así como el flujo natural de vehícu-
los locales y de largo itinerario que vienen 
o van hacia el sur del Estado. Con el paso in-
termedio y las gasas que integran esta obra, 
se garantiza el flujo continuo sin semáforo 
de todos los movimientos direccionales; 
siendo el nivel superior del distribuidor el 
que permita el flujo continuo de la Aveni-
da Reforma; una de las más importantes de 
la ciudad.

MEXICALI.- La Secretaría de 
Salud, a través del Comité 
Científico, proporcionó el listado 
de casos activos por Covid-19 en 
las colonias de los municipios de 
Baja California.
Óscar Efrén Zazueta Fierro, en 
su carácter de Jefe Estatal de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud de Baja California, detalló 
que las colonias con mayor 
presencia de casos activos en 
la capital del estado son Ejido 
Ciudad Morelos, Ejido Nuevo 
León, Independencia y Pro-
hogar e Industrial. En relación al 
séptimo municipio, San Felipe, 
precisó que las colonias son 
Baja Marina, Primera Sección 
y Los Arcos, son las zonas que 
presentan mayor incidencia de 
casos positivos de Covid-19.
Las colonias Buenos Aires Sur, 

Pórticos de San Antonio, Sánchez 
Taboada, Pedregal de Santa 
Julia y Las Cumbres. En Tecate 
las colonias son Benito Juárez, 
Colinas de Cuchuma, Loma Alta, 
Cuauhtémoc y El Refugio del 
municipio de Tijuana encabezan 
la lista.
En tanto que en Ensenada se 
reporta alta incidencia en las 
zonas de El Sauzal, Popular 89, 
Lomitas Indeco, Ejido el Porvenir 
y Francisco Zarco.
En lo que corresponde a Playas 
de Rosarito las colonias con 
mayor número de casos Covid 
son Ampliación Constitución, 
Ampliación Lucio Blanco, 
Centro Carretera, Lucio Blanco 
y Miramar. Asimismo, en San 
Quintín se registra la colonia San 
Quintín, Vicente Guerrero, Ejido 
Lázaro Cárdenas y Camalú.

AUMENTAN CASOS ACTIVOS DE COVID: SS

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPCM) al mando de Fernan-
do Sánchez González. 

El secretario informó que tuvieron la 
primera reunión con los mandos de las 
fuerzas armadas para generar los meca-
nismos de coordinación en un nuevo es-
quema de seguridad que fortalecerá las ac-
ciones para combatir de manera conjun-
ta y frontal a la delincuencia con una poli-
cía más humana, moderna y profesional. 

Además, Sánchez González destacó 
que en este nuevo plan de trabajo, donde 
se busca más contacto con la comunidad, 
se fortalece el uso de la tecnología que si 
bien no sustituyen a los policías si los auxi-
lian, por ello reconoció trabajar de la mano 
de la participación ciudadana y la coordi-
nación institucional así como la imple-
mentación de medidas preventivas. 

El titular de la SSPCM recomendó que 
es muy importante que los padres de fa-
milia platiquen con sus hijos, vigilar lo que 
ven en la televisión, internet y cuidar a las 
supuestas amistades que pueden gene-
rar que los jóvenes tomen rumbos equi-
vocados, acción que a la fecha logró que 
31 mil 778 personas participaran en pláti-
cas enfocadas al fortalecimiento de valo-
res y principios.  

Aunque datos estadísticos de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) argumentan 
que nueve de cada 10 homicidios ocurre 
con las personas involucradas en el tema 
del narcomenudeo o delincuencia organi-
zada,  son vidas que lamentar, aclaró el ti-
tular de la SSPCM.

Tan solo en los primeros 100 días de go-
bierno, fueron detenidos 189 generadores 
de violencia responsables de homicidios 
y violencia entre grupos, de los cuales, va-
rios de ellos contaban con un largo histo-
rial delictivo y ya se encuentran a disposi-
ción de la autoridad correspondiente.
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MEXICALI.- La mañana de este martes 18 
de enero, la Presidenta Municipal de Mexi-
cali, confirmó 14 casos activos de Covid en 
el albergue instalado, desde hace varias 
semanas, en el Centro Recreativo (CREA), 
ubicado en las inmediaciones de la colo-
nia Guajardo de la capital bajacaliforniana.

“De acuerdo a los últimos números que 
tengo son 14 personas que tiene Covid”, de-
claró la alcaldesa de Mexicali.

Precisó que dichos contagios se regis-
traron debido a que muchos de los migran-
tes han incursionado al escenario laboral 
en la localidad y están en contacto direc-
to con diferentes personas.

“Esto seguramente se debe a que mu-
chos de ellos están saliendo a trabajar y 
están en contacto con el resto de la gente 
en Mexicali”, señaló.

Norma Bustamente afirmó que los 14 
migrantes que dieron positivo se encuen-
tran alejados del resto de la comunidad de 
haitianos establecida en el citado centro 
con la finalidad de evitar el contacto y por 
ende, que otros migrantes resulten conta-
giados.

Asimismo indicó que no habrá medi-
das especiales.

“Las medidas ya las habíamos tomado 
desde antes que se registrara el brote, es-
tábamos a la expectativa esperando que 
esto sucediera”, dijo la Primera Autoridad 
Municipal.

DEMANDAN 
INVESTIGACIÓN 
A FONDO Y 
TRANSPARENCIA DE 
LAS AUTORIDADES

HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- El Colegio de Co-
municólogos de Baja Califor-
nia A.C. expresó su enérgica 
condena por el asesinato del 

periodista gráfico tijuanense Margari-
to Martínez Esquivel y demanda una 
investigación a fondo y transparente.

A través de un posicionamiento, fir-
mado por el presidente de este Colegio, 
José Israel Ibarra González, se exige a 
la autoridad investigadora explorar 
todas las posibilidades que llevaron al 
homicidio del fotógrafo y no excluir a 
priori una posible relación con el ejer-
cicio diario de la libertad de expresión 
de Margarito, un derecho que debe es-
tar garantizado por el Estado. 

El homicidio de Margarito, cariñosa-
mente conocido como “4-4”, no es un 
hecho aislado, es parte de una realidad 
en la que decenas de personas son ase-
sinadas diariamente en México y Baja 
California. Es urgente reflexionar so-
bre esta cotidianidad y contribuir a 
un cambio como miembros de la so-
ciedad y como comunicólogos desde 
el ejercicio libre y crítico de la expre-
sión, señala.

El homicidio de Martínez Esquivel 
es el segundo del 2022. Según el regis-
tro permanente de periodistas asesina-
dos en México del Centro de Investiga-
ción y Capacitación Propuesta Cívica 
en el año 2021 hubo 10 periodistas ase-
sinados; y durante el sexenio actual la 
lista suma 47 periodistas.

Un informe de la organización Ar-

tículo 19 documentó de enero a junio 
de 2021 un total de 362 agresiones con-
tra la prensa, lo que equivale a 1 cada 
12 horas. Baja California aparece como 
el sexto Estado con mayor número de 
agresiones.

La violencia cotidiana afecta no so-
lamente a quienes ejercen el periodis-
mo. Integrantes del Colegio de Comu-
nicólogos han sido víctimas del robo 
de sus vehículos (en un caso a mano 
armada) y de otros delitos del orden 
común. 

Esto significa que la violencia que 
estamos viviendo en particular en Ti-
juana no proviene solo del crimen or-
ganizado, sino que se extiende a la de-
lincuencia común y parece no retroce-
der sin importar el gobierno que esté 
en turno. 

Un reporte de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI) indi-
ca que el año 2021 cerró con casi 2 mil 

asesinatos y hubo más de 6 mil 700 ro-
bos de vehículos, de los cuales más de 
mil fueron violentos. 

Nos preocupa que las autoridades 
no estén respondiendo a las expecta-
tivas de una sociedad bajacalifornia-
na trabajadora y noble que lo único 
que pide es que le garanticen su se-
guridad. 

La intensidad de la violencia crimi-
nal y común no ha disminuido, por lo 
que exigimos de las autoridades res-
ponsables que no quede impune ni 
éste, ni ningún otro asesinato; ni tam-
poco queden sin resolverse el resto de 
los delitos que aquejan a la sociedad 
bajacaliforniana y mexicana. 

¡Exhortamos a las autoridades a 
que se investigue a fondo el asesina-
to de Margarito y exigimos condicio-
nes para el ejercicio crítico del perio-
dismo!, señala el manifiesto de dicho 
Colegio de Comunicólogos.

 TIJUANA.- El Colegio de Comunicólogos de Baja California 
A.C. expresó su enérgica condena por el asesinato del 
periodista gráfico tijuanense Margarito Martínez Esquivel, 
que consideran un atentado al ejercicio de su expresión.

MEXICALI.- Este martes arrancó la Jornada de Vacunación de 
Refuerzo Anti-Covid 19 en los Centros del Sistema Penitenciario de 
la entidad.

MEXICALI.- Se debe a que 
muchos de ellos están 
saliendo a trabajar y están en 
contacto con el resto de la 
gente en Mexicali.

CONFIRMÓ ALCALDESA

Primeros 
contagios 
en albergue 
del CREA 

MEXICALI. La mañana de este martes 18 
de enero del presente año, inició la Jorna-
da de Vacunación de Refuerzo Contra el 
Covid-19 para las personas privadas de su 
libertad que se encuentran recluidas en 
los Centro de Reinserción Social y Cen-
tros de Integración para Adolescentes en 
Baja California.

Fue durante un acto que tuvo lugar 
dentro de las instalaciones del Centro de 
Reinserción Social de Mexicali, que fue 
encabezado por la Comisionada del Sis-
tema Estatal Penitenciario de Baja Cali-
fornia, María Elena Andrade Ramírez y el 
secretario de Salud, José Adrián Medina 
Amarillas.

En su mensaje, el Secretario de Salud 
destacó que la aplicación del refuerzo de 

la vacuna fue a iniciativa de la Comisiona-
da del Sistema Penitenciario, preocupada 
por la salud de las personas privadas de su 
libertad, así como del personal que labo-
ra en los centros en las áreas de custodia 
y administrativas.

Destacó el funcionario que tiene la ins-
trucción precisa de la Gobernadora Ma-
rina del Pilar Ávila Olmeda de otorgar el 
apoyo necesario a todas las dependencias 
que lo requieran.

“La instrucción de nuestra Gobernado-
ra Marina del Pilar, es que seamos un gabi-
nete transversal y aquí se está cumpliendo 
a cabalidad la intención de nuestra Gober-
nadora que tengamos el apoyo incondi-
cional de las diferentes áreas”, dijo Medi-
na Amarillas.

NO ES UN HECHO AISLADO, SEÑALAN

Condenan comunicólogos 
asesinato de fotoperiodista

TIJUANA.- El Hospital General de Tijuana señaló que atienden a 
diversos pacientes que requieren una transfusión sanguínea, pero 
tienen menos donaciones de las esperadas.

Inició vacunación en los 
Centros Penitenciarios

TIJUANA.– El Hospital General de Tijua-
na (HGT) presenta cifras de mil 351 trans-
fusiones en el último año, sólo en pacien-
tes diagnosticados en oncología pediátri-
ca, a pesar de tener menos donaciones de 
las esperadas, informó Yolanda Ibarra, en-
cargada del Banco de Sangre.

Refirió el caso de un menor de 11 años, 
diagnosticado con Von Willebrand, que es 
un trastorno en el cual la sangre no coa-
gula adecuadamente; este es un padeci-
miento que no tiene cura, sólo se mantie-
ne controlado con medicamento específi-
co y transfusiones constantes de criopre-
cipitados, mismos que se obtienen de la 

sangre.
Un total de 13 unidades fueron las que 

se utilizaron para el tratamiento del me-
nor en los últimos 20 días, siendo solo 
seis donantes los que acudieron de ma-
nera altruista en apoyo al menor. 

Son muchas las áreas del nosocomio 
que atienden pacientes a quienes una 
transfusión sanguínea les puede hacer 
la diferencia entre la vida y la muerte.

El HGT invita a la población mayor de 
18 años, que cumpla con los requisitos 
para ser donante de sangre, a que acudan 
al Banco de Sangre en horario de 7:00 a 
13:00 horas de lunes a viernes.

NO RECIBEN EL APOYO ESPERADO

Llama el HGT a donar sangre
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MEXICALI

La primera gobernadora de 
Baja California, MARINA 

DEL PILAR AVILA OLMEDA, lle-
va dos meses y 19 días al frente 
de la administración estatal, y su 
trabajo ya está haciendo la dife-
rencia en un ámbito tan impor-
tante como la infraestructura. 

Para muchos queda claro que 
la ejecución de obras de impac-
to social es prioritaria, por lo que 
la SIDURT, que encabeza el in-
geniero ARTURO ESPINOZA, 
ya emprendió un programa que 
busca resolver las necesidades 
más urgentes, las que más afec-
tan y son de interés para las y los 
ciudadanos de la entidad. 

ESPINOZA detalló que actual-
mente ya hay 54 obras en ejecu-
ción en todo el territorio bajaca-
liforniano, de las cuales 18 están 
en Mexicali, 15 en Tijuana, en En-
senada hay 16 y el resto se en-
cuentran en el Pueblo Mágico de 
Tecate. 

Además de enlistar las obras 
mexicalenses, el funcionario re-
saltó la voluntad de la goberna-
dora MARINA DEL PILAR para 
rehabilitar el Centro Histórico de 
la Capital de Baja California con 
diversas actividades comple-
mentarias, así como la moderni-
zación de la carretera Abasolo, 
contando en ella con un 86 por 
ciento de avance físico. 

Por otro lado, la mandataria 
destacó los avances en la cons-
trucción del Nodo Vial Lázaro 
Cárdenas, y en el caso de Tijua-
na la red de alumbrado público 
y la reparación de pluviales en el 
Corredor Tijuana-Rosarito 2000, 
que se ha vuelto vital para el de-
sarrollo del sector este del muni-
cipio tijuanense. 

La gobernadora MARINA DEL 
PILAR ha puesto especial aten-
ción a Rosarito, donde ejecuta el 
puente magisterial que ya traer 
un avance muy cercano a la mi-
tad, debido a una serie de accio-
nes que podrían concluir el próxi-
mo 20 de abril, representando un 
fuerte impulso a la movilidad de 
la segunda ciudad más poblada 
de Baja California. 

Incluyendo las obras en la ciu-
dad de Ensenada, MARINA DEL 
PILAR ha destacado que, así 
como sucede con otras áreas del 
gobierno, en materia de infraes-
tructura se priorizará el benefi-
cio social para todas las cosas, 
ya que el trabajo de la presen-
te administración es incidir posi-
tivamente en la vida diaria de las 
personas. 

Exitosa fue la designación de 
RICARDO IVÁN CARPIO SÁN-
CHEZ como nuevo fiscal general 
del Estado. Se hizo conforme a lo 
que marca la Ley, que indica que 
debe presentarse una terna que 
deberá ser analizada y resuelta 
por parte del Congreso del Esta-
do de Baja California, que presi-
de el diputado local, JUAN MA-
NUEL MOLINA GARCÍA. 

Hay que recordar que el vier-
nes pasado la gobernadora pre-
sentó la terna, y fue este martes 
18 de enero cuando fue discuti-
da, resultando electo un perso-
naje que ya ha sido respaldado 
por importantes grupos de abo-
gados del Estado. 

Pero no sólo se destaca ese 
punto, ya que los propios cole-
gas del experimentado investiga-
dor señalan su experiencia y re-
sultados efectivos en materia de 
procuración de justicia por par-
te de CARPIO SÁNCHEZ, quien 
se destacó como un personaje 
que logró combatir de manera 
eficiente el crimen en una época 
de alta incidencia, como la que 
ahora enfrentamos. 

Hay que decir que CARPIO 
SÁNCHEZ dio una adecuada ex-
posición y contestó eficiente-
mente a las preguntas de todos y 
cada uno de los diputados loca-
les, lo que lo llevó a tener la ma-

yoría de los votos de parte de los 
legisladores. 

TIJUANA 

Contundencia demostró la al-
caldesa de Tijuana, MONT-

SERRAT CABALLERO RAMÍREZ, 
al gestionar que la ciudad fuera 
uno de los 15 municipios selec-
cionados a nivel federal  con la 
llegada de dos mil elementos de 
la Guardia Nacional para traba-
jar de manera coordinada en la 
reducción de la incidencia delic-
tiva, sobretodo en el tema de ho-
micidios.

CABALLERO RAMÍREZ desta-
có el arribo de los elementos a la 
ciudad fronteriza, ya que de tra-
ta de una estrategia dirigida por 
el presidente de México, ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
para fortalecer la vigilancia de la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPCM).

La presidenta municipal resaltó 
la primera reunión con los man-
dos de las fuerzas armadas para 
generar los mecanismos de coor-
dinación en un nuevo esquema de 
seguridad que fortalecerá las ac-
ciones para combatir de manera 
conjunta y frontal a la delincuen-
cia con una policía más huma-
na, moderna y profesional. Bue-
nas noticias para la seguridad ti-
juanense.

Un auténtico ridículo hace el ex 
secretario de Seguridad de More-
los, ALBERTO CAPELLA, quien 
ya fue acusado por el goberna-
dor de ese estado, CUAUHTÉ-
MOC BLANCO BRAVO, de hacer 
pactos con líderes del crimen or-
ganizado, deslegitimando de tajo 
todo el trabajo de un funcionario 
del que muchas cosas se han sa-
bido con excepción de honesti-
dad y valores. 

Aunque CAPELLA dice que 

BLANCO BRAVO acusa sin lógi-
ca, lo cierto es que no son pocas 
las posturas que indican que AL-
BERTO CAPELLA por supuesto 
que es un funcionario público co-
rrupto, que intentó regresar las 
acusaciones al gobernador luego 
de que éste lo haya puesto sobre 
la palestra como un mentiroso. 
Vaya vergüenza que es para mu-
chos que un personaje así haya 
salido de Baja California. 

El ex secretario pide pruebas, lo 
que puede ser un riesgo para él 
mismo, ya que no sólo el gober-
nador sino muchas otras perso-
nas están en condiciones de pre-
sentar pruebas de malas prácticas 
de CAPELLA en el tema de se-
guridad. Donde ha estado, ha fa-
llado, y eso además de ineficien-
cia es muestra de una corrupción 

marcada.

TECATE 

En una ejemplar muestra de 
solidaridad, el alcalde ED-

GAR DARÍO BENÍTEZ RUIZ donó 
su salario de este mes a la familia 
que el pasado fin de semana per-
diera su negocio de birria en el 
bulevar Santa Anita, tras un vo-
raz incendio. Esta acción no ha 
tardado en multiplicarse por par-
te de la comunidad, que ha de-
mostrado porqué Tecate es el 
Pueblo Mágico de Baja Califor-
nia, y uno de los primeros en ma-
nifestar su apoyo fue el empre-
sario de fabricación de carretas 
de alimentos, OLIVER RIVERA 
MOSQUEDA —de Oliver Food 
Truck—, quien ya se compro-
metió a donarles la carreta para 
continuar con su negocio.

Asimismo, miembros de la co-
munidad plantean distintas accio-
nes en apoyo a la pareja afectada 
por el siniestro, ya que el local de 
comida era todo un ícono en la 

ciudad y los tecatenses de-
sean mantener ese sentimien-
to de arraigo. También, por par-
te del Ayuntamiento, se gestiona 
frente a la Secretaria de Bienestar, 
que encabeza SANDRA RAMOS, 
la adquisición de material para la 
reconstrucción del establecimien-
to. Así, siguiendo el ejemplo del 
primer edil, la ciudadanía une lo 
bueno de Tecate. 

Por el lado de la Dirección de 
Bomberos Municipales y Pro-
tección Civil, su titular, JOAQUÍN 
MERCADO DE SANTIAGO, re-
comendó extremar las medidas 
de precaución ante las precipita-
ciones pluviales en la entidad, pi-
diendo priorizar la salud de niños, 
adultos mayores y personas con 
enfermedades crónico degenera-
tivas, quienes se encuentran más 

vulnerables ante los cam-
bios de clima, sobre todo du-
rante la actual pandemia por Co-
vid-19, razón por la que se man-
tendrán al tanto de cualquier in-
cidente.

A raíz de las lluvias, de las cua-
les no se prevé un nuevo arribo, se 
vieron detenidas las obras de re-
habilitación vial que recientemen-
te arrancaron en el bulevar San-
ta Anita, como parte del Progra-
ma de Bacheo 2022 que impulsó 
el alcalde DARÍO BENÍTEZ, pero 
se espera que sean reanudadas a 
la brevedad para brindar a la po-
blación mayor bienestar y seguri-
dad ante los cambios climáticos y 
la delincuencia, así como facilitar-
les el acceso a la clínica del IMSS 
municipal.

ENSENADA

La gobernadora MARINA DEL 
PILAR ÁVILA OLMEDA, al 

verificar el desglose de obras 
que hace el titular de la Secre-
taría de Infraestructura, Desa-

rrollo Urbano y Reordenación 
Territorial (Sidurt), ARTURO ES-
PINOZA JARAMILLO, en la par-
te que corresponde a Ensenada, 
hizo referencia a la construcción 
del nodo vial “El Gallo”, del que 
dijo, registra un avance físico ge-
neral del 30 por ciento y reitera 
que se prevé su conclusión para 
el próximo mes de abril…

Debe recordarse que los tra-
bajos de construcción consistie-
ron en obras preliminares de des-
vío, reubicación de líneas de red 
de agua potable, drenaje sanita-
rio, drenaje pluvial, instalaciones 
eléctricas, entre otros y que con 
la construcción de ese distribui-
dor vial, se generará la condición 
de flujo continuo en una de las in-
tersecciones vitales de la ciudad 
de Ensenada, donde se prevé te-
ner un alto aforo de vehículos de 
carga, así como el flujo natural de 
vehículos locales y de largo itine-
rario que vienen o van hacia el sur 
del Estado…

Cabe señalar que, con el paso 
intermedio y las gasas que inte-
gran esta obra, se garantiza el flu-
jo continuo -sin semáforo- de to-
dos los movimientos direcciona-
les, siendo el nivel superior del dis-
tribuidor el que permita el flujo 
continuo de la avenida Reforma, 
uno de los ejes viales más impor-
tantes de la ciudad, según el dic-
tamen técnico de los propios fun-
cionarios de la Sidurt...

Y si de obras e inversiones se ha-
bla, el alcalde ARMANDO AYALA 
ROBLES hizo referencia a la apli-
cación superior a los 2 millones de 
pesos, provenientes del Fideico-
miso de Ensenada (FIDEN), en la 
rehabilitación del puente peatonal 
“Rosalba Flores Moreno”, ubicado 
frente a las instalaciones del Cen-
tro del Centro de Estudios Tecno-
lógicos del Mar (Cetmar) núme-
ro 11, obra que ayer inauguró para 
beneficio de alumnos y personal 
docente de esa institución…

Luego del acto simbólico de en-
trega-recepción de la obra, AR-
MANDO AYALA recordó que el 
FIDEN, es emanado de la empre-
sa Energía Costa Azul (ECA), con 
la que se han concretado proyec-
tos sociales, educativos y de in-
fraestructura para el bienestar de 
Ensenada y recordó que, con la 
entrega oficial de esta rehabilita-
ción, se cumple una promesa rea-
lizada a la comunidad estudiantil 
del Cetmar...

También debe señalarse que, a 
la par de esta obra, el Gobierno de 
Ensenada ha realizado mejoras en 
la comunidad de El Sauzal, como 
la rehabilitación de la carretera 
Ensenada-San Miguel, además 
de que se tienen varios proyec-
tos, como la ciclovía y el parque 
de Manchuria, entre otras obras, 
por lo que el alcalde reconoce que 
con el apoyo de ECA, se vienen 
varios proyectos para transformar 
este municipio, como la moderni-
zación de la avenida Juárez, la ca-
nalización del arroyo Ensenada y 
torres de seguridad, entre otros 
beneficios...

También ELVIA MARTÍNEZ 
SANTOS, presidenta del FIDEN y 
coordinadora general de Gabinete 
en el XXIV Ayuntamiento, recordó 
que con estos recursos del Fidei-
comiso se ha logrado rehabilitar la 
pista atlética de la unidad depor-
tiva Sullivan, se han entregado ta-
bletas y apoyos a más de 700 mi-
croempresarios…

Por su parte, el secretario técni-
co del FIDEN y representante de 
ECA, MARIO C. LÓPEZ mencio-
nó que tanto el Gobierno de En-
senada como ECA-LNG, tienen el 
compromiso de apoyar a su co-
munidad, y muestra de ello son 
obras y equipamiento que se han 
estado entregando para la comu-
nidad y adelantó que están traba-
jando en la donación de un Cen-
tro de Capacitación Técnica, por 
lo que ya afinan detalles con las 
instituciones respectivas para 
que el alumnado tenga una me-
jor educación...

MEXICALI 
MARINA DEL PILAR...
Pasos firmes en materia de infraestructura. 

TIJUANA 
MONTSERRAT CABALLERO...
Efectivas gestiones en seguridad.

ENSENADA
ELVIA 
MARTÍNEZ 
SANTOS...
Reconoce 
aportaciones 
de ECA para 
el desarrollo 
de obras de 
beneficio social.

MEXICALI 
IVÁN CARPIO...
Nuevo fiscal 
general de Baja 
California.
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TECATE.- Tras el incendio de un negocio 
de birria en el bulevar Santa Anita, conoci-
do como Birria Isidoro, el alcalde de la ciu-
dad, Edgar Darío Benítez Ruiz, no tardó en 
acercarse para conversar con el matrimo-
nio que durante años forjó no sólo un es-
tablecimiento sino también un sentimien-
to de arraigo entre tecatenses, comprome-
tiéndose a apoyarlos para edificar nueva-
mente el establecimiento.

En este sentido, el primer edil platicó 
platicada con Rosita Silva, la esposa de 
Don Toño, recordando con ella sus años 
como estudiante en la Universidad Autó-
noma de Baja California, durante los cua-
les “sonsacaba” (según sus palabras) junto 
a sus compañeros a Don Toñito, que con-
ducía el camión del CETAC, para poder ba-
jar a comprar cerveza. Por ello, y porque 
sabe que historias como esta forman par-
te de la comunidad, señaló que los univer-
sitarios ya plantean diversas acciones para 
ayudar al dueño del negocio afectado.

Asimismo, informó que Oliver Food 
Truck ya se comprometió a donarles la 
carreta, mientras que el Ayuntamiento 
busca darles un apoyo de material a tra-
vés de Bienestar Municipal. Sin embargo, 
destaca la acción que tomó el propio alcal-
de ante la situación, ya que Darío Benítez 
decidió donar su salario completo de este 
mes para aportar “su granito de arena” a la 
pronta recuperación del establecimiento.

Por último, al alcalde Darío Benítez 
dijo, a través de sus redes sociales: “Invito 
a la comunidad a que apoyen a Rosa Silva, 
Juana Montero y su familia para volver al 
ruedo. Ya verá que pronto nos veremos de 
nuevo para echarnos el Taco, no hay que 
rendirse. #UnamosLoBueno”.

NOTABLE SOLIDARIDAD

Fluye apoyo 
para dueños 
de la birriería 
incendiada 

TECATE.- El alcalde Darío Benítez inició formalmente el proceso para revocar la concesión con la 
que cuenta actualmente el Hampa de la basura (empresa ADDO), que tanto daño le ha hecho a la 
comunidad tecatense.

Revocarán la concesión 
del hampa de la basura

INICIÓ EL ALCALDE EL PROCESO FORMAL

EL PRESIDENTE DE 
TECATE SEÑALÓ 
QUE ESTÁ EN RIESGO 
LA SITUACIÓN 
AMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO

ARMANDO ACOSTA ROJAS
El Mexicano

TECATE.- Tal como lo anunció en 
pasados días, la mañana del lu-
nes el presidente del Gobierno 
de Tecate, Edgar Darío Benítez 

Ruíz, inició de manera formal el proceso 
para buscar revocar la concesión con la 
que cuenta actualmente el Hampa de la 
basura (empresa ADDO), que tanto daño 
le ha hecho a la comunidad tecatense.

Mediante un punto de acuerdo presen-
tado ante la Secretaría del Ayuntamiento, 
relativo a la iniciativa de revocación del 
contrato administrativo con la empresa 
denominada Administración, Desarro-
llo, Disposición y Operación (ADDO) S.A. 
de C.V., a fin de ser incluido en la siguiente 
sesión de Cabildo, fue como el Primer Edil 
dio inicio a este proceso para terminar con 
la mafia de la basura en Tecate, la cual no 
permite brindar soluciones a los tecaten-
ses en esta problemática.

El documento incluye una serie docu-
mental, exposición de motivos con ante-
cedentes cronológicos, así como un aná-
lisis técnico y jurídico profundo, donde se 
evidencia el notorio incumplimiento de 

TECATE.-  “Este no es ningún juego de politiquería, este no es 
tampoco ningún asunto de grillas”, señaló.

dicho contrato al no brindar un servi-
cio de calidad tal como se estipula en el 
contrato, la construcción de una planta 
incineradora de basura, así como la en-
trega de ocho unidades nuevas de ba-
sura, entre otros.

 “Este no es ningún juego de politique-
ría, este no es tampoco ningún asunto de 
grillas, este es un asunto muy serio don-
de está en riesgo la situación ambiental 
del municipio; está en riesgo uno de los 
más sagrados servicios públicos: la reco-
lección de basura, y la posibilidad de que 
Tecate entre en una crisis ecológica sin 
precedentes”, enfatizó el Edil.

 Agregó que se tienen alternativas a 

la mano, para no permitir que una situa-
ción de esta naturaleza perjudique a la 
ciudadanía, además de que ya se está 
trabajando en una propuesta de con-
cesión transparente que, si cumpla con 
toda la norma, para antes de los 180 días 
de vida que le quedan al actual relleno 
sanitario.

 De esta manera, el Gobierno tendrá la 
oportunidad de brindar soluciones inme-
diatas a la comunidad, mediante la renta 
de camiones, más y mejor equipo para el 
personal de limpia, contenedores en di-
versas colonias de la ciudad y, un servicio 
de recolección eficiente en las comunida-
des rurales de todo el municipio.

TECATE.- Ante el fuerte 
sentido de arraigo de los 
tecatenses hacia la birriería, 
la comunidad continúa 
uniéndose para sobrellevar la 
tragedia. 

TECATE.- El alcalde Darío 
Benítez donó su salario 
completo de este mes 
para apoyar a Rosita Silva 
y Don Toño a “levantar” 
nuevamente su negocio; 
la ciudadanía replica las 
muestras de solidaridad.

Avanza obra de agua en La Nopalera
BENEFICIARÁ A MÁS DE 65 MIL

TECATE.- Siguiendo con los compromisos 
del Gobierno Municipal, el director de la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tecate (CESPTE), Alfonso Arámburo Za-
ratarain, dio un recorrido en la línea sur 
Nopalera-Tanque 101 con el objetivo de 
supervisar los trabajos de reposición de 
la línea de conducción de agua potable. 

Durante la inspección se confirmó que 
la obra cuenta con avance de obra del 80 
por ciento, con lo que se da continuidad 
a los proyectos de modernización y reha-
bilitación de la planta, cuyo fin es garanti-
zar el servicio de agua a todas las comuni-
dades de este Pueblo Mágico que duran-
te años han sufrido por la falta del líqui-
do vital.

Cabe señalar que la semana pasada la 
CESPTE culminó trabajos técnicos de al-
cantarillado sanitario sobre el Bulevar De-
fensores, acciones tras las cuales una cua-
drilla se encargó de reponer el asfalto a la 
altura de la Escuela Secundaria Francisco 
I. Madero #1.

Con esto, se espera que las autoridades 
continúen trabajando a favor del bienestar 
de la ciudadanía. Únicamente con  el tan-

que de la Nopalera, una vez culminada 
la obra, se prevé beneficiar a más de 65 

mil personas, razón por la que se da un 
seguimiento puntual a esta obra.

TECATE.- El director de la CESPTE, Alfonso Arámburo 
Zaratarain, dio un recorrido en la línea sur Nopalera-Tanque 101.

TECATE.- La línea de conducción de agua potable presenta un 
avance de obra del 80 por ciento.
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DURANTE EL 2021

REALIZÓ LA FGE MÁS 
DE MIL 400 CATEOS

POR VIOLENCIA Y DROGAS

Detienen a 
dos, durante 
patrullaje

DIVERSOS DELITOS

ENSENADA.- La Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, a través de la subdi-
rección de Prevención del Delito, confor-
mó 90 redes ciudadana en las colonias 

Según registros, 163 de ellos se realizaron en Ensenada

JAIME VILLAREAL
El Mexicano

ENSENADA.- Más de mil 400 
cateos fueron realizados por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), durante el periodo del 1 

de noviembre de 2020 al 30 de septiem-
bre de 2021, en el cual se logró golpear al 
narcomenudeo con  752 decomisos.

Es a través de labor de diligencias mi-
nisteriales y técnicas de investigación, 
que se  logró obtener y ejecutar mil 451 

DECOMISA LA 
FGE MÁQUINAS 
“MINI CASINO”
ENSENADA.- Durante los 
cateos realizados por la FGE 
se aseguraron un total de 467 
máquinas tragamonedas.

DSPM

Vínculo 
entre  
comunidad 
y policías 
Durante el año 2021 
conformó 90 redes 
ciudadanas en Ensenada

ASEGURADAS

EN MANEADERO

Muere peatón 
atropellado
ENSENADA.- Una persona no 
identificada perdió la vida la no-
che del lunes, luego que se re-
gistrara un accidente en el que 
fue atropellada por un camión 
de carga en la parte alta de Ma-
neadero.
Al llegar los oficiales de la 
DSPM, se encontraron con el ca-
mión de carga estacionado so-
bre la orilla de la carretera y tira-
do, en la misma, vieron el cuer-
po de una persona, la cual ca-
recía de signos vitales, por la 
magnitud de las lesiones, se 
desconoce el sexo de la perso-
na.

ENSENADA.- “El objetivo de estas redes es que los colonos se 
conozcan y aprendan a cuidarse, para mejorar la calidad de vida en 
su zona”, informó la DSPM.

ENSENADA.- Un sujeto en 
posesión de droga y la captura de 
un prófugo de la justicia, fueron 
los resultaros de los trabajos 
realizados por los agentes de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
y distintos hechos.
La primera detención ocurrió 
durante un patrullaje de vigilancia 
que realizaban sobre la avenida 
Colombia de la colonia Las 
Torres, zona donde observaron a 
un hombre que intentó evadir a 
las unidades policiales sin razón 
alguna, por lo que fue intervenido.
Dicho sujeto, identificado como 
Jorge “N”, intentó agredir a uno 
de los agentes al verse acorralado, 
e intentó huir, sin lograr su plan 
macabro pues fue asegurado 
rápidamente; durante una  revisión 
precautoria le fueron encontrados 
en su poder tres envoltorios que 
contenían una sustancia granulada 
al tacto que al parecer es droga 
sintética. 

El segundo caso se registró 
durante una orden de aprehensión 
en contra de Gabriel “N”, buscado 
por el delito de violencia familiar, 
cometido el 4 de julio de 2018. 
 De acuerdo a lo establecido 
en la indagatoria, el día de los 
hechos imputado se encontraba 
en el domicilio ubicado en Villa 
Colonial, donde llegó la víctima a 
recoger a los hijos que tienen en 
común; tuvieron una discusión y el 
acusado golpeó en la cara. 
Mediante labores de inteligencia 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) a través de la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI), 
ubica y captura personas que 
son requeridas por la autoridad 
judicial, como presuntos 
responsables de cometer ilícitos.
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cateos que debilitan a estructuras del 
crimen organizado que pretenden 
operar en Baja California, de los cua-
les 163 se realizaron en Ensenada.    

Con esto, se logró localizar, identifi-
car y asegurar personas, objetos, evi-
dencias e instrumentos relacionados 
con la investigación de uno o varios de-
litos, destacando lo siguiente: 

865 inmuebles quedaron asegura-
dos, 752 cateos contra narcomenudeo, 
467 cateos para aseguramiento de má-
quinas tragamonedas, 108 cateos con-
tra robo de vehículo, 55 cateos con lo-

calización de indicios de investigación 
y 26 cateos con detención de personas.  

Del total de mandatos cumplimen-
tados en el Estado, 163 fueron en En-
senada; 659 corresponden al munici-
pio de Tijuana; 498 en Mexicali; 60 Te-
cate, 55 Playas de Rosarito y 16 en San 
Quintín.   

Con estos resultados se transparen-
ta ante la ciudadanía la efectividad ju-
rídica y policial de la autoridad estatal, 
y se consolida la persecución penal de 
delitos de manera estratégica y expedi-
ta en Baja California.

ENSENADA.- Jorge “N” 
y Gabriel “N” fueron 
detenidos por agentes 
de la Fiscalía General del 
Estado por diversos delitos.

MEDIANTE REDES CIUDADANAS

Sostiene DSPM 
acercamiento 
con colonias

ENSENADA.- Debido a las lesiones causadas por el impacto y la falta 
de documentos, la persona ahora fallecida no pudo ser identificada.

del municipio, gracias a las peticiones de 
la ciudadanía, esto con la finalidad de for-
talecer el vínculo entre autoridades poli-
ciales y la comunidad. 

María Elena Monreal Mendoza, subdi-
rectora de Prevención al Delito, dio a co-
nocer que dichas redes ciudadanas fueron 
formadas durante el año 2021, aseguran-
do que entre ellas se encuentran la colo-
nia Popular 1989, colonia las Torres, colo-
nia Puerto Azul, fraccionamiento Playas 
de Ensenada, Chapultepec y colonia Vi-
llas IV.

“El objetivo de estas redes es que los co-

lonos se conozcan y aprendan a cui-
darse, para mejorar la calidad de vida 
en su zona, así como identificar activi-
dades sospechosas y saber cómo re-
portarlos”, comentó.

Afirmó que dentro de dichas re-
des se encuentra una vinculación con 
otras dependencias del municipio y el 
Estado, para que con ello se pueda ayu-
dar a los ciudadanos a resolver proble-
máticas y sepan la información nece-
saria para canalizar los reportes. 

Por otra parte, mencionó que este 
tipo de jornadas promueven la parti-
cipación ciudadana, generando una 
colaboración activa de todos los resi-
dentes de dichas colonias, trabajando 
en los retos que podrían enfrentar las 
comunidades. 

Dentro de los beneficios y herra-
mientas que obtienen con las redes 
ciudadanas, se encuentra fortalecer 
los mecanismos de prevención de ac-
tos ilegales, primer respondiente, se 
promueve una convivencia social ar-
mónica, asimismo se ayuda a estable-
cer un ambiente que facilita el desa-
rrollo personal, la seguridad y la mejo-
ra en la calidad de vida.

Para finalizar, Monreal Mendoza 
exhortó a ciudadanía a participar en 
la realización de dichas redes, y agre-
gó que las personas interesadas en co-
laborar o conocer este programa, pue-
den solicitar mayor información al te-
léfono (646) 182-30-00, extensión 2742, 
de lunes a sábado, en horario de las 
8:00 a 17:00 horas.



El arma utilizada en el crimen contra el fotoperiodista, habría sido 
utilizada en 5 hechos violentos en la Sánchez Taboada
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HACE FGE JUSTICIA A VÍCTIMAS

Apresaron a 
sujetos por 
violación sexual

SIN DETENIDOS

TIJUANA.- Uno de ellos privó de 
la libertad a la ofendida; entre los 
detenidos, se encuentra la madre de 
una de las agraviadas. 

FOTO:  OMAR MARTÍNEZ  /  EL MEXICANO

PLAYAS DE ROSARITO.- 
Edwin “N” tenía en su poder 
8 envoltorios de plástico 
color negro con droga 
sintética conocida como 
cristal.

TIJUANA.- Juan Carlos 
Aguirre Vela, encontrado 
culpable de violación 
equiparada y abuso sexual 
agravado, en contra de una 
niña de ocho años.

TIJUANA.- En el lugar fueron localizados tres casquillos 
percutidos .9 milímetros; no se descarta ninguna línea de 
investigación.

TIJUANA.- En conferencia de prensa, Hiram Sánchez Zamora; 
Fiscal General del Estado a lado de Enrique Sánchez, jefe de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida. 

NOÉ CHÁVEZ CEJA
El Mexicano

TIJUANA.- En conferencia de 
prensa, el titular hasta el mo-
mento de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Hiram Sánchez Za-

mora, informó que en el asesinato de Al-
fonso Margarito, reportero gráfico inde-
pendiente, se utilizó un arma calibre 9 mi-
límetros detonada al menos en tres ocasio-
nes contra la humanidad del comunicador 
y a corta distancia, ya que fueron localiza-
dos 3 casquillos percutidos en el área del 
crimen. 

De acuerdo a los análisis balísticos, la 
misma arma de fuego habría sido utiliza-
da en al menos cinco ocasiones, en hechos 
violentos ocurridos sobre las calles de la 
demarcación Sánchez Taboada el pasado 
año 2020, de los cuales un homicida ya se 
encuentra sentenciado y otro más en pro-
ceso, indicó el funcionario estatal a me-
dios locales, nacionales y del vecino país.

En la conferencia realizada la mañana 
del martes en las oficinas de la Fiscalía, el 
fiscal Sánchez Zamora relató de los hechos 
a decir de la esposa de Margarito.

“Mi esposo me indicó que iba a cubrir 
un evento, momentos después de haber 
escuchado de un incidente a través de la 
frecuencia de la radio de una institución 
de emergencias. Fue en ese momento que 
al estar al frente del volante se escucharon 
varios disparos de pistola; al salir, Alfonso se 
encontraba herido a un lado del carro (pro-
piedad del fotógrafo), por lo cual avisé de 
inmediato al número de emergencias”, ex-
puso el fiscal.

Tras la ejecución a balazos de Alfonso 
Margarito, la FGE reveló que en estos mo-
mentos son cateados al menos dos domi-
cilios cercanos al hogar de Alfonso Margri-
to, en la búsqueda de algún indicio, dejan-
do claro que no se descartará ninguna línea 
de investigación.

Al concluir la conferencia de prensa, el 
fiscal general Hiram Sánchez, en compañía 
de Enrique Sánchez , fiscal especial en de-
litos contra la vida, manifestó que Margari-
to no se encontraba hasta el momento in-

HALLAN INDICIOS BALÍSTICOS

INVESTIGA FGE HOMICIDIO 
DE MARGARITO MARTÍNEZ

corporado al Programa de Mecanismo de 
Protección para Periodistas de la Secreta-
ría de Gobernación, tras una charla con el 

titular de la misma. Sin embargo, indicó, 
“vamos a investigar hasta el fondo, por-
que Margarito se lo merece”, recalcó.

PLAYAS DE ROSARITO.- La Policía Muni-
cipal de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de este municipio, concluyeron 
exitosamente una serie de actividades 
en recorridos de vigilancia a lo largo de 
la ciudad.

En el primer asunto, durante recorri-
do de vigilancia realizados sobre la co-
lonia Mazatlán, aproximadamente a la 
20:00 horas, agentes abordo de su uni-
dad se percata de un vehículo marca 
Honda Civic de color rojo, con las puer-
tas abiertas. Al verificar  los datos del ve-
hículo en Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Computo (C4), arroja 
que contaba con denuncia por robo ac-
tiva. El vehículo terminó remolcado, en 
espera de ser reclamado por los legíti-
mos propietarios, sin detenidos.

Por otra parte, en la colonia San Fer-
nando, cerca de las 11:00 horas, elemen-
tos en una patrulla se percataron de la 
presencia de un hombre que se encon-
traba quemando basura en plena vía pú-
blica, razón por la que abordaron al de 
nombre Edwin “T”, de 30 años de edad, 
a quien le practicaron una inspección 
corporal, encontrándole una bolsa con 
8 envoltorios de plástico color negro, con 
una sustancia granulada al tacto en el in-
terior de cada envoltorio, al parecer cris-
tal, por lo que fue puesto a disposición 
de la Fiscalía Especializada en Narcome-
nudeo.

Casi al finalizar la jornada, los agen-
tes municipales reciben la instrucción, 
cuando el reloj marcaba las 18:00 horas 
por medio del C4, trasladarse al bulevar 
Benito Juárez, pues se manifiesta un ve-
hículo robado en tránsito modelo Jeep 
Cherokee de color dorado, siendo ubica-
do metros más adelante,  procediendo a 
la detención del conductor y al verificar 
los datos, no comprobó la propiedad, por 
ello fue presentado ante la autoridad co-
rrespondiente. 

Por último, la central de radio reportó 
una volcadura donde se requería la aten-
ción a heridos por parte de personal de 
servicios de emergencias.

Al arribo de las unidades a la colonia 
Renees y siendo aproximadamente las 
13:47 horas, se percatan de la volcadura 
de una camioneta marca Explorer mo-
delo 2001 de color verde, permanecien-
do en el interior del vehículo dos adul-
tos y 3 niños lesionados, momentos des-
pués, ya afuera de la unidad  indicaron 
que ya se encontraban fuera de peligro, 
siendo atendidos y trasladados al Hos-
pital General. 

EN COLONIAS DE ROSARITO

Mantiene la 
SSC estrecha 
vigilancia

AL BOTE, POR 
DISTRIBUCIÓN DE 
NARCÓTICOS
TIJUANA.- Durante operativos 
realizado con el objetivo de ubicar a 
sujetos presuntamente dedicados a 
la venta y distribución de narcóticos, 
elementos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) detuvieron a seis 
presuntos narcomenudistas.

Fue durante patrullajes de vigilancia 
realizados en la colonia Zona 
Centro que se detuvo a Juan 
Manuel “N”, Francisco Javier “N”, 
Aaron “N” y Óscar “N”, los tres 
individuos contaban con órdenes 
de aprehensión por delitos contra la 
salud en la modalidad de posesión 
del psicotrópico denominado 
metanfetamina.

En otra acción, agentes estatales 
capturaron a Guillermo “N”, quien era 
requerido por la ley, como presunto 
responsable también de delitos 
contra la salud, este, en la modalidad 
de narcomenudeo tras ser asegurado 
en posesión de heroína.

Los detenidos, quienes contaban 
con orden de aprehensión activa 
quedaron internados en el Cedepro 
a disposición del juez de control, 
mismo que determinará la situación 
penal de cada uno de los presuntos 
delincuentes, durante las respectivas 
audiencias. 

TIJUANA.- Cuatro personas acusadas de 
cometer delitos sexuales, recibieron sen-
tencias condenatorias con base a las prue-
bas presentadas ante el juez penal por 
agentes del Ministerio Público de la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

Esta corporación policial tiene como 
uno de los ejes primordiales, y en los que 
ha puesto especial atención, persecución 
de delitos cometidos en contra de meno-
res de edad y mujeres, creando y desarro-
llando programas de protección y atención 
para víctimas de este delito.

En uno de los casos, Juan Carlos Agui-
rre Vela y Alma Herrera Zarate fueron en-
contrados culpables de los delitos de viola-
ción equiparada y abuso sexual agravado, 
cometido en contra de una niña de ocho 
años de edad, por lo que el juez determi-
nó 24 años y nueve meses en prisión para 
el masculino; mientras que la mujer pasa-
rá 19 años y 6 meses, e impuso una multa 
por reparación del daño y el pago por con-
cepto de terapias psicológicas a favor de la 
víctima. 

Durante la investigación se comprobó 
que los hechos ocurrieron la noche del pa-
sado 4 de mayo del 2013, cuando en se en-
contraban los tres sentados en un sillón de 
la sala, en el domicilio en donde vivían, lu-
gar en que Juan Carlos agredió sexualmen-
te a la menor mientras que la madre, ade-
más de observar la escena, participó suje-
tando de los hombros a su hija para que su 
pareja sentimental cometiera el abuso.

Después de los hechos, el sentenciado 
amenazó a la pequeña con la intención de 
que no comentará nada de lo que había su-
cedido, porque de lo contrario meterían a la 
cárcel a su mamá.

En un segundo caso, Juan Carlos Vela 
Ramírez fue acusado de sostener copula 
con una joven de 14 años quien, debido a 
que es menor de edad, no tenía la capaci-

Caen sujetos por abuso sexual

dad para conducirse voluntariamente 
en este ámbito. El incidente se registró 
el 13 de enero de 2016, en un domicilio 
ubicado en calle Agustín Pérez Rivero 
de la colonia Lázaro Cárdenas, y derivó 
en una sentencia de 14 de años de pri-
sión, además deberá pagar por la repa-
ración del daño. 

El último caso refiere a Gabriel Medi-
na Flores a “El Droppy”, quien fue halla-
do culpable y fue sentenciado a 9 años 
y 3 meses de prisión, ya que desde el 29 
de mayo al 6 de junio del 2015, mantuvo 
privada de su libertad a una mujer en un 
domicilio ubicado en un cañón, exacta-
mente en calle Tamaral, sin que existie-
ra causa justificada para la privación de 
la libertad.

El hecho anterior fue ejecutado por 
medio de violencia física y moral, ya que 
golpeó a la víctima en repetidas ocasio-
nes y la amenazó de muerte. Durante 
ese tiempo, obligó a la citada ofendida a 
mantener relaciones sexuales con él, en 
contra de su voluntad, utilizando para 
tal efecto la violencia física y moral.



E
s un tema que me viene dando 
vueltas en la cabeza desde hace un 
par de semanas, algo de lo que na-
die habla porque seguro nos mor-

deríamos la lengua o nos da pena admitir-
lo. Y no quiero quedarme fuera de esto por-
que soy básicamente mi propio sujeto de 
estudio, aunque sé que como yo hay millo-
nes de personas en la misma situación obse-
siva que yo. 

Desde hace algunos años con la existencia 
y popularidad de las redes sociales comen-
zaron a surgir nuevas propuestas para mejo-
rar la dinámica entre estas y hacerlas más in-
teractivas; ¿cuál fue la novedad? LOS BEN-
DITOS FILTROS.  

No sé si recordarán, pero todo este ro-
llo con los filtros que hoy ya representa un 
daño psicológico en quienes los usamos de-
masiado, comenzó siendo algo divertido 
pues todos empezamos usándolos en apps 
como Instagram, Retrica, Snapchat o incluso 
otras que solo consistían en filtros creativos 
de colores, collages, marcos de flores o has-
ta caritas de animales. Fueron bastante po-
pulares entre niños, adolescentes y adultos 
también, hasta podría decir que los recor-
damos con algo de nostalgia pues formaron 
parte de nuestro comienzo en las redes.

Pero como en todo, la evolución se hizo 
presente y así como fueron evolucionan-
do las redes lo hicieron los filtros y es aquí 
cuando empieza el problema. Tal vez no nos 
hemos dado cuenta pero inconscientemen-
te nos enamoramos de los filtros y no es de 
extrañar pues como lo dije antes, nos acos-
tumbramos a usarlos desde que éramos 
unos niños y hoy simplemente no podemos 
dejar de usarlos y no precisamente para di-
vertirnos.

Los filtros que hoy usamos están adapta-
dos para cumplir con los estereotipos de be-
lleza que manejan las grandes empresas de 
maquillaje, modelaje o producciones cine-
matográficas y televisivas también; vemos 
a nuestras famosas o influencers favoritas 
en fotos y lo primero que queremos es ser 
como ellas, tener piel perfecta, pestañas lar-

U
na de las propuestas más sona-
das, que aún no han aterrizado 
siquiera en proyecto, es llevar el 
agua tratada de Tijuana al Va-

lle de Guadalupe, una zona productora de 
vino, con grandes carencias de agua.

Miles de litros de agua residual son trata-
dos en las diferentes plantas que terminan 
tirándose al mar.

Ayer, una vez más, el secretario de eco-
nomía del Estado, Kurt Honold Morrales, 
abordó el tema en una presentación con 
la industria maquiladora, dónde habló de 
los planes de reparar y ampliar las plantas 
de tratamiento, con miras de llevar agua 
tratada al Valle de Guadalupe.

Además, la posibilidad de contar con ex-

cedente de agua tratada para atraer em-
presas que requieren del líquido. Y con 
ello impulsar la economía de Tijuana, Te-
cate y la zona del Valle de Guadalupe.

Desde luego que esto sería un gran im-
pulso a la economía de la región, pero lo 
importante es, primero, madurar la pro-
puesta y aterrizarlo en proyecto.

Es un lástima que se sigan tirando al mar 
miles de litros de agua tratada, sin ningún 
provecho.

Ojalá que la autoridad va estatal logre 
encontrar el esquema adecuado para que 
la propuesta de llevar agua tratada al Va-
lle de Guadalupe, así como  aprovecharla 
para la industria, sea una realidad en Baja 
California.

E
l INE ha verificado 2 millones 845 mil 
634 firmas que representa el 104.24% 
de lo requerido, lo cual tendrá que ser 
validado por el Consejo de este orga-

nismo.
Para la organización de la consulta de la revo-

cación de mandato, el Instituto solicitó la semana 
pasada a la Secretaría de Hacienda más mil 700 
millones de pesos adicionales.

Sin embargo, ya la Secretaría de Gobernación 
y el propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador han manifestado que no hay recursos, 
y han propuesto que el INE realice ajustes en su 
presupuesto para llevar a cabo la consulta.

Aún falta que Haciendo responda a la solicitud 
del INE. Y si la respuesta es negativa, el Tribunal 
Federal Electoral tendrá que determinar lo que 

debe proceder al respecto.
Si la determinación es que el Instituto organice 

la consulta con los recursos disponibles, es pro-
bable que haya ajustes en cuanto al número de 
casillas a instalarse. Lo cual, aún está por verse. 

La realización de la consulta de la revocación 
de mandato está programada para el 10 de abril 
próximo. 

Las encuestas dan más del 63 % del respaldo 
ciudadano para que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador continúe en el cargo.

Por lo que, considerando estos indicadores, es 
casi un hecho que López Obrador obtenga el 
respaldo de la mayoría de los votantes para que 
continúe en el cargo hasta concluir su manda-
to que la población le dio en las urnas. Es cues-
tión de tiempo.

DE INTERÉS
IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES

Belleza virtual: 
¿Diversión 
o inseguridad?

POR LA ESPIRAL

CLAUDIA LUNA 
PALENCIA

Una subida sin 
techo para el 
rearme
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Generar economía

Convocatoria para la 
Revocación de Mandato

Por muchos años se ha hablado, tanto en el sector público y privado, 
sobre la importancia de aprovechar el agua tratada para el desarrollo 
industrial, agrícola y el riesgo de áreas verdes.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que se logró el por-
centaje de las firmas requeridas para convocar a la consulta de la revo-
cación de mandato.

Lo que comenzó como filtros creativos de colores, collages, marcos 
de flores, terminó teniendo un impacto psicológico en la sociedad

Al presidente Joe Biden le llovieron presiones de 
sus propios miembros del Partido Demócrata para 
que en el Presupuesto de 2022 redujera su gasto 
militar y privilegiara el rubro de sanidad. Tras dilata-
dos meses de discusiones y luego de los informes 
del Pentágono y de la CIA que ubican a China como 
el  mayor riesgo para la Unión Americana, el Con-
greso finalmente aprobó un incremento del 5% en 
Defensa para el año fiscal recién iniciado.

C
on el mandatario estadounidense (cumple un año en  el po-
der el 20 de enero) el presupuesto militar escala hasta los 
760 mil millones de dólares lo que representa un gasto per 
cápita en este renglón de 2 mil 296.07 dólares. 

Al menos 7 mil 100 millones de dólares irán destinados a mejorar la 
capacidad de las fuerzas armadas norteamericanas desplegadas en 
el Pacífico con especial preponderancia en la zona del Indo-Pacífico; 
y 300 millones de dólares para la alianza militar de soporte a Ucrania. 

La aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional con-
templa la creación de una comisión independiente a fin de evaluar la 
situación en Afganistán y la retirada de las tropas. 

El actual presupuesto militar de Estados Unidos es histórico y pone 
especial énfasis en el rearme de China y de Rusia y de otros actores 
con los que tiene rispideces como Corea del Norte e Irán.  Como pro-
porción del PIB destina el 3.7% en Defensa.

Un informe  elaborado por la consultoría Deloitte señala que la in-
dustria de defensa ha estado considerablemente más aislada del im-
pacto global del coronavirus que, por ejemplo, la industria aeroespa-
cial comercial.

En opinión de la firma británica, con el Ejército de Estados Unidos 
cambiando gradualmente su enfoque hacia Medio Oriente, las com-
pañías de defensa deben enfatizar la creación de capacidades mejo-
radas en aviones de combate, resiliencia espacial, construcción naval 
y seguridad cibernética para impulsar el crecimiento.

El Pentágono realizará  una fuerte inversión en investigación y de-
sarrollo en varios proyectos como el F-35 Joint Strike Fighter de 
quinta generación y el B-21 un bombardero de largo alcance. Pero 
también la inversión irá destinada a equipos militares de alta gama, 
así como aviones de combate militares no tripulados, defensas ciber-
néticas, de inteligencia e hipersónicas. 

El análisis de Deloitte proporciona información que ubica al gas-
to militar global en 2020 en 1.98 billones de dólares, muy a pesar  de 
que la economía mundial cayó 4.4% dicho año. Ni siquiera el estanca-
miento contuvo el gasto bélico. 

A COLACIÓN
También China ha elevado su gasto militar con un porcentaje que 

representa el 1.7% de su PIB,  básicamente ha canalizado más de 252 
mil millones de dólares para atender sus prioridades estratégicas 
este año. 

A este respecto los analistas de Deloitte destacan que Beijing lleva 
aprobando año tras año, más y más gasto militar, en una larga carre-
ra ascendente que es bastante llamativa tras décadas de contención. 

De acuerdo con el informe, el gasto militar de China ha aumentado 
durante 26 años consecutivos, es la serie más larga de años ininte-
rrumpidos debido a sus planes de modernización y expansión, en lí-
nea con un deseo declarado para ponerse al día con otras potencias 
militares líderes.

Dentro del contexto de los doce riesgos que en 2022 podrían mani-
festarse, Atlantic Council, señala que en un mundo bifurcado como el 
actual la repetición de la Guerra Fría con el final que se tuvo con los 
soviéticos es improbable. 

Lo que no puede obviarse son los crecientes roces geoestratégi-
cos: recientemente Taiwán dio a conocer que aprobó gastos adicio-
nales militares por 8 mil 600 millones de dólares destinados a forta-
lecer sus capacidades de defensa contra China luego de que el año 
pasado, Taipéi compartiese un informe al Pentágono, en el que refle-
jó diversas incursiones dentro de su espacio aéreo por parte de 970 
aviones de combate chinos por diversos períodos de tiempo.

El escenario de tensiones y roces internacionales pesa  en las estra-
tegias de seguridad de los países como si en la actual guerra bioló-
gica no fuese suficiente con los casi 6 millones de fallecidos por co-
ronavirus acumulados hasta ahora.  La gente requiere más y mejor 
atención médica… más hospitales y menos armas.

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

NECESARIAMENTE DE #ELMEXICANODIARIO Y/O EDITORIAL KINO, S.A. DE C.V.”

Generar economía
Por muchos años se ha hablado, tanto en el sector público y priva-
do, sobre la importancia de aprovechar el agua tratada para el de-
sarrollo industrial, agrícola y el riesgo de áreas verdes.

U
na de las propuestas más sonadas, que aún no han aterrizado siquiera en 
proyecto, es llevar el agua tratada de Tijuana al Valle de Guadalupe, una 
zona productora de vino, con grandes carencias de agua.

Miles de litros de agua residual son tratados en las diferentes plantas que 
terminan tirándose al mar.

Ayer, una vez más, el secretario de economía del Estado, Kurt Honold Morrales, 
abordó el tema en una presentación con la industria maquiladora, dónde habló de 
los planes de reparar y ampliar las plantas de tratamiento, con miras de llevar agua 
tratada al Valle de Guadalupe.

Además, la posibilidad de contar con excedente de agua tratada para atraer em-
presas que requieren del líquido. Y con ello impulsar la economía de Tijuana, Tecate 
y la zona del Valle de Guadalupe.

Desde luego que esto sería un gran impulso a la economía de la región, pero lo 
importante es, primero, madurar la propuesta y aterrizarlo en proyecto.

Es un lástima que se sigan tirando al mar miles de litros de agua tratada, sin nin-
gún provecho.

Ojalá que la autoridad va estatal logre encontrar el esquema adecuado para que 
la propuesta de llevar agua tratada al Valle de Guadalupe, así como  aprovecharla 
para la industria, sea una realidad en Baja California.

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES 

Belleza Virtual: ¿Diversión 
o inseguridad?
Lo que comenzó como filtros creativos de colores, collages, marcos de flores, terminó te-
niendo un impacto psicológico en la sociedad

Darynka Luna / Tinta de Colores

 

E
s un tema que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace un par de semanas, algo de lo que nadie ha-
bla porque seguro nos morderíamos la lengua o nos da pena admitirlo. Y no quiero quedarme fuera de esto 
porque soy básicamente mi propio sujeto de estudio, aunque sé que como yo hay millones de personas en la 
misma situación obsesiva que yo. 

Desde hace algunos años con la existencia y popularidad de las redes sociales comenzaron a surgir nuevas pro-
puestas para mejorar la dinámica entre estas y hacerlas más interactivas; ¿cuál fue la novedad? LOS BENDITOS FIL-
TROS.  

No sé si recordarán, pero todo este rollo con los filtros que hoy ya representa un daño psicológico en quienes los 
usamos demasiado, comenzó siendo algo divertido pues todos empezamos usándolos en apps como Instagram, Re-
trica, Snapchat o incluso otras que solo consistían en filtros creativos de colores, collages, marcos de flores o hasta 
caritas de animales. Fueron bastante populares entre niños, adolescentes y adultos también, hasta podría decir que 
los recordamos con algo de nostalgia pues formaron parte de nuestro comienzo en las redes.

Pero como en todo, la evolución se hizo presente y así como fueron evolucionando las redes lo hicieron los filtros y 
es aquí cuando empieza el problema. Tal vez no nos hemos dado cuenta pero inconscientemente nos enamoramos 
de los filtros y no es de extrañar pues como lo dije antes, nos acostumbramos a usarlos desde que éramos unos ni-
ños y hoy simplemente no podemos dejar de usarlos y no precisamente para divertirnos.

Los filtros que hoy usamos están adaptados para cumplir con los estereotipos de belleza que manejan las grandes 
empresas de maquillaje, modelaje o producciones cinematográficas y televisivas también; vemos a nuestras famosas 
o influencers favoritas en fotos y lo primero que queremos es ser como ellas, tener piel perfecta, pestañas largas, ros-
tros perfilados, miradas sexys, cejas perfectas y labios gruesos. 

Al menos años atrás teníamos más conciencia de que esos cánones de belleza eran puro photoshop o cirugías alta-
mente costosas y lo dejábamos pasar, pero como es de esperar, la tecnología siempre facilitándonos la vida ha logra-
do que ahora cualquier persona pueda verse como los estereotipos de moda se lo indiquen y sé que muchos pensa-
rán ¿qué tiene? Pues sí, hasta cierto punto buscar vernos un poco mejor no está mal, pero a qué costo? 

¿Realmente solo queremos vernos mejor o será que simplemente ya no nos aceptamos como somos sin los filtros? 
Amiga o amigo que estés leyendo esto, tú y yo sabemos que una vez que empiezas a usar filtros de embellecimien-

to facial ya no hay vuelta atrás. Nos encanta tanto la belleza virtual falsa que vemos de nosotros mismos que ya no 
nos toleramos sin el uso de estos y tristemente esta obsesión fomenta el rechazo constante a nuestra propia aparien-
cia física que con tan solo mirarnos al espejo consigue frutarnos por no vernos en la vida real como en nuestras fotos 
de Instragram. 

De acuerdo a un estudio realizado por Dove (cuyo objetivo era ayudar a las futuras generaciones a tener una rela-
ción positiva con sus cuerpos) el 69% de las niñas confesaron que intentan cambiar u ocultar al menos una parte de 
su cuerpo cuando se toman una foto para sus redes sociales. 

Y yo sé que este problema puede parecer solo de mujeres pero no es así, ya es un problema de hombres también, 
aunque no les afecta en gran medida en comparación de una mujer ¿por qué? Porque a los hombres se les permi-
te verse imperfectos en cualquier aspecto físico mientras que a una mujer no. A una mujer se le critica, se le humilla 
y se le exige la perfección de la belleza. Eso explica en cierta forma por qué siempre buscamos vernos perfectas y no 
tiene por qué seguir siendo así. 

Yo no voy a pedirte que dejes de usar filtros después de leer todo esto que te acabo de decir, porque es proba-
ble que ni yo lo haga, no creo que la solución sea esa. Creo que podemos seguir usando todos los filtros que se nos 
dé en gana siempre y cuando sepamos que el uso excesivo de los filtros puede dañar nuestra autoestima y entender 

Darynka Luna / Tinta de Colores

Los filtros de hoy día cumplen con 
los estereotipos de belleza que 
manejan las grandes empresas 
de maquillaje, modelaje o 
producciones cinematográficas y 
televisivas.

de mujeres pero no es así, ya es 
un problema de hombres tam-
bién, aunque no les afecta en 
gran medida en comparación de 
una mujer ¿por qué? Porque a 
los hombres se les permite verse 
imperfectos en cualquier aspec-
to físico mientras que a una mu-
jer no. A una mujer se le critica, 
se le humilla y se le exige la per-
fección de la belleza. Eso explica 
en cierta forma por qué siempre 
buscamos vernos perfectas y no 
tiene por qué seguir siendo así. 

Yo no voy a pedirte que dejes 
de usar filtros después de leer 
todo esto que te acabo de de-
cir, porque es probable que ni 
yo lo haga, no creo que la solu-
ción sea esa. Creo que podemos 
seguir usando todos los filtros 
que se nos dé en gana siempre y 
cuando sepamos que el uso ex-
cesivo de los filtros puede dañar 
nuestra autoestima y entender 
que no podemos exigirnos cum-

plir con un ideal de belleza im-
puesto en redes sociales porque 
lo que vemos ahí no es tan real 
como parece. 

No deberíamos pedir que 
se normalice lo que se supo-
ne que es normal pero es ne-
cesario; tener ojeras, granos, 
manchas, estrías, cicatrices, 
vello facial, piel morena o cla-
ra, pecas, lunares, labios sin 
color, pestañas pequeñas, na-
riz gruesa y cara redonda es 
completamente normal y está 
bien! 

Siéntete libre de usar los fil-
tros que quieras pero al finali-
zar el día vete a dormir con la 
certeza de que sabes quién y 
cómo eres sin ellos, que aun-
que quieras verte mejor en tus 
fotos también aceptas tus de-
fectos cuando te miras al es-
pejo y que no le debes ningu-
na explicación a nadie sobre 
tu aspecto. 

gas, rostros perfilados, miradas sexys, cejas perfec-
tas y labios gruesos. 

Al menos años atrás teníamos más conciencia de 
que esos cánones de belleza eran puro photoshop 
o cirugías altamente costosas y lo dejábamos pa-
sar, pero como es de esperar, la tecnología siempre 
facilitándonos la vida ha logrado que ahora cual-
quier persona pueda verse como los estereotipos 
de moda se lo indiquen y sé que muchos pensarán 
¿qué tiene? Pues sí, hasta cierto punto buscar ver-
nos un poco mejor no está mal, pero a qué costo? 

¿Realmente solo queremos vernos mejor o será 
que simplemente ya no nos aceptamos como so-
mos sin los filtros? 

Amiga o amigo que estés leyendo esto, tú y yo 
sabemos que una vez que empiezas a usar filtros 
de embellecimiento facial ya no hay vuelta atrás. 
Nos encanta tanto la belleza virtual falsa que ve-
mos de nosotros mismos que ya no nos toleramos 
sin el uso de estos y tristemente esta obsesión fo-
menta el rechazo constante a nuestra propia apa-
riencia física que con tan solo mirarnos al espe-
jo consigue frutarnos por no vernos en la vida real 
como en nuestras fotos de Instragram. 

De acuerdo a un estudio realizado por Dove 
(cuyo objetivo era ayudar a las futuras generacio-
nes a tener una relación positiva con sus cuerpos) 
el 69% de las niñas confesaron que intentan cam-
biar u ocultar al menos una parte de su cuerpo 
cuando se toman una foto para sus redes sociales. 

Y yo sé que este problema puede parecer solo 



MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA 
RECUPERARÍAN SU 
LIBERTAD EN 2019

LUIS HERRERA
Reporte Índigo

GUADALAJARA, Jalisco.- La 
Ley de Amnistía para las 
Mujeres Víctimas de Vio-
lencia de Género que apro-

bó el Congreso de Jalisco en noviem-
bre de 2019 se ha quedado corta: ape-
nas ha generado la liberación de dos 
mujeres privadas de su libertad.

La legislación fue expedida por el 
Congreso estatal con el objetivo de li-
berar a las mujeres condenadas por 
haber cometido homicidio y otros po-
cos delitos específicos, pero que ha-
bían sufrido “violencia sistemática” de 
género en las etapas previas a la ejecu-
ción del ilícito.

El artículo 1 de la ley establece esta 
finalidad y los requisitos que debían 
cumplir las mujeres beneficiarias de 
la amnistía: “Se decreta la extinción de 
la acción penal y en su caso, la respon-
sabilidad penal de aquellas mujeres 
sentenciadas por el delito de lesiones, 
homicidio o parricidio, que no hayan 
alcanzado alguna de las excluyentes 
previstas en la legislación estatal, por 
la circunstancia o hecho que se les im-
puta, siempre y cuando se reúnan los 
siguientes requisitos”.

Las condiciones son que “1. Se en-
cuentre sentenciada por el delito de le-
siones, homicidio o parricidio, confor-
me al Código Penal del Estado de Jalis-
co. 2. Acreditar tener antecedentes de 
sufrir violencia sistemática, por parte 
del sujeto pasivo, y que este haya sido 
su cónyuge o pareja; que exista evi-
dencia suficiente que compruebe que 

e l  m e x i c a n o

Amnistía a Amnistía a 
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R E P O R T E 
E S P E C I A L

la sentenciada, por motivos de la violen-
cia a la que se hace referencia, fue la con-
dición que motivó a la ejecución del hecho 
reprochado”.

Además: “3. No tener antecedentes pe-
nales por delitos dolosos, ni sentencias 
firmes por diverso delito, no estar sujeta a 
otro proceso penal del fuero común o fe-
deral por delito doloso. 4. Haber cubier-
to o garantizado el pago de la reparación 
del daño integral. 5. Que el delito haya sido 
cometido con anterioridad a la fecha de la 
conclusión de la transición al Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Es-
tado de Jalisco, es decir, hasta antes del 16 
de junio de 2016”.

Sin embargo, en un informe generado 
por la Dirección General de Prevención 
y Reinserción Social del Estado y obteni-
do vía transparencia (expediente 25804-
2021) sobre la “Cantidad de mujeres que 
estaban o se encontraban compurgan-
do una pena en el interior de los centros 
penitenciarios que albergan mujeres de-
pendientes de la Dirección General (…), 
que fueron acreedoras de la aplicación de 
la Ley de Amnistía para las Mujeres Vícti-
mas de Violencia de Género (…), desde que 
entró en vigor en noviembre del 2019 al 23 

de noviembre del 2021”, se confirma que 
solo dos mujeres han sido beneficiarias de 
la amnistía.

META INCUMPLIDA
Cuando se presentó la iniciativa, el 2 de 

septiembre de 2019, su principal impulsor, 
el entonces legislador local Salvador Caro 
Cabrera aseguró que la legislación podría 
beneficiar en lo inmediato hasta a nueve 

mujeres.
“Decirles que aprobado este decreto 

beneficiaría entre cinco y nueve mujeres 
que fueron juzgadas en el contexto del sis-
tema tradicional y previo a que la perspec-
tiva de género tuviera un lugar en el Poder 
Judicial de nuestro Estado”, declaró.

Sin embargo, esa estimación no se cum-
plió. Hasta ahora, las únicas dos liberacio-
nes son la de una mujer de 40 años de 
edad condenada a 20 años de prisión por 
el delito de homicidio calificado, liberada 
con la amnistía el 28 de enero del 2020, 
tras cumplir 5 años y 9 días encarcelada, 
por lo que se evitó que purgara otros 14 
años, 11 meses y 21 días.

El otro caso es el de una mujer de 57 
años de edad condenada a 25 años de pri-
sión por el delito de parricidio, liberada 
con la amnistía el 13 de enero de 2020, tras 
haber estado encarcelada durante 4 años, 
8 meses y 11 días. Así se evitó que pasara 
otros 20 años, 3 meses y 19 días recluida.

En ambos casos, la dependencia seña-
la que se ordenó por parte del Juzgado de 
Ejecución Penal la eliminación del antece-
dente criminal.

POTENCIAL DE LA AMNISTÍA 
POR VIOLENCIA DE GÉNERO 
DESAPROVECHADO

El hecho de que la amnistía por Violen-
cia de Género haya tenido hasta ahora tan 
pocas beneficiarias, puede tener entre sus 
causas el que instancias como el Ministe-
rio Público o incluso los abogados defen-
sores no hayan explotado suficientemen-
te la alternativa que les brinda la ley para 
que sean ellos mismos quienes promue-
van la liberación de las mujeres.

El artículo 2 de la legislación establece 
que “en cualquier momento la sentencia-
da, su defensor o el ministerio público po-
drán promover la aplicación de la amnistía 
al Juez de Ejecución de Sanciones, quien 
resolverá en audiencia única si reúnen los 

requisitos de procedencia, y de cumplir 
con los mismos, decretará la libertad de 
manera inmediata y ordenará la elimi-
nación del antecedente criminal respec-
to del hecho reprochado”.

Pese a ello, el informe de la Dirección 
General señala que en las únicas dos li-
beraciones que ha generado la ley, fue-
ron las propias mujeres quienes trami-
taron su amnistía

En aquel evento de presentación de 
la iniciativa, la magistrada Verónica Eli-
zabeth Ucaranza Sánchez aseveró: “Hoy 
la violencia sistemática debe visibilizar-
se y hoy se visibiliza en un punto espe-
cífico que son mujeres que están senten-
ciadas por haber privado de la vida a su 
pareja”.

La ley también dice en su artículo 5 
que “el beneficio que prevé en la presen-
te Ley será también aplicable a las muje-
res que ya hayan compurgado su pena, 
a efecto de que se extinga su responsa-
bilidad penal y eliminen su anteceden-
te criminal, sujetándose a lo establecido 
en esta Ley”.

VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA, LA 
OTRA DEUDA CON 
LAS MUJERES
CIUDAD DE MÉXICO.- La falta 
de presupuesto y de recursos en 
las clínicas u hospitales públicos 
también se ha vuelto un enemigo 
para las mujeres.
Ahora no solo deben de hacer 
frente a la violencia de género 
física y sexual, sino también a 
la que llegan a sufrir durante 
su embarazo y parto, muchas 
veces por la falta de insumos e 
infraestructura en el sector salud 
público, así como por la atención 
deficiente del personal.
“La violencia obstétrica 
consiste en cualquier acción 
u omisión que cause un daño 
físico o psicológico a la mujer, 
que se exprese en falta de 
acceso a servicios en la salud 
reproductiva, un trato cruel, 
inhumano y degradante, o 
un abuso de medicalización, 
menoscabando la capacidad 
de decidir de manera libre e 
informada sobre dichos procesos 
reproductivos”, define el Grupo 
de Información en Reproducción 
Elegida (GIRE).
Entre las más vulnerables suelen 
estar las adolescentes y las 
mujeres indígenas. Uno de los 
últimos casos acreditados por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) fue el 
de una joven de origen náhuatl de 
16 años en Cuetzalan, Puebla, que 
permaneció por más de 48 horas 

con el feto sin vida en el vientre
De acuerdo con la recomendación 
emitida el 21 de diciembre pasado, 
a la adolescente no le brindaron 
una adecuada atención médica en 
el Hospital General de Cuetzalan 
aunque se había confirmado la 
muerte fetal intrauterina, ya que 
por ser fin de semana no había 
ginecólogo ni especialista.
Además, la clínica no contaba 
con medicinas, equipo médico y 
análisis de laboratorio por lo que 
se le hizo pagar por los servicios. 
De acuerdo con la CNDH, sus 
condiciones de rezago social, 
pobreza y falta de servicios 
de salud, así como ser mujer 
adolescente indígena la colocaron 
en una situación de mayor riesgo 
y marginación.
“Las manifestaciones pueden ir 
desde regaños o burlas, retrasos 
en la atención médica de manera 
injustificada, un abuso de la 
medicalización y la negativa a 
atender a las mujeres”
La manipulación de la 
información, la falta de respeto 
a la privacidad de las mujeres 
y la coacción para obtener 
su consentimiento, así como 
otros tratos discriminatorios y 
humillantes suelen ser otras de las 
formas de la violencia obstétrica.
“Es una forma específica de 
violencia contra las mujeres que 
constituye una violación a los 
derechos humanos y básicamente 
son acciones como omisiones 
que se dan en el contexto del 
embarazo, parto o post-parto, 
ya sea en instituciones públicas 
o privadas de salud que causen 

un daño físico o emocional a las 
mujeres”, añade Luna.
El tema de la violencia obstétrica 
no es nuevo, aunque tomó 
relevancia a principios de año 
luego de que se hiciera viral el 
video de un parto ocurrido en 
Guatemala, en un hospital en el 
que el personal médico celebraba 
la llegada de Año Nuevo y del 
primer bebé nacido en ese país.
La polémica ocurrió porque en 
medio de un ambiente festivo donde 
incluso había gorritos de fiesta, 
médicos y enfermeras esperaron 
hasta las 00:00 horas para poder 
sacar del vientre materno al recién 
nacido. Tras la difusión del video se 
acusó que hubo violencia obstétrica 
al no existir respeto con la madre ni 
con el bebé.

EL CONTEXTO MEXICANO
En términos nacionales el tema 
parece ser común, refleja la 
Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) —que realizó 
el Inegi en el 2016—, la cual evaluó 
aspectos de la mujer durante su 
último parto.
De acuerdo con los resultados, 
de 8.7 millones de mujeres el 33.4 
por ciento (2.9 millones) refirió 
haber sufrido al menos un tipo de 
violencia obstétrica entre el 2011 y 
el 2016.
Además, el 37. 42 por ciento (3.3 
millones) dijo que fue violentada 
con gritos o regaños; el 34.44 
por ciento (3 millones) con 
retraso en la atención por gritos 
o quejas de la usuaria; el 33.11 
por ciento (2.9 millones) fue 

ignorada; mientras que el 30.9 
por ciento (2.7 millones) recibió 
presiones para aceptar un método 
anticonceptivo o esterilización.
“Sí estamos frente a un problema 
de la violación a los derechos 
humanos de las mujeres en el 
espacio de los servicios de salud y 
desafortunadamente no estamos 
hablando de una situación 
excepcional o esporádica”, explica 
Karen Luna.
Para la investigadora uno de 
los retos es cambiar el tipo de 
respuesta que se le está dando al 
problema, ya que hay entidades 
federativas donde se ha 
tipificado la violencia obstétrica, 
es decir, lo han convertido en un 
delito, pero esto no resuelve el 
problema.
“Creemos que este abordaje 
pierde de vista el problema 
de fondo he incluso puede ser 
contraproducente, porque se 
individualiza el problema y se 
penaliza al personal de salud 
y esto ignora que también el 
personal de salud y los centros 
de salud tienen grandes 
dificultades en todo el país para 
que se puedan realizar su labor 
sin obstáculos o en óptimas 
condiciones”, señala.
Sobre este tema, médicos han 
denunciado que la falta de 
medicamentos, de infraestructura 
y de personal ha provocado 
una atención deficiente, ya que 
muchas veces aunque quieren 
no pueden dar un servicio si no 
cuentan siquiera con guantes o 
vendas, por lo que tienen que 
solicitar a los familiares que 
compren los insumos.

Cuando se presentó la iniciativa, el 2 de septiembre de 
2019, su principal impulsor, el entonces legislador local 
Salvador Caro Cabrera aseguró que la legislación podría 
beneficiar en lo inmediato hasta a nueve mujeres
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Dotarán agua tratada  
al Valle de Guadalupe

PROYECTA ESTADO AMPLIACIÓN DE PLANTAS

EL SECRETARIO 
DE ECONOMÍA DEL 
ESTADO, KURT 
IGNACIO HONOLD 
MORALES, 
INFORMÓ QUE 
EL SOBRANTE 
PODRÁN 
BRINDARLO A LA 
INDUSTRIA

HILARIO OCHOA MOVIS 
 El Mexicano

TIJUANA.- El secretario de 
Economía del Estado de 
Baja California, Kurt Igna-
cio Honold Morales, infor-

mó que el gobierno estatal tiene con-
templado la reparación y ampliación 
de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales establecidas en Playas de 
Tijuana y en la Morita, para la dotación 
de agua al Valle de Guadalupe.

Asimismo, con el excedente de 
agua tratada que se generará, se po-
drán traer empresas al Estado que ne-
cesiten agua tratada.

Lo cual, será generador de econo-
mía para Tijuana, Tecate y el área del 
Valle de las Palmas.

Al participar ayer como expositor 

TIJUANA.- Kurt Ignacio Honold Morales informó que uno de 
los proyectos contemplados por el gobierno estatal es el Tren 
Suburbano, que buscará esté conectado al Trolley para agilizar 
los tiempos de movilidad en los cruces. 

en la reunión con los socios de la Aso-
ciación de la Industria Maquiladora y 
de Exportación (INDEX), el funcionario 
estatal informó que el gobierno de los 
Estados Unidos ya realizó una inver-
sión muy importante de 650 millones 
de dólares para una planta en San Ysi-
dro y 2 plantas más que estarán en Ti-
juana, ya están en proceso. “Estas plan-
tas, más la inversión que está haciendo 
Baja California, junto con el gobierno fe-
deral, ayudarán a no tirar agua sucia del 
lado norteamericano.

Por otra parte, en cuanto al tema de 

movilidad, el secretario de Economía 
del Estado comentó que se busca gene-
rar una conexión entre el tren suburba-
no y el Trolley en San Ysidro.

“Se hará un puente tipo CBX para cru-
zar rápidamente a trabajar a San Diego. 
Creemos que podemos disminuir mu-
cho los cruces vehiculares, y así descon-
gestionar Tijuana; Es decir, pasar de 3 
horas a 20 minutos, ya que se tiene re-
gistro de que más del 30% de los cruces 
corresponden a personas que viven en 
Tijuana y trabajan en San Diego”, expre-
só el funcionario estatal.

Instruirá SADER 
sobre plagas  
de la VID

PARA MANTENER CONTROL BÍOLOGICO

MEXICALI.- Teniendo como objetivo aten-
der las diferentes problemáticas fitosani-
tarias del cultivo de la uva,  la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural en Baja 
California, a través de ła Representación 
Estatal a cargo de Juan Manuel Martínez 
Núñez, informó que se llevará a cabo un 
curso sobre Plagas de la Vid en Baja Cali-
fornia, que lleva por nombre Control Bio-
lógico Como Base en el Manejo Integrado 
de Plagas de la Vid.

Dicha la capacitación se llevará a 
cabo el jueves 27 del mes y año en cur-
so, partir de las 8:00 de la mañana en las 
instalaciones del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de En-
senada(CICESE), situado en el puerto de 
Ensenada, a través de la plataforma We-
bex,

Cabe resaltar que el curso es organiza-
do por la Dirección General De Sanidad Ve-
getal y la Dirección de Protección Fitosa-
nitaria, en coordinación con el CICESE, el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV) 
y los investigadores del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP).

Martínez Núñez anticipó que, en acto de 
apertura se contará con la participación del 
director del CICESE y de la Dirección Gene-
ral de Sanidad Vegetal, el Dr. David Hilario 
Covarrubias y el Ing. Francisco Ramírez y 
Ramírez, respectivamente, así como repre-
sentantes de la propia SADER, la Secretaría 
del Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA), 
el Colegio de Postgraduados y productores 
de vid, de todo el Estado.

Los temas que se abordarán durante 
el coloquio serán las diversas Tácticas de 
Control del Piojo Harinoso de la Vid (PHV), 
que incluye el Proyecto de Acuerdo por el 
que se dan a conocer las medidas fitosani-
tarias para el control y confinamiento del 
insecto; así como el control biológico, quí-
mico y etológico, entre otros tópicos.

También se observarán los proyectos 
del Laboratorio de Fitopatología del CI-
CESE, así como los avances de la Campa-
ña PHV en Baja California, mismos que se-
rán expuestos por Ingeniero Silvino deJe-
sús Aguilar, Coordinador del Programa de 
Plagas de la Vid del CESV en la Entidad.

Para concluir, el funcionario puntuali-
zó que el evento se realizará tomando en 
cuenta, las recomendaciones emitidas por 
la Secretaría de Salud en el Estado, a fin de 
evitar el contagio y/o la propagación del 
Covid-19 u otras variantes.

MEXICALI.- Se llevará a 
cabo el curso de ‘Control 
Biológico Como Base en el 
Manejo Integrado de Plagas 
de la Vid’, el jueves 27 del 
mes y año en curso, en las 
instalaciones del CICESE.

TIJUANA.- Estas plantas de agua tratada, más la inversión que está haciendo Baja California, junto 
con el gobierno federal, ayudarán a no tirar agua sucia del lado norteamericano.

Produjeron unos 20 mil 427 
toneladas de alfalfa achicalada

AGRICULTORES DE LA ZONA COSTA

ENSENADA.- En el Distrito 
de Desarrollo Rural (DDR-
001), Zona Costa, se produ-
jeron 20 mil 427 toneladas 
de alfalfa achicalada, que 
se destina principalmente 
para la alimentación del 
ganado lechero estabula-
do de la región, informó el 
representante de la Secre-
taría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) en 
Baja California, Juan Ma-
nuel Martínez Núñez.

Explicó que la mayor 
producción del forraje se 
registró en este municipio 
de Ensenada, sobre todo, 
en los valles de Ojos Ne-
gros, Maneadero y San Vi-
cente.

Explicó que la produc-
ción de dicho forraje es 
realizada por alrededor 
de 40 unidades de pro-
ducción, quienes este año, 
contaron con una superfi-
cie establecida de mil 078 
hectáreas.

Acl a ró  t a m bié n  q ue 
se obtuvo un rendimien-
to promedio de 19 tonela-
das de alfalfa por hectárea, 
que arrojaron una derra-
ma económica superior a 
los 64.1 millones de pesos, 
aproximadamente.

Destacó que la alfalfa, 

junto con la vid, es uno de los prin-
cipales cultivos perennes (que están 
sembrados todo el año), más impor-
tantes del DDR 001, Zona Costa, que 
incluye los municipios de Tecate, Ti-
juana, Playas de Rosarito, Ensenada 
y San Quintín; tanto por el valor de 
la producción como por la mano de 
obra generada.

Se estima que anualmente, el cul-
tivo y cosecha de la alfalfa genera al-
rededor de 14 mil 796 jornales.

Finalmente, el representante de la 
SADER mencionó que actualmente 
se encuentran establecidas un total 
de mil 080 hectáreas en la modali-
dad de riego, en toda la zona costa 
de Baja California.

ENSENADA.- La producción de alfalfa se dio en una 
superficie de mil 078 hectáreas sembradas en los valles de 
Ojos Negros, San Vicente y Maneadero.



TIJUANA-  Los  boletos  para 
los partidos de Pretemporada 
2022 que San Diego Loyal sos-
tendrá ante Vancouver Whi-
tecaps  de  la  Major  League 
Soccer y Club Tijuana Xoloitz-
cuintles de la Liga MX, ya están 
a la venta. 

SD Loyal recibirá a Vancou-
ver el domingo 13 de febrero 
(15:00 hrs) y al Club Xolos de 
Tijuana el sábado 19 de febre-
ro (19:00 hrs). El par de juegos 
amistosos se darán en el Tore-
ro Stadium de la USD. 
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REDACCIÓN.-  Sebas-
tián  Elizalde  pegó 
triple  y  anotó  con 
sencillo  de  Stevie 

Wilkerson  en  el  cierre  de  la 
octava  entrada,  para  rom-
per  un  empate  a  dos  y  guiar 
a   To m ate ro s   de   C u l i a cá n 
a  un  triunfo  sobre  Charros 
de  Jalisco  por  3  carreras  a  2. 
Con esta victoria, los “pupilos” 
de Benjamín Gil emparejaron 
la Serie Final de la Tempora-

da 2021-2022 de la Liga ARCO 
Mexicana del Pacífico, presen-
tada  por  Caliente.mx.,  a  dos 
triunfos por bando.

Por  los  sinaleonses  lanza-
ron, José Bravo, Oliver Pérez, 
Sasagi Sánchez, Derrick Loop, 
el  ganador  Zach  Hartman  y 
Alberto  Baldonado  quien  se 
apuntó el salvamento; por los 
tapatíos lo hicieron, Irving Del-
gado, David Richardson, Ale-
mao Hernández y el derrota-
do Jared Wilson. 

Los locales abrieron el mar-
cador con dos anotaciones en 

la cuarta entrada, Joey Mene-
ses recibió base por bola, Víc-
tor  Mendoza  fue  golpeado, 
Alex Wilson envió una a la re-
gistradora con hit y la otra cayó 
con imparable de Emmanuel 
Avila.

En  la  cuarta,  los  visitan-
tes descontaron con una, Mi-
sael Rivera negoció la prime-
ra, avanzó a la intermedia con 
roletazo de Fernando Flores y 
después de que José Aguilar 
fuera pasaporteado, anotó con 
incogible de Esteban Quiroz.

Charros emparejó los carto-

nes con una en la octava, José 
Aguilar dio hit, avanzó con to-
que  de  sacrificio  de  Esteban 
Quiroz y anotó con sencillo de 
Christian Villanueva.

Culiacán marcó la carrera 
de la diferencia y la victoria en 
el cierre del octavo, Sebastián 
Elizalde pegó triple y llegó   a 
tierra prometida con línea de 
Stevie Wilkerson.

Este miércoles se llevará a 
cabo el tercero de la Serie Final, 
a partir de las 6:05 P.M., (tiempo 
de Baja California) en la casa de 
Tomateros.

La carrera de la diferencia cayó en el cierre de la octava 
entrada,  cuando Sebastián Elizalde pegó triple y anotó 

con sencillo de Stevie Wilkerson

SUPERA CULIACÁN A JALISCOSUPERA CULIACÁN A JALISCO

TOMATEROS TOMATEROS 
EMPAREJÓ LA EMPAREJÓ LA 
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 TIJUANA- Padres de San 
Diego dio a conocer este 
martes su grupo de coaches 
para las sucursales de ligas 
menores de la franquicia 
durante la temporada 2022, 
destacando la integración de 
Jared Sandberg como timonel 
de Chihuahuas de El Paso, en 
el nivel Triple A. 

Sandberg llega a la sucursal 
texana de los Padres 
después de haber asumido 
el rol de coach de banca para 
Mariners de Seattle en las dos 
campañas más recientes. En 

2019 fungió como coordinador 
de campo en dicha franquicia 
y previamente había estado 
once temporadas trabajando 
para Rays de Tampa Bay. 

También se unirá a Chihuahuas 
como coach de pitcheo Mike 
McCarthy, luego de haber 
pasado las últimas cuatro 
temporadas dentro de la 
sucursal Triple A St. Paul de 
Twins de Minnesota, en la que 
fue coach de 
pitcheo en 2021 y 
coach de bullpen 
de 2018 a 2020.

ANUNCIA SD COACH 
PARA LIGAS MENORES

2B

POR ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA- Luego de que la Liga MX 
aplicara  las  pruebas  correspon-
dientes  previo  a  los  encuentros 
que se llevarán a cabo este viernes 
en el arranque de la fecha 3 del tor-
neo Clausura 2022, se dio a cono-
cer que Xolos de Tijuana presenta 
siete casos positivos a COVID-19 en 
el plantel de jugadores. 

Las pruebas fueron aplicadas 
a futbolistas, cuerpo técnico y co-
laboradores del staff, pero el últi-
mo reporte arrojó que solamente 
el grupo de siete jugadores dieron 
positivo al virus. Dichos elementos 
ya se encuentran en aislamiento y 
bajo supervisión médica. 

POSPONEN DUELO VS PUEBLA
TRABAJARÁN EN LAS SUCURSALES

Inicia Loyal venta para 
juegos de pretemporada

CRISTINA MEDINA 
SE UNE A PADRES 
DE SAN DIEGO
MAZATLÁN.-María Cristina 
Medina Cifuentes, trainer 
de Venados de Mazatlán, 
llega a dominicana para 
formar parte del complejo 
de desarrollo de los 
Padres de San Diego, en 
Santo Domingo.
Originaria de 
Aguascalientes, Medina 
Cifuentes, llegó a Mazatlán 
como preparadora de 
los rojos durante la 
temporada 2021-2022 de 
la Liga ARCO Mexicana 
del Pacífico, previo formó 
parte de El Águila de 
Veracruz y ahora buscará 
cponsolidar su nombre en 
lo profesional como parte 
de la organización de 
Grandes Ligas.
“Ya estamos en 
dominicana, me siento 
muy contenta al dar 
el salto a un equipo 
de Grandes Ligas, 
llevo años en la pelea, 
preparándome, se me 
da la oportunidad y 
estoy emocionada de 
poder trabajar en esta 
organización, y mostrar 
lo que tiene el talento 
mexicano no solo como 
jugador, si no como staf y 
cuerpo técnico”, explicó.

Pega Covid-19  a 
Xolos de Tijuana

REEDITARÁN FINAL DEL APERTURA 2021 

León y Atlas por 
Cuentas 

Pendientes
 

TIJUANA- Poco más de un mes después de ha-
ber disputado el título del Apertura 2021, León 

y Atlas volverán a verse las caras este miérco-
les a las 19:00 horas en el estadio Nou Camp 

para disputar el partido que quedó pen-
diente de la primera fecha del Clausu-

ra 2022. 2B2B

LMB 2022: 

LMB 2022:                         Ricky Williamson, gerente deportivo de Toros/2b

ENFRENTARÁ A XOLOS Y A VANCOUVER

2B2B

San Diego Loyal anunció 
este martes el acuerdo multi-
anual con la Marca CHARLY, 
basada en León, de cara a 
la tercera temporada del 
equipo de San Diego en la USL 
Championship. 

El acuerdo histórico presentará 
los uniformes del Loyal como 
local y visitante, así como los kits 
alternativos, estableciendo al 
SD Loyal como el primer equipo 
profesional de los Estados 
Unidos en portar la marca 
CHARLY, también patrocinadora 
oficial de la Liga MX.

VESTIRÁ MARCA CHARLY 
AL CLUB SD LOYAL



RICKY WILLIAMSON 

ESTRENARÁN TOROS 
GERENTE DEPORTIVO

Williamson estará en el equipo de 
trabajo que dirige Óscar Romero, quien 

se apresta a cumplir su sexta temporada 
con Toros de Tijuana y es el único 

directivo que suma dos campeonatos de 
LMB en los últimos cinco años

TIJUANA.- Toros de Ti-
j u a n a  t e n d rá n  n u e -
vo Gerente Deportivo 
y es alguien conocido 

que regresará “graduado” y lis-
to para debutar en la importan-
te posición.

Como parte de una reorgani-
zación del organigrama del área 
deportiva, el campeón vigente 
contará con Ricky Williamson 
como Gerente Deportivo para la 
temporada 2022 de la Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB).

“Me siento contento y muy 
comprometido con el proyec-

to deportivo que se presenta; es 
una gran oportunidad para apor-
tar los conocimientos de béisbol 
que he adquirido en mi trabajo 
de oficina ahora de regreso a To-
ros de Tijuana, donde he teni-
do el mayor crecimiento y expe-
riencias laborales”, comentó el 
novel directivo de 35 años.

El coahuilense trabajó con To-
ros de Tijuana del 2017 al 2020 
como coordinador deportivo y 
regresará a la “embestida” para 
vivir su primera experiencia 
como Gerente Deportivo, luego 
de laborar en 2021 con Genera-
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El joven directivo debutará en la posición luego de más de una década de aprendizaje en el béisbol mexicano.

Inicia...

Anuncia...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

Esta será la primera 
ocasión que SD Loyal 
enfrente a Vancouver, 
un equipo que viene de 
jugar los Playoffs 2021 
en la MLS. Vancouver se 
está preparando para la 
Temporada 2022 entre-
nando en el área de Los 
Ángeles. 

SD Loyal recibirá al 
Club Tijuana Xolos por 
segunda ocasión en un 
encuentro de tintes re-
gionales. El equipo del 
Coach Landon Dono-
van terminó con mar-
cador en contra de 1-0 
ante el equipo mexica-
no el pasado 10 de julio 
de 2021 en el Torero Sta-
dium. 

Fue el primer en-
cuentro de lo que se po-
dría convertir en una ri-
validad regional, la cual 
representa a la Fronte-
ra de Tijuana-San Die-
go ante un equipo de la 
Primera División del fut-
bol mexicano. 

SD Loyal se prepara 
de cara a la Temporada 
2022 en la USL Cham-
pionship, mientras que 
Xolos ya inició su parti-
cipación en el Torneo 
Clausura-Grita México 
2022. (AMS)

Cuentas...
VIENE DE LA PORTADA

TIJUANA- Uno de los principales 
problemas que se han presentado 
durante muchos años en el Audito-
rio Municipal Fausto Gutiérrez Mo-
reno son las goteras que afectan al 
inmueble cada que se presenta la 
temporada de lluvias, hecho que 
buscó remediar el gobierno muni-
cipal. 

Con una inversión de poco más de 
400 mil pesos, a través del Instituto 
Municipal del Deporte de Tijuana se 
logró rehabilitar la cúpula del recinto, 
así como la reparación del mezanine, 
la cual, con el paso del tiempo y una li-
gera separación que existía, permitió la 
filtración de agua en tiempos de lluvia.

El pasado sábado se llevó a cabo 
una función de Lucha Libre y, aunque 
por la mañana llovió en la ciudad, el 
Auditorio lució seco, pues el trabajo de 
impermeabilización y rehabilitación 
fue bien realizado.

El trabajo realizado por Grupo Cale-
te tiene una garantía de 5 años por vi-
cios ocultos y una fianza firmada por 
la misma cantidad que costó la repara-
ción del Auditorio.

Con estas acciones de infraestruc-
tura y deporte se cumplen los objeti-
vos trazados por la Alcaldesa Mont-
serrat Caballero durante los primeros 
100 días de su gestión al frente del XXIV 
Ayuntamiento de Tijuana.

Los trabajos se realizaron durante las últimas semanas del 
año pasado y los primeros días de este 2022. 

Rehabilitan la cúpula 
del Auditorio de Tijuana 

Con la intención de 
que los dos equipos tu-
vieran un descanso 
mayor tras haber juga-
do una final en la que el 
campeón tuvo que de-
finirse en tanda de pe-
nales, fue que la Liga 
MX tomó la determi-
nación de aplazar el 
compromiso de la fe-
cha 1, que esta vez será 
disputado en territorio 
leonés.

Aunque ambas es-
cuadras tuvieron su 
presentación en la ac-
tual campaña en la se-
gunda jornada del tor-
neo, los resultados que 
obtuvieron no fue-
ron los mimos, ya que 
mientras que Atlas lo-
gró un triunfo por la mí-
nima sobre Atlético San 
Luis, los Esmeraldas tu-
vieron que conformar-
se con un empate en su 
visita a Tijuana. 

A pesar de los dife-
rentes estados aními-
cos, los Zorros de Die-
go Cocca tendrán que 
adaptarse a jugar sin 
sus delanteros habi-
tuales, luego de que se 
reportara que uno de 
sus jugadores de la po-
sición dio positivo a 
COVID-19, y que Julio 
Furch no realizara el 
viaje a Guanajuato. 

Los rojinegros echa-
rían mano de un ata-
que inédito conforma-
do por Brayan Trejo y 
Franco Troyansky, en 
tanto que el defensa 
Emanuel Aguilera ha-
ría mancuerna para 
este compromiso con 
Luis Reyes. 

Entrega Inde becas

TIJUANA. - La Directora General del 
Instituto del Deporte y la Cultura Física 
de Baja California, Lourdes Cañez Mar-
tínez,  concluyó en Tijuana con entrega 
de becas deportivas para atletas y en-
trenadores con logros nacionales e in-
ternacionales, en ceremonia celebra-
da en las instalaciones del Centro de 
Alto Rendimiento de Tijuana.

Ante decenas de de atletas de di-
ferentes disciplinas deportivas y en-
trenadores, se llevó a cabo el emotivo 
evento teniendo como marco los aros 
olímpicos que son el símbolo de esta 
instalación y el sueño que todos ellos 
esperan alcanzar.

De esta manera, luego de que la se-
mana pasada Ensenada y Mexicali vi-
vieran el mismo acto, el Gobierno del 
Estado que encabeza Marina Del Pilar 
Ávila Olmeda, cerró con la primer en-
trega de becas semestral con la que se 
reconoce la disciplina, esfuerzo y tena-
cidad de los representantes del Estado 
29 en eventos de alta relevancia.

Lourdes Cañez, hizo la entrega sim-
bólica de un cheque a la medallista de 
plata y bronce de los pasados Juegos 
Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, 
Stephanie Rodríguez.

La titular del INDE estuvo acom-

pañada en el presidium por Rober-
to Quintero Mármol, Director de De-
sarrollo de Talentos Deportivos; Cé-
sar Osuna Brambila, Director de Alto 
Nivel de Competencia; y del entrena-
dor de la disciplina de Judo, Fernando 
Castillo, multimedallista en Naciona-
les Conade. 

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

Agradeció a los padres de familia 
por el apoyo a sus hijos, a los talentos 
deportivos de Baja California, por ser 
los pilares para que sigan en la bús-
queda de sus sueños como atletas, de 
ciudadanos modelos y portadores de 
unos colores que resultan gratificantes, 
no sólo para el Estado, sino para el país.

Le tocó 
turno a
Tijuana

Como coach de ba-
teo estará Jonathan 
Matthews, quien volve-
rá para trabajar su sex-
to año como parte de 
la organización y en la 
que será su primera in-
cursión con el equipo 
de nivel Triple A. Ma-
tthews fue coach de 
Grandes Ligas en 2017 
y estuvo en Fort Way-
ne de Clase A de 2018 a 
2019 y en 2021.

Como timonel de la 
sucursal Doble-A San An-
tonio Missions estará Phi-
llip Wellman, en el que 
será su séptimo año con 
Padres. En tanto que la 
sucursal Clase-A de Fort 
Wayne tendrá como ma-
nager a Brian Esposito, 
quien llega al equipo tras 
pasar los últimos nueve 
años como parte de la or-
ganización de Pirates de 
Pittsburgh.  (AMS)

les de Durango,
“Mis experiencias más gran-

des son en Toros de Tijuana, ya 
que obtuvimos el campeonato 
en 2017 y ahora se me presenta 
la oportunidad de regresar en la 
gerencia deportiva en este nue-
vo proyecto con el objetivo del 
bicampeonato y una dinastía”, 
agregó.

Williamson también estuvo 
con Águilas de Mexicali en la 
campaña 2021-22 de Liga Mexi-
cana del Pacífico (LMP) y su ca-
rrera la inició la década pasada 
con Acereros del Norte en LMB.

Con esta incorporación, el 
área deportiva tiene a Óscar Ro-
mero a la cabeza como Direc-
tor Deportivo, Ricky William-
son en la Gerencia Deportiva y 
Raúl Armando Cano como Ase-
sor Deportivo. Arturo Marcano y 
Guillermo Armenta dejaron de 
prestar sus servicios en la orga-
nización.

“ E s  u n  co mp ro m i s o  muy 

grande aportar todo mi trabajo 
a esta gran directiva y a la ciu-
dad; llevo presentes los colores 
del club, la filosofía y la metodo-
logía de trabajo; me encuentro 
en plenitud y en la mejor dispo-
sición y capacidad para trabajar 
en el área deportiva”, concluyó.

Williamson estará en el equi-
po de trabajo que dirige Óscar 
Romero, quien se apresta a cum-
plir su sexta temporada con To-
ros de Tijuana y es el único direc-
tivo que suma dos campeonatos 
de LMB en los últimos cinco años.

Romero fue quien le abrió la 
primera puerta a Ricky William-
son, cuando el primero estaba a 
cargo del área deportiva de Ace-
reros del Norte.

Por su parte, Raúl Cano es 
uno de los directivos reconoci-
dos como los más experimenta-
dos en la pelota mexicana con 
varios títulos como manejador 
y directivo tanto en la LMB como 
en LMP.

Atletas y entrenadores 
de Tijuana recibieron 
becas deportivas.

BUSCAN ACABAR CON GOTERAS



‘Gallito’ anhela ser
luchador olímpico
MEXICALI.- Con el ejemplo que 
dieron los medallistas olímpi-
cos de Baja California, Aremi 
Fuentes en levantamiento de 
pesas y Luis “Abuelo” Álvarez 
de Baja California, las nuevas 
generaciones también sueñan 
con seguir ese camino.

Uno de ellos, el popular “Ga-
llito”, Ángel Gabriel Segura Té-
llez, el campeón panamerica-
no juvenil en el 2021 en la di-
visión de 55 kilos, una de las 
sólidas promesas de la lucha 
olímpica de Baja California.

“Es la meta de todos los de-
portistas, obviamente, yo qui-
siera llegar el 2024 a repre-
sentar a mi país en los Juegos 
Olímpicos y regresar con una 
medalla”, comentó el alumno 
de Jorgisbell Álvarez y Cristó-
bal Fraga.

El talento deportivo de Baja 
California, de 19 años de edad, 
mantiene una férrea discipli-
na en el Gimnasio de Comba-
te, donde se prepara día a día 
en la lucha estilo grecorroma-
na, porque el camino es largo y 
los sueños son grandes.

“Mi entrenador sabe de mi 
fortaleza”, indicó, “me dice que 
podemos intentarlo para este 
ciclo en París, pero es más pro-
bable que lo logremos para el 
2028, es una meta que tene-
mos enfrente, que estamos per-
siguiendo en todo momento”.

Los resultados del 2021 lo 
motivan y lo emocionan para 
seguir adelante en la lucha 
olímpica y es que viene un 
2022 bastante recargado en 
competencias internacionales, 
a nivel juvenil y universitario.

“En el 2021 tuve bastantes 
logros, caídas, levantadas, me-
dallas internacionales, meda-
llas nacionales y mucha expe-
riencia, cada año se aprende 
más, hay que seguir mejoran-
do, fui primer lugar en el Cam-
peonato Panamericano en la 

categoría Juvenil, en peso 55 ki-
los, fue una competencia dura 
pero se logró el objetivo.

“En este 2022 tenemos com-
petencias internacionales a ni-
vel universitario, a nivel juve-
nil; tenemos el mundial uni-
versitario, el campeonato pa-
namericano y mundial juvenil 
y los nacionales que son de 
suma importancia, el mundial 
universitario es en Rusia, voy 
en 60 kilos, de los demás toda-
vía no sé dónde son”, señaló.

Gracias a ese esfuerzo en el 
gimnasio y sus resultados en 
el colchón, el “Gallito” también 
recibió su beca por parte del 
INDE de Baja California, en un 
evento que elogió por su diná-
mica y logística en un tiempo 
en el que ha repuntado el con-
tagio del covid-19.

“Me gustó el nuevo forma-
to, la nueva dinámica está muy 
bien porque últimamente está 
en repunte el covid y se me 
hizo bueno que fuera recono-
cido nuestro esfuerzo del año 
pasado, cada joven aquí entre-
gó su corazón y al final se nos 
está recompensando”, aseguró.

El luchador bajacaliforniano Angel Gabriel 
“Gallito” Segura Téllez sueña con ser medallista 
olímpico.

PESISTA DE BC

Va Mairyn Vanessa, 
por todo en Mundial
MEXICALI.- Luego de saborear las mie-
les del triunfo en Arabia Saudita, la mexi-
calense Mairyn Vanessa Hernández Lizá-
rraga, quiere ir por todo en el Campeonato 
Mundial de Levantamiento de Pesas Sub 
17, las tres medallas de oro y con récord.

El talento deportivo de Baja California, 
que entrena en el Gimnasio de Pesas de 
la Ciudad Deportiva, se ha puesto como 
reto los tres oros y con récord en la justa 
mundialista que se realizará en Guanajua-
to, México, con el apoyo de su entrenador 
José Manuel Zayas.

“Uno de los retos más significativos en 
este año es el Campeonato Mundial Sub 
17, voy a seguir entrenando fuerte para 
llegar al mundial que este año es en Mé-

xico, va ser en Guanajuato, quiero romper 
el récord mundial, quiero ir por todo”, dijo 
la cachanilla.

La atleta de 16 años, en el 2021 hizo his-
toria en el Campeonato Mundial Sub 17 
en Arabia Saudita, donde se convirtió en 
la campeona mundial en arranque, ape-
nas en su primera aventura internacional 
bajo los colores de México.

“Fue algo muy especial, fue un ao en el 
que he tenido más competencias, fui a com-
petencias nuevas internacionales, muy bo-
nito y más que gané la medalla de oro, fue 
mi primer mundial, nunca había viajado y 
viajar a un lugar tan lejos para representar 
a mi país, fue muy especial para mí, aparte 
ganar la medalla de oro”, comentó.

Destacan atletas como Aylin Ibarra Madueña, Adolfo 
Peralta, Julio López Puentes, Gabriel Díaz Acosta, 

Fernando García Rodríguez, Emilio García Rodríguez 
y Alexis López García, entre otros más

SAN FELIPE.- El remo de 
Baja California tiene un 
gran futuro por delante con 
la actual generación de jó-

venes que están llamados a conse-
guir logros deportivos más allá de 
nuestras fronteras, y ya se trabaja 
con la nueva generación que apren-
den con el estilo que le ha confeccio-
nado a la medida el entrenador en 
jefe de la selección del estado 29, 
José Manuel Loyola Almestro.

Con bases sólidas como los 
músculos concretos de sus atle-
tas, este deporte ha tomado un 
gran impulso en el municipio 
de San Felipe, teniendo el apo-
yo del Instituto del Deporte y la 
Cultura Física de Baja California 
que dirige Lourdes Cañez Mar-
tínez quien está muy pendien-
te del trabajo que se realiza en el 
Centro de Alto Rendimiento de 
Remo. El presente y el futuro pin-
ta para cosas extraordinarias.

En la actualidad destacan 
atletas como Aylin Ibarra Ma-
dueña, Adolfo Peralta, Julio 
López Puentes, Gabriel Díaz 
Acosta, Fernando García Rodrí-
guez, Emilio García Rodríguez y 
Alexis López García, entre otros 
más, que cuentan además con 
un segundo entrenador José Be-
nítez Flores que atiende todas 
las categorías, y la fisioterapeu-
ta Luz Maritza Padilla Mendoza.

Pero qué hace tan especial 
al remo de Baja California, que 
incluso todo mundo voltea ha-
cia este punto del país, será el 
clima, será el biotipo de los at-
letas, será el apoyo general de 
una comunidad involucrada 
en este proyecto deportivo, se-
rán sus instalaciones deporti-
vas de alto rendimiento.

Un camino, dicho en las pro-
pias palabras de José Manuel 
Loyola, bastante escabroso, “no-
sotros llegamos en el 2005 y no 
se conocía el remo en Baja Ca-
lifornia. El puerto de San Felipe 
solamente se dedicaba a la pes-
ca e incluso había poca cultura 
deportiva, y eso fue lo que más 
trabajo nos costó, tratar de me-
terles la cultura del alto rendi-
miento que es aún más difícil”.

Los atletas hacen un esfuer-
zo muy grande, comentó, “con 
el tiempo los resultados se han 
dado para tener a la mejor selec-
ción de México y una de las me-
jores de Latinoamérica”. Es fun-
damental la disciplina, es parte 
del proceso y aquí ha habido un 
involucramiento tanto de padres 
de familia, de autoridades, como 
de la población en general”.

No hay un estilo propio que 
se pueda comparar a la escuela 
de Remo de Baja California, se-
gún el entrenador cubano Lo-

yola, se ha tenido que confec-
cionar de acuerdo a las condi-
ciones de San Felipe. Es un estilo 
de entrenamiento personal, afir-
ma, “aquí me tuve que adecuar 
a la cultura de la población”.

En el 2006 el Remo de Baja 
California consiguió su primera 
medalla fue de plata alcanzada 
en la desaparecida Olimpiada 
Nacional ahora Nacionales Co-
nade, con tres o cuatro meses 
de entrenamiento se consiguió 
esa histórica presea, y al año si-
guiente cayeron los oros como 
en cascada con siete, sorpren-
diendo a medio mundo.

Para formar parte del equi-
po de Remo de Baja California 
hay que tener una edad entre 
12 a 13 años, pero lo primero que 
se busca es la actitud, y después 
la condición física, “he tenido at-
letas con mucha condición físi-
ca pero no les he podido sacar 
nada, pero con actitud me han 
dado resultados, incluso no son 

atletas muy altos, a diferencia 
del promedio de otras partes, los 
nuestros son bajitos, delgaditos, 
pero ahí van y ganan, tenemos 
medallistas a nivel mundial, en-
tonces la actitud para mi es fun-
damental en un atleta acompa-
ñada con disciplina”.

Consideró que el 2021 fue un 
año difícil por motivos de la pan-
demia, lo que conllevó a que todo 
se postergara, no había compe-
tencias y no se podía planificar, 
no había fechas para nada, había 
que cambiar los planes. 

“Un año difícil, pero en cuan-
to a resultados y en lo deportivo 
conseguimos ser los mejores, se 
ganó la primera edición de los 
Nacionales Conade, y sin embar-
go hubo cosas buenas que resca-
tar obteniendo reconocimientos 
importantes, con un fabuloso re-
sultado en el Panamericano Ju-
nior, pero falta la participación a 
nivel mundial que esperamos re-
cuperar en el 2022”, concluyó.

LABOR DE JOSÉ MANUEL LOYOLA

HAY GRAN
FUTURO EN
REMO DE BC

Gracias a la gran labor del entrenador José Manuel 
Loyola Almestro, ha brillado y tiene tremendo 
futuro el Remo de Baja California.
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La bajacaliforniana Vanessa Hernández Lizárraga, quiere ir por todo en el 
Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub 17.
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RENUEVA 
ISAAC CON 
COWBOYS 
POR ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA- Unas horas después de la eli-
minación de Cowboys de Dallas en la 
ronda de comodines, el equipo no des-
perdició tiempo en su temporada baja y 
firmó a los trece jugadores que confor-
man al escuadrón de prácticas de la fran-
quicia, entre los que se incluye el mexi-
cano Isaac Alarcón. 

El liniero ofensivo de 23 años fue re-
novado por un año más, por lo que este 
2022 tendrá la oportunidad de ganar-
se un lugar en el equipo, ya que en esta 
ocasión no contará con la exención de 

plantilla que le otorgaba 
el Programa Internatio-
nal Player Pathway, que 
solamente cubre los pri-
meros dos años en las 
carreras de los jugado-
res internacionales. 

“Alarcón, que fue una 
de las estrellas de Hard 
Knocks en HBO, ha me-
jorado constantemente 
en sus dos temporadas 
con los Cowboys. Obtu-
vo muchas jugadas en 
la pretemporada el año 
pasado y probablemen-

te hará lo mismo este año”, refirió el equi-
po sobre el jugador mexicano. 

Alarcón tuvo la oportunidad de debu-
tar con Cowboys durante la pretempora-
da 2021 en agosto del año pasado, aun-
que todavía no ha conseguido aparecer 
en el terreno de juego para un partido de 
campaña regular. 

Debido a que el mexicano ya no con-
tará con la protección de la etiqueta de 
jugador internacional, Alarcón tendrá 
que ganarse el puesto como cualquier 
otro de los 90 elementos que hay en el 
plantel de los Cowboys, por lo que un 
mal desempeño podría implicar un des-
pido. (AMS)

POR ARLENE MORENO
@amorenoams

TIJUANA- Después de la celebración de la 
ronda de comodines el pasado fin de sema-
na, quedaron establecidas las primeras 24 
selecciones para la edición 2022 del Draft 
de novatos de la NFL, que tendrá lugar del 
28 al 30 de abril en el estadio Allegiant de 
Las Vegas. 

Por segundo año consecutivo, Jaguars 
de Jacksonville tendrá la primera selección 
global en el evento y estará seguido por 
Lions de Detroit, en tanto que Jets de Nue-
va York y Giants de Nueva York tendrán dos 
selecciones en los primeros 10 turnos. 

Gracias al canje que realizó con Sea-
hawks de Seattle, Jets tendrá los turnos 4 
y 10, mientras que Giants recibió una selec-
ción procedente de los Bears de Chicago 
que le permitirá elegir en la posición 5 y 7. 
Texans de Houston será el que elija tercero. 

El equipo que tiene más selecciones en 
la primera ronda es Eagles de Filadelfia, que 
elegirá en el turno 15, tras un canje de Dol-
phins de Miami, en el 16, un pick que perte-
necía a Colts de Indianápolis, y en el lugar 
19, después de quedar eliminados en los 
playoffs. 

La primera ronda del Draft 2022 se lle-
vará a cabo el 28 de abril, mientras que la 
segunda y la tercera quedaron agendadas 
para el 29 de abril. El 30 de abril serán reali-
zadas desde la cuarta hasta la séptima ron-
da. Chargers elegirá en el puesto 17 de la ron-
da inicial.  (AMS)

VA POR SITIO EN EL EQUIPO 

El mexicano Isaac Alarcón ya no contará con 
la exención de plantilla que le otorgaba el 
Programa International Player Pathway.

El mexicano Isaac Alarcón firmó una renovación 
de contrato con Cowboys de Dallas que le 
permitirá buscar ganarse un lugar en el equipo 
para la temporada 2022. 

TRAS CELEBRACIÓN DE RONDA DE COMODINES

Establecen orden
en draft de novatos

PRIMERA RONDA 
DEL DRAFT 

1. JACKSONVILLE JAGUARS 
(3-14)

2. DETROIT LIONS (3-13-1)

3. HOUSTON TEXANS (4-13)

4. NEW YORK JETS (4-13)

5. NEW YORK GIANTS (4-13)

6. CAROLINA PANTHERS 
(5-12)

8. ATLANTA FALCONS (7-10)

9. DENVER BRONCOS (7-10)

10. JETS (7-10, 

PROCEDENTE DE LOS 
SEATTLE SEAHAWKS)

11. WASHINGTON 
FOOTBALL TEAM (7-10)

12. MINNESOTA VIKINGS 
(8-9)

13. CLEVELAND BROWNS 
(8-9)

14. BALTIMORE RAVENS 
(8-9)

15. PHILADELPHIA EAGLES 
(9-8, PROCEDENTE DE LOS 

MIAMI DOLPHINS)

16. EAGLES (9-8, 
PROCEDENTE DE LOS 
INDIANAPOLIS COLTS)

17. LOS ANGELES 
CHARGERS (9-8)

18. NEW ORLEANS SAINTS 
(9-8)

19. EAGLES (9-8)

20. PITTSBURGH STEELERS 
(9-7-1)

21. NEW ENGLAND 
PATRIOTS (10-7)

22. LAS VEGAS RAIDERS 
(10-7)

23. ARIZONA CARDINALS 
(11-6)

24. DALLAS COWBOYS 
(12-5)

Tras la celebración de la ronda de 
comodines quedó definido el orden en 
el draft de novatos de la NFL para las 
primeras 24 selecciones que habrá en el 
evento. Eagles de Filadelfia elegirá tres 
veces en la primera ronda. 

 El mariscal de campo Ben Roethlisberger pudo haber 
participado en el último partido de su carrera el pasado 
domingo en la derrota de 42-21 que Steelers de Pittsburgh 
sufrió a costa de Chiefs de Kansas City.

En el que aparentemente fue su último juego como 
profesional en la NFL, “Big Ben” registró 215 yardas y dos 
pases de anotación, lo que le llevaría a cerrar su carrera de 
18 años con un récord de 249 juegos de temporada regular, 
23 como titular en playoffs.

¿EL ADIÓS DE BIG BEN?

Tras la victoria 
en la ronda de 
comodines que 
Buccaneers 
de Tampa Bay 
consiguió a costa 
de Eagles de 
Filadelfia, Tom 
Brady igualó el 
récord de victorias 
en postemporada 
de Cowboys de 
Dallas.

Brady acumula 
35 triunfos en 
los playoffs a lo 
largo de su carrera 
y solamente es 
superado por 
Steelers y Packers, 
que suman 36 cada 
uno, y por Patriots 
con 37 victorias.

IGUALA BRADY A COWBOYS
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CIUDAD DE MÉXICO, 18 DE ENERO.- Este 
martes pasó muy cerca de la Tierra el as-
teroide 1994 PC1, el cual había sido catalo-
gado por la NASA como “potencialmente 
peligroso”. Por este motivo, diferentes per-
sonas comenzaron a compartir videos de 
cómo se vio el paso del cuerpo celeste.

Este asteroide fue visto por primera vez 
en 1974; aunque no fue identificado hasta 
20 años después, en 1994 tal como su nom-
bre lo indica; no obstante, fue en 1993 que 
pasó cerca de la Tierra , pues estuvo a 1,1 
millones de kilómetros de la Tierra , de 
acuerdo con National Geographic.

¿POR QUÉ ES POTENCIALMENTE PE-

LIGROSO?
El asteroide 1994 PC1 tiene un diámetro 

de 1.052 kilómetros, es decir, su tamaño es 
dos veces mayor a un rascacielos; además, 
éste pasó a una distancia de dos millones 
de kilómetros y a una velocidad de 80 mil 
kilómetros por hora.

Es por estas características que la NASA 
lo ha catalogado como potencialmente pe-
ligroso, ya que entran en esta categoría los 
asteroides mayores a 140 metros y que pa-
san a menos de 7.5 millones de kilómetros 
de la Tierra , según el Asteroid Watch de 
la NASA.

No obstante, como sucedió este martes, 
esta clasificación no indica que el 
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Vieron desde Tierra asteroide 
“potencialmente peligroso”

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

el-mexicano.com.mx

A NIVEL MUNDIAL

Retrocede 
el mercado 
laboral

DESAPARECIÓ LA 
ISLA DEL VOLCÁN 
DE TONGA 
CIUDAD DE MÉXICO, 18 Ene (Staff 
Reporte Índigo).- La isla en la que 
se hallaba el volcán submarino que 
registró una violenta explosión el 
pasado 15 de enero, ubicada cerca de 
Tonga, desapareció en su totalidad tras 
el evento.

La isla del volcán Hunga Tonga-
Hunga Ha’apai emergió en medio 
de Polinesia, por una erupción en 
diciembre de 2005.

Una imagen tomada por el satélite 
Sentinel 2 de la Unión Europea el 2 de 
enero, con otra del Sentinel 1 adquirida
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ALERTA OMS DE 
GRAVES DAÑOS 
POR ÓMICRON
CIUDAD DE MÉXICO, 
18 Ene (Agencias).- La 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió 
este martes que si bien la 
variante Ómicron puede ser 
menos grave, la narrativa de 
que es una enfermedad leve 
“es engañosa”, perjudica a 
la respuesta general contra 
la enfermedad y cobra más 
vidas.
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Registrados 
cerca de 50 
mil contagios

Y EL MUNDO

REPORTE ÍNDIGO
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C
IUDAD DE MÉXICO (apro).- Mé-
xico tocó este martes un nue-
vo máximo histórico de conta-
gios confirmados por covid-19. 

La Secretaría de Salud federal, en su re-
porte técnico que actualiza cada 24 ho-
ras, contabilizó 49 mil 343 nuevos con-
tagios, cifra no vista en toda la pande-
mia en dicho reporte.

Con este nuevo récord de casos po-
sitivos, el acumulado llegó a 4 millones 

434 mil 758 contagios. Además, hay 306 
mil 212 casos activos estimados en todo 
el país.

A esto se agregan otros 306 mil 212 
casos de coronavirus que en estos mo-
mentos se encuentran activos y 617 mil 
341 sospechosos.

“La actividad epidémica registra in-
cremento de 146 puntos porcentuales 
en el número de casos estimados, en 
comparación con la semana anterior”, 
señaló la dependencia de Salud. 
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TRAS EXPLOSIÓN

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Acusan ‘dados 
cargados’ 
los petroleros
CIUDAD DE MÉXICO, 18 Ene 
(Agencia Reforma).- En el 
segundo día de registro de 
los aspirantes a dirigir al 
STPRM, disidentes acusaron 
a la Comisión Nacional 

Pág 4

MARÍA FERNANDA NAVARRO
Reporte Índigo

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de Enero.- En 2022 
habrá aproximadamente 207 millones de 
desempleados en el mundo, una elevada 
cifra para el mercado laboral mundial que 
presenta retrocesos cada vez que se ge-
nera un nuevo brote de contagios por CO-
VID-19, apunta la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

En su más reciente reporte de Perspec-
tivas Sociales del Empleo en el Mundo, 
Tendencias 2022, la OIT señala que defi-
ciencias estructurales como la recupera-
ción asimétrica de la economía, el avance 
de la informalidad, el aumento en los 
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En 2022 habrá 
aproximadamente 207 
millones de desempleados 
en el mundo, una elevada 
cifra para el mercado laboral 
mundial.
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EN 24 HORAS, LA OCUPACIÓN DE CAMAS 
AUMENTÓ TRES PUNTOS PORCENTUALES Y 
SE UBICA EN 34 POR CIENTO

/1C

PANDEMIA

IMPARABLE 
Nuevamente, durante 
esta cuarta ola de 
contagios, México 
registró la cifra más alta 
de casos COVID para un 
sólo día, con cerca de 
50 mil enfermos.

Así se vio el asteroide 
“potencialmente peligroso” 
que pasó muy cerca de la 
Tierra.

El INE aún debe revisar con más detalle 11 
millones de firmas que se presentaron.

REPORTE ÍNDIGO
staff

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de Enero.- El Instituto Na-
cional Electoral (INE) validó este martes el 100 por 
ciento de las firmas necesarias para iniciar el pro-
ceso de la consulta de revocación de mandato, pro-
puesto por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO).
En conferencia de prensa, René Miranda, direc-

tor del Registro Federal de Electores, detalló que el 
Instituto validó las firmas de 2 millones 845 mil 634 
ciudadanas y ciudadanos, es decir, lo equivalen-
te al 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores.

Pág 4

Válida INE las firmas requeridas para 
consulta de revocación de mandato

AL 100%

RÉCORD HISTÓRICO EN MÉXICO
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Acusan...
Viene de la pág 1
Electoral de actuar con tortuguismo, 
madrugar a los interesados con requi-
sitos no incluidos en la convocatoria 
y cargar los dados a favor de Ricardo 
Aldana.
Aldana, vinculado al caso Pemexgate 
y cercano al ex dirigente del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM), Carlos Rome-
ro Deschamps, es tesorero del gremio 
y candidato a la Secretaría General.
 Desde la semana pasada que fue 
avalado en una asamblea de la cúpula 
del sindicato petrolero, Aldana inició 
campaña en redes sociales mediante 
promocionales bien producidos.
  “No hay piso parejo porque hay per-
sonas que ya iniciaron la campa-
ña desde hace meses y el principal 
problema para nosotros es el recur-
so económico, sabemos que el can-
didato oficial (Ricardo Aldana) si tie-
ne recursos, hay dados cargados para 
quienes quieren tener el control del 
sindicato”, dijo Jorge Martínez Sán-
chez de la Sección 34, con sede en la 
Ciudad de México.
  Martínez también se quejó que al 
momento del registro la Comisión Na-
cional Electoral solicita documenta-
ción que no estaba contemplada en la 
convocatoria.

ALERTA...
Viene de la pág 1
 “No nos equivoquemos, 
Ómicron está causando 
hospitalizaciones y muertes, 
e incluso los casos menos 
graves están inundando las 
instalaciones sanitarias”, 
destacó el director del 
organismo, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.
En su opinión, la variante “sigue 
arrasando” en todo el mundo 
y como prueba de ello ofreció 
un dato: en la última semana 
se registraron 18 millones de 
nuevos casos.
Luego de destacar que la buena 
noticia es que el número de 
muertes se mantiene estable, 
expresó su preocupación por 
el impacto de la Ómicron en 
unos trabajadores sanitarios 
“agotados” y con unos sistemas 
de salud “sobrecargados”
“En algunos países, los casos 
parecen haber tocado techo, 
lo que permite esperar que 
lo peor de esta última oleada 
haya pasado, pero ningún 
país está fuera de peligro 
todavía”, advirtió, reiterando 
su preocupación por la baja 
tasa de vacunación en muchos 
países.
“La gente corre un riesgo 
mucho mayor de sufrir 
enfermedades graves y de 
morir si no está vacunada”, 
alertó.
Tedros indicó que el virus 
continúa circulando “con 
demasiada intensidad” y que 
las próximas semanas serán 
“críticas” para el personal 
sanitario y los sistemas de salud.
“Insto a todo el mundo a que 
haga todo lo posible para 
reducir el riesgo de infección, 
de modo que pueda ayudar 
a aliviar la presión sobre 
el sistema. Ahora no es el 
momento de rendirse y ondear 
la bandera blanca”, recalcó.
En la conferencia de prensa, 
Tedros informó que hasta ahora 
se han entregado mil millones 
de dosis de la vacuna contra el 
coronavirus, aunque reconoció 
que “no es suficiente”.
“Puede que las vacunas sean 
menos eficaces para prevenir 
la infección y la transmisión de 
Ómicron que lo que fueron con 
las variantes anteriores, pero 
siguen siendo muy buenas para 
la prevención de enfermedades 
graves y muertes”, subrayó.
El director de la OMS recordó 
que la pandemia no está cerca 
de terminar y que con la rápida 
expansión de Ómicron a 
nivel global probablemente 
surgirán nuevas variantes, por 
lo calificó de “fundamental” su 
seguimiento y evaluación.

Registrados...
Viene de la pág 1

En tanto, el comunicado técnico repor-
ta 301 mil 789 defunciones causadas por el 
virus, luego de sumar 320 muertes más en 
el reporte de las últimas 24 horas.

Sin embargo, hay otras 13 mil 707 defun-
ciones sospechosas de COVID-19 que in-
cluyen las pendientes por laboratorio y las 
que están en proceso de asociación epide-
miológica en SISVER.

En este marco, la secretaría informó 
que se han aplicado en total 156 millones 
419 mil 272 vacunas contra covid-19 en las 

32 entidades federativas desde el inicio de 
la estrategia, en diciembre de 2020.

“Hasta este lunes, 82 millones 952 mil 
806 personas han sido inmunizadas. De 
ese total, el 92 por ciento, que represen-
ta 75 millones 809 mil 119, ha completa-
do el esquema de vacunación, y el ocho 
por ciento, equivalente a siete millones 143 
mil 687, cuenta con una dosis, en tanto se 
cumple el lapso requerido para recibir la 
segunda aplicación”, indicó la secretaría.

HOSPITALIZACIONES AL ALZA
En las últimas 24 horas, según cifras 

de la secretaría de Salud, la ocupación de 
camas generales incrementó tres puntos 
porcentuales y se ubica en 34 por ciento, 
mientras que la demanda de camas con 
ventilador mecánico subió dos puntos 
para ubicarse en 19 por ciento.

Las autoridades de salud indicaron que 
las 10 primeras entidades que acumulan el 
mayor número de casos son: Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Nuevo León, Guana-
juato, Jalisco, Tabasco, Sonora, Puebla, Vera-
cruz y San Luis Potosí, que en conjunto con-
forman el 65 por ciento de todos los casos 
acumulados registrados en el país.

Retrocede...
Viene de la pág 1

costos de los productos básicos y los 
bienes esenciales, la lentitud en la re-
cuperación de la demanda de mano de 
obra, podrían provocar un efecto prolon-
gado negativo en el potencial de creación 
de trabajo decente.

De acuerdo con estas previsiones, en 
2022 el total de horas trabajadas a esca-
la mundial se mantendrá en casi dos por 
ciento por debajo de su nivel prepandémi-
co, una vez ajustado el crecimiento de la 
población.

Lo anterior significa que este año habrá 
un déficit de 52 millones de puestos de tra-
bajo de tiempo completo, en tanto que se 
prevé que el desempleo mundial supere al 
de 2019 por 21 millones de personas, es de-
cir, 207 millones de desempleados

El reporte advierte que estas previsio-
nes representan un deterioro sustancial a 
las elaboradas en junio de 2021 por la OIT, 
cuando se preveía que el déficit de horas 
con respecto al cuarto trimestre de 2019 se 
reduciría uno por ciento en 2022.

La OIT señala que el impacto tan diver-
so de la crisis en los mercados laborales se 
comprende mejor al examinar las horas de 
trabajo, debido a que este indicador pone 
de manifiesto a quienes se quedaron sin 
trabajo o abandonaron la fuerza laboral, 
así como los que han seguido trabajando 
pero su jornada laboral se redujo a conse-
cuencia de la pandemia.

Para 2022, se proyecta que la propor-
ción de horas trabajadas entre la pobla-
ción de 15 a 64 años permanezca un 1.8 
por ciento por debajo del nivel registrado 
en 2019.

Este lento proceso de recuperación en 
el mercado laboral, presenta patrones di-
ferenciados entre regiones, países y sec-
tores. Por ejemplo, países con economías 
más ricas han presentado tendencias de 
crecimiento de empleo significativamen-
te más elevadas que aquellos con ingresos 
medios y bajos, esto debido a las tasas de 
vacunación superiores y el mayor margen 
de maniobra en su presupuesto.

Este proceso de alivio “asimétrico” en la 
economía mundial está empezando a pro-
vocar efectos de largo plazo. Entre los prin-
cipales elementos que están contribuyen-
do a los cambios en la demanda del mer-
cado laboral, están el aumento en los ser-

vicios en línea, el incremento de los costos 
comerciales y los cambios en la oferta de 
mano de obra, además la recuperación de 
la demanda de este tipo de trabajadores en 
el futuro cercano se prevé lenta.

Sin embargo, la OIT afirma que sus pro-
yecciones pueden ser aún muy inciertas 
debido al desarrollo tan impredecible de 
la pandemia y el tipo de respuestas que in-
tegrarán los gobiernos para hacerle frente.

“Es posible que la crisis haya dañado de 
forma permanente el tejido económico y 
el mercado laboral en mayor medida de lo 
previsto actualmente, dificultando cual-
quier proceso de recuperación”

Cabe destacar que estos efectos han 
sido más pronunciados durante el segun-
do año de la pandemia y en el sector de la 
manufactura debido a las disrupciones en 
las cadenas de suministro y los cambios en 
la demanda del mercado, lo que ha genera-
do cuellos de botella en este sector.

TRABAJADORES POBRES
La crisis que vive el mercado laboral 

a nivel mundial no se limita únicamente 
al número de empleos que se han perdi-
do, sino a la reducción de los ingresos de 
los trabajadores que ha derivado que mu-
chos de ellos terminen en los márgenes de 
la pobreza.

La pérdida de espacios laborales ha 
afectado sobre todo a hogares de bajos in-
gresos, de hecho el número de trabajado-
res que viven en extrema pobreza aumen-
tó en 6.7 por ciento en 2019 a 7.2 por cien-
to en 2020, es decir, ocho millones más de 
trabajadores pobres.

Pero también está el incremento de 30 
millones de personas que no tenían un em-
pleo que cayeron en pobreza extrema, es 
decir, que sobreviven con menos de 1.90 
dólares al día (38.56 pesos al tipo de cam-
bio actual), indicador que ha encendido las 
alarmas de este organismo internacional.

Los países con ingresos bajos y medios 
fueron los que mayor aumento de las ta-
sas de pobreza entre trabajadores experi-
mentaron con aumentos entre uno y 0.9 
por ciento entre 2019 y 2020.

En el caso de los países en desarrollo, la 
falta de sistemas de protección social in-
tegrales que puedan proporcionar presta-
ciones adecuadas para estabilizar los in-
gresos ha agravado las dificultades finan-
cieras de los hogares que ya eran vulnera-
bles desde antes de la pandemia. Viene de la pág 1

asteroide se pueda impactar con la 
Tierra , ya que la posibilidad de que esto 
ocurra es muy baja.

¿CÓMO FUE EL PASO DEL ASTEROIDE?
El asteroide 1994 PC1 no había estado 

tan cerca de la Tierra desde hace más 
de 20 años y volverá a pasar a una dis-
tancia similar hasta 2105, por lo que este 
evento fue histórico.

Por este motivo, a través de redes so-
ciales diferentes personas compartie-
ron cómo se vio el paso de éste en vi-
deos que registraron a través de telesco-
pios y programas especiales.

Así, en los diferentes videos se puede 
ver como un objeto circular luminoso 
recorre el cielo rápidamente; además, 
su paso en tiempo real también fue re-
gistrado en transmisiones en vivo que 
pueden consultarse en YouTube, tales 
como la del Telescopio Virtual.

Vieron...

DESAPARECIÓ... 
Viene de la pág 1
 12 horas después de la gran erupción, 
demuestran la desaparición de la isla.

La segunda imagen pudo ser tomada 
después de que la nube de vapor y 
polvo emergida por la erupción se 
disipó.

La isla, que se ubicaba a unos 45 
kilómetros al noroeste de la capital de 
Tonga, Nuku’alofa, y con una longitud 
de 500 metros, tomó forma entre dos 
islas anteriormente formadas por el 
volcán submarino Hunga Tonga.

En las imágenes captadas tras la 
erupción solo se observan los vestigios 
de las dos islas.

El pasado sábado 15 de diciembre, 
un volcán submarino ubicado en el 
Océano Pacífico, cerca de Tonga, 
Nueva Zelanda, hizo erupción, 
provocando un temible espectáculo.

Las olas obligaron a la población a 
resguardarse y a las autoridades a 
realizar una observación marina ante 
una alerta de Tsunami, la cual remitió 
el pasado domingo.

La erupción cortó la conexión a 
internet con Tonga, mientras amigos y 
familiares en todo el mundo trataban 
de ponerse en contacto con sus 
allegados para saber si había heridos. 
Incluso los sitios del gobierno y otras 
fuentes oficiales de información 
seguían sin actualizar el sábado por la 
tarde..

Viene de la pág 1

“Tenemos ya registrados, verificados, de 
manera definitiva 2 millones 845 mil 634 ciu-
dadanas y ciudadanos, esto es un poco más 
del 100 por ciento de la meta necesaria, esta-
mos hablando de 104.23 por ciento”, dijo René 
Miranda Jaimes.

Precisó que se hará una muestra estadísti-
ca en las 32 entidades, para realizar visitas do-
miciliarias.

“Hay otras actividades como es la verifica-
ción domiciliaria sobre el universo del tres por 
ciento de firmas verificadas y cuantificadas, se 
hará una muestra estadística en las 32 entida-
des, se van a hacer visitas domiciliarias, esta-
mos estimando una muestra de 850 registro”, 
explicó

No obstante, el INE aclaró que aún se revi-
sará más a detalle más de 11 millones de fir-
mas que se presentaron ante la autoridad, 
entre ellas las más de 9 millones que se en-
tregaron, por medio de 3 mil 900 cajas, en 
formato físico.

“Seguiremos trabajando en la revisión del 
resto”, aseveró Miranda, quien reiteró que se 
visitará de forma aleatoria las firmas para veri-
ficar que la identidad no haya sido suplantada.

Finalmente, aclaró que las rúbricas que pre-
sentaron irregularidades, se puede solicitar al 
INE una nueva revisión.

Cabe señalar que el 11 de enero el INE puso 
a disposición de la población un portal en línea 
para verificar si se tiene o no registrada su fir-
ma de apoyo para el proceso de revocación 
de mandato.

Válida...
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AFIRMA QUE 
“YA VA DE 
SALIDA” 
La cantante de 62 
años confirmó que 
ya va de salida, 
por lo que espera 
reintegrarse a las 
grabaciones de 
‘Corona de 
Lágrimas 2’

D I C E  “ P E P I L L O ”  O R I G E L

‘Rara’, victoria 
de Flor Rubio
El conductor argumentó que 
a él le habían dicho que el fa-
llo de la SCJN había sido a su 
favor. Luego de que se diera a 
conocer que perdió la deman-
da por daño moral, el conduc-
tor responde sorprendido ante 
la noticia pues argumentó que 
a él le habían dicho que el fallo 
había sido a su favor.

NO SABE PERDER

REDACCIÓN
El Mexicano

Tijuana, B. C.- La escultural 
actriz y cantante Maribel 
Guardia se unió a la lista 
de famosos que han dado 

positivo a COVID-19 en los últimos 
días, por fortuna, tanto ella como 
toda su familia se encuentran bien 
y solo ha presentado síntomas le-
ves, así lo confirmó la actriz a tra-
vés de sus redes sociales.

El pasado lunes la estrella de te-
levisión compartió algunos deta-
lles de su contagio de Coronavirus, 
destacando que se encuentra bien, 
pues solo tuvo un poco de tos y frío 
en los pies.

“Me dio Covid la semana pasa-
da y empecé con mucho frio en los 
pies, al día siguiente igual, al terce-
ro ya me empecé a sentir morma-
da y me dolía un poquito la gargan-
ta”, explicó en un video publicado 
dentro de su cuenta oficial de Ins-
tagram.

Tras percibir los primeros sínto-

mas decidió realizarse una prue-
ba en la que salió positiva, por lo 
que inmediatamente les avisó a 
los productores de la telenovela y 
la obra de teatro en las que se en-
cuentra, de quienes recibió su apo-
yo absoluto.

En la grabación de poco menos 
de dos minutos, la bella costarricen-
se compartió que no tuvo dolores 
de cabeza, ni temperatura, por lo 
que únicamente ha tomado parace-
tamol; mientras que el dolor de gar-
ganta disminuyó “haciendo gárga-
ras con enjuague bucal”.

Maribel Guardia no fue la única 
que resultó contagiada, pues prác-
ticamente todos los habitantes de 
su casa dieron positivo a las prue-
bas, a excepción de dos personas: 
su esposo e hijo.

“Aquí nos dio a todos en la casa, 
solamente a los hombres no, ni a 
Marco mi esposo ni a mi hijo Julián, 
pero mi nieto sí, le duró dos días un 
poquillo de tos y ahí anda corrien-
do jugando tan contento con los pe-
rritos”, mencionó.

PRONTO SE RESTABLECERÁ

SÓLO SÍNTOMAS 
LEVES ME DIERON, 
DICE LA ACTRIZ  
El pasado lunes la estrella de 
televisión compartió algunos 
detalles de su contagio de 
Coronavirus, destacando que 
se encuentra bien, pues solo 
tuvo un poco de tos y frío en 
los pies.

TRAS 50 DÍAS

REDACCIÓN
El Mexicano

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto ingre-
só de urgencia al Hospital Puerta del Hie-
rro de Madrid el pasado 24 de noviem-
bre según reportaron medios españoles, 
el mismo día que cumplía 38 años.

En ese momento, se difundió que su lle-
gada al centro médico se debió a que va-
rios días festejó su cumpleaños en las in-
mediaciones de su casa de Torrelodones, 
la joya de la herencia que le dejó su papá.

A la par de dicha versión, su mamá, 
Lourdes Ornelas expresó a los medios de 
comunicación que su hijo fue llevado al 
hospital por una fuerte neumonía que se 
le desarrolló tras caer de la bicicleta en la 
que iba mientras estaba lloviendo. 

Hijo de Camilo 
Sexto supera 
ya la terapia 
intensiva

‘MATANDO 
AL COVID’: 
ARAIZA
El conductor Raúl ‘El Negro’ Araiza se 
encuentra en medio de la polémica tras 
difundirse un video en el que aparece 
descansado en las playas de Acapulco pese a 
que hace días volvió a salir positivo a covid-19.

Como se recordará, el presentador no 
ha trabajado en el matutino Hoy desde 
el pasado viernes 7 de enero, cuando 
se confirmó que resultó contagiado 
de coronavirus, por lo que se estuvo 
comunicando con el elenco del 
programa a través de videollamadas y 
explicó que nunca presentó síntomas.

El pasado viernes comentó que se 
realizaría una nueva prueba para saber si ya 
era negativo, pero la mañana de este lunes 
volvió a estar ausente en Hoy, pues de 
acuerdo con la fotografía que publicó en 
redes sociales, con fecha del 15 de enero, 
se informa que otra vez salió positivo.

Sin embargo, la controversia surgió 
horas más tarde, cuando el actor 
Leonardo García compartió un video a 
través de Instagram en el que muestra 
a Raúl y al parecer también a su novia, 
Margarita Vega, disfrutando de un día en 
la playa y sin usar cubrebocas.

En las imágenes, Araiza afirma estar 
“matando al covid”, mientras que 
Leonardo invita a Jorge ‘El Burro’ Van 
Rankin a acompañarlos en Acapulco.

“Miren qué chulada de negro tengo aquí al 
lado... Burro, ya vente para acá”, comenta 
Leo.

“Matando al covid, matando al covid, 
pues ¿qué hacemos?, ¡ah que positivo!, a 
órale, sale”, dice Raúl.

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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LA BELLA ACTRIZ Y CONDUCTORA 
INFORMÓ QUE DIO POSITIVO A 
CORONAVIRUS, PERO NO SOLO ELLA, 
PUES CASI TODAS LAS PERSONAS 
QUE VIVEN EN SU CASA TAMBIÉN SE 
CONTAGIARON, A EXCEPCIÓN DE SU 
ESPOSO E HIJO

CHABELO SE ACCIDENTÓCHABELO SE ACCIDENTÓ

Fractura 
de brazo
El actor, de 86 años, informó El actor, de 86 años, informó 

mediante su cuenta de Twitter mediante su cuenta de Twitter 
que ya recibió atención que ya recibió atención 

médica y que su brazo se médica y que su brazo se 
encuentra enyesado y en encuentra enyesado y en 

recuperación.recuperación.

Sin dar mayores detalles Sin dar mayores detalles 
y muy a su estilo, el actor y muy a su estilo, el actor 
famoso por su programa famoso por su programa 
En Familia con Chabelo, En Familia con Chabelo, 

agradeció a sus seguidores agradeció a sus seguidores 
por preocuparse por su salud.por preocuparse por su salud.

se suma a lista de famosos contagiadosse suma a lista de famosos contagiados

MARIBEL DIO MARIBEL DIO 
POSITIVO A POSITIVO A 
COVID-19COVID-19

EN ACAPULCO

/1F

LAURA PAUSINI

‘Un placer 
conocerte’
Protagoniza filme
La cantante protagonizará una 

película para la plataforma 
Amazon Prime. Laura Pausini 

volverá a incursionar en la 
pantalla cinematográfica con 
un proyecto protagónico, así 

lo anunció la plataforma de 
streaming.
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“La única certeza se engendra en lo que 
nos rebasa”, dijo alguna vez el poeta cu-
bano José Lezama Lima. Como las perlas 
deformes, excesivas, de las que proviene 
la palabra barroco, esta forma de concebir 
la poesía, de la que Lezama fue uno de sus 
oficiantes mayores, ha hecho estragos en 
numerosos poetas pos-
teriores, especialmente 
mexicanos, que han to-
mado el ornato del pa-
roxismo, el frenesí de lo 
perplejo y la creación 
de la infinidad como las 
únicas rutas a seguir. 
Para Lezama, la poesía 
es una conciencia del 
asombro ante las mara-
villas del mundo, una ce-
remonia de trascenden-
cia que nos permite el 
ascenso espiritual a re-
giones numinosas. 

De ahí que la poe-
sía, considerada de este 
modo, es un trance y 
una revelación, lo que la 
convierte en un espacio 
autónomo que no puede 
ser analizado, interpre-
tado o explicado por la razón humana, ya 
que está más allá de nuestra comprensión. 
Más que una simple actividad, la poesía es 
una verdad revelada que el poeta cumple 
como un instrumento de la divinidad o de 
los misterios primigenios del universo. De 
este modo, el poeta –que en la poesía ba-
rroca se asume con orgullosa altanería- 
es una especie de vidente-sacerdote-si-
bila-profeta-mesías de la palabra original 

vuelta un “resplandor mayor”, un “destino 
indescifrable”. Y, por lo tanto, lo mismo que 
la religión, escribir poesía es un acto espi-
ritual, místico incluso, que está más allá 
de toda lógica, de toda razón, de todo ar-
gumento. Los poetas, por ello, son una co-
munidad de iniciados en los ritos de la pa-
labra como tiempo sagrado. Y como todo 
lector de textos sagrados lo sabe: estos va-
len no por lo que dicen literalmente sino 

por lo que expresan en-
tre líneas, por los miste-
rios que guardan, por las 
revelaciones que contie-
nen sus imágenes. 

Por eso a la poesía ba-
rroca y a sus seguidores 
les molesta la claridad, la 
diafanidad, la transparen-
cia. Por eso insisten en que 
su obra tiene autonomía, 
que sus textos no son de 
este mundo. Porque sólo 
así pueden negarse a dar 
explicaciones. Porque sólo 
así pueden repudiar cual-
quier razón que se les pon-
ga en su camino espiritual, 
en su culto desmesurado. 
Para estos poetas, la críti-
ca sólo puede ser glosa o 
exégesis, nunca discerni-
miento, nunca escepticis-

mo. Y de este credo barroco, de este cate-
cismo trasnochado, de este autoengaño 
proviene la conducta de muchos poetas 
actuales, que en vez de aceptar lo inevita-
ble: que la poesía es, simple y sencillamen-
te, “una creación del hombre”, “un testimo-
nio vivo”, “un ser orgánico”, como lo expu-
siera el poeta guatemalteco Luis Cardoza y 
Aragón. Una obra que, como cualquier otra 
creada por el ser humano, puede ser exa-

Ya no podía darse el 
lujo de perder otra 
vez. Había recurri-
do a pomadas má-

gicas a base de petróleo, ca-
taplasmas hirviendo con 
restos de café y menta en 
las muñecas, hasta los pre-
ciados y caros huevos de 
codorniz que sólo dolor de 
estómago le habían dejado.

El resultado era la mer-
ma de músculos cada vez 
más laxos, el tiempo seguía 
trotando sobre su cuerpo 
hinchado, amoratado a ve-
ces;  cenizo por el desvelo y 
el hambre que llegaba a sen-
tarse a su lado,  a mirarlo por 
horas, como el foco anaran-
jado que pendía del techo 
de la cocina.

Las cuerdas del ring lo 
impulsaban a seguir ade-
lante en la pelea, -no te ra-
jes a estas alturas-  decía su 
entrenador o sería que eran 
los gritos del entrenador de 
su contrincante. Igual tenía 
que obedecer. Entre más 
aguantara el mazo que le 
rompía el cráneo y las pin-
zas que le sacudían la man-
díbula;  podría contar con 
unos pesos de sobra que le 
pagaran la renta y algunos 
tacos para irla pasando. 

Pero no era su día, o me-
jor dicho, no era su noche; 
ya se la habían rayado mil 
veces los pocos que apos-
taron a su favor. Nada había 
pasado, las piernas lo ha-
bían traicionado, qué decir, 
¿Traicionado?, ¿Cuándo ha-
cen las piernas o cualquier 
parte del cuerpo un pac

to  de  no  de s fa l le ce r,  

cuando se le pone en una 
situación superior a lo que 
pueden dar? –pensó-

Y otra vez la campana, 
¡ding! Y arrastrarse ante el 
otro, poner cara de muy 
chingón cuando lo que 
quería era estar boca abajo, 
tumbado en su catre, oyen-
do toda la noche a la policía 
perseguir fantasmas de ma-
leantes sin rostro.

La arena es como un 
enorme baño público, con 
una gigantesca taza blanca 
de la que se desbordan ori-
nes, apesta a sudor macera-
do, cerveza desparramada 
que amarillea los gritos de 
los espectadores, y ahí pa-
rado el pobre boxeador, fla-
co. Con las piernas temblo-
rosas a punto de ser succio-
nado por el drenaje del olo-
roso retrete, licuado entre lo 
más ínfimo del desecho hu-
mano.

En el descanso del round 
séptimo, el  sabor de su pro-
pia sangre, le recordó que te-
nía hambre. Le hizo una seña 
al chiquillo que estaba cerca 
de su mochila y le arrimó un 
termo con un brebaje que le 
había preparado la vendedo-
ra de periódicos de su calle.

Mucho tiempo antes,  la 
vio en cuclillas preparar 
el bebedizo machacando 
ciempiés, hojas secas de ge-
ranio y concentrar esto en 
un tubo suspendido en una 
red de ligas; -a esto le avien-
to fe y oraciones a San Judi-
tas y verás lo que hace re-
mediajo de pobre, hijito- le 
dijo la vieja.

Se lo aceptó por pena, 

porque le dieron muchas ganas 
de llorar cuando la viejilla le dijo 
que con eso agarraría fuerza para 
ganarle a su rival, le dio coraje y 
lástima con él mismo, por no po-
der recordar a su propia abuela. 
Se tomó esa porquería, era el aso-
mo más cercano a un gesto de  ge-
nerosidad que alguien le diera en 
los últimos años.

¡Round número ocho!, -gri-
tó el anunciador-, de nuevo la 
campana que le hacía eco en los 
intestinos, si había llegado a los 
ocho rounds quería decir que era 
cuestión de pasearse por el ring, 
echarse en abrazo pesado al con-

trincante, ir hacia atrás, agarrar 
vuelo y tratar de conectar sólo 
uno, un golpe que lo justificara 
bajo esa luz de rosticería.

El boxeador flaco,  sintió el 
guante de su oponente remover 
su ojo derecho, un pinchazo de 
dolor que se le corrió por el cue-
llo, conectado al resto de los ra-
malazos,  como una estrella que 
emitiera dolencia hacia adentro. 

De pronto esa sensación de 
dolor salió disparada hacia afue-
ra, los brazos se volvieron ligeros 
y su único ojo sano, pudo con-
centrase en rematar la mandíbu-
la de su oponente en un constan-

te movimiento frontal, acosando 
con laterales y ganchos que sur-
gían del flaco,  en potentes ráfa-
gas, culminando con el cuerpo 
del rival en la lona, la mirada in-
crédula de su equipo y el público 
sin atinar a gritar nada.

El renovado peleador soltó los 
escuálidos brazos a sus costados, 
se acomodó el gastado short como 
pudo y esperó el dictamen que por 
knock out había conseguido.

Cobró su dinero; de sobra 
para aguantar una buena racha. 
Luego comenzaría a buscar tra-
bajo. Su tiempo en el box había 
terminado.

EN EL DESCANSO DEL ROUND SÉPTIMO, EL  SABOR DE 
SU PROPIA SANGRE, LE RECORDÓ QUE TENÍA HAMBRE. 
LE HIZO UNA SEÑA AL CHIQUILLO QUE ESTABA CERCA 
DE SU MOCHILA Y LE ARRIMÓ UN TERMO CON UN 
BREBAJE QUE LE HABÍA PREPARADO LA VENDEDORA 
DE PERIÓDICOS DE SU CALLE. MUCHO TIEMPO ANTES,  
LA VIO EN CUCLILLAS PREPARAR EL BEBEDIZO 
MACHACANDO CIEMPIÉS, HOJAS SECAS DE GERANIO Y 
CONCENTRAR ESTO EN UN TUBO SUSPENDIDO EN UNA 
RED DE LIGAS; -A ESTO LE AVIENTO FE Y ORACIONES 
A SAN JUDITAS Y VERÁS LO QUE HACE REMEDIAJO DE 
POBRE, HIJITO- LE DIJO LA VIEJA

POR ILIANA HERNÁNDEZ PARTIDA

No te metas coN 
mi barroco

La poesía no está en 
el más allá, no está 
fuera del alcance de 
la razón. Está aquí, 
entre nosotros, en 
lo que somos y en 
lo que deseamos 
ser. Es un ejercicio 
de la imaginación 
pero habita la 
misma realidad 
que compartimos 
entre todos. Es una 
revelación, desde 
luego, pero una 
revelación del ser 
humano en su paso  
por el mundo.

minada, catalogada, escrutada y escudri-
ñada en todas sus partes y en su totalidad; 
un territorio del lenguaje y la cultura que 
nos permite comprender a sus respectivos 
autores y nos ayuda a conseguir un diálo-
go en torno suyo, un debate argumentado, 
una crítica fundamentada. 

La poesía no está en el más allá, no está 
fuera del alcance de la razón. Está aquí, en-
tre nosotros, en lo que somos y en lo que de-
seamos ser. Es un ejercicio de la imaginación 
pero habita la misma realidad que compar-
timos entre todos. Es una revelación, desde 
luego, pero una revelación del ser humano 
en su paso por el mundo. Si en ella hay cla-
ves, enigmas y misterios, es que son nuestras 
claves, enigmas y misterios. Los que nos in-
ventamos para creernos más de lo que so-
mos, los que nos contamos desde que ad-
quirimos la conciencia del ser frente a un 
orbe desconocido, aterrador y fascinante al 
mismo tiempo. Si la poesía habla del espíri-
tu o la materia, del individuo o la sociedad, 
del dogma como creencia o del relativismo 

como concepto, lo hace desde la perspectiva 
de cada quien, desde las verdades  e interro-
gantes que cada poeta arma para sí. 

Pero ese es el reto verdadero de la au-
téntica poesía: preguntar lo que no enten-
demos, responder a las exigencias de la 
realidad con palabras de consuelo, con 
versos de sabiduría. Esa es la tarea del 
poeta: no poner un velo sobre las cosas, 
no esconder en retruécanos y desmesu-
ras lo que el mundo es, sino escribir la ex-
periencia de lo humano en todas partes 
y circunstancias, cantar las hazañas coti-
dianas de vidas tan parecidas, tan distin-
tas unas de otras. El poeta no es un cha-
mán, por más que quiera serlo. El poeta 
no es un pequeño dios, por más que lo in-
tente. El poeta es el que habla de sí mismo 
y, al expresarse, dice lo que los demás so-
mos: una criatura viva y tenaz, conscien-
te y preguntona, en un mundo marginal 
de una galaxia pequeña en los confines 
del cosmos. No más. No menos. ¿O no les 
parece eso suficientemente grandioso?
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Tijuana, B. C.- Adamari López 
confirma que estuvo hospitali-
zada tres días por COVID… Con 
un video muy distinto al que 

compartió en horas de la tarde este lu-
nes en Instagram, en otra red social, Fa-
cebook, contó y mostró su 
internación.

Más temprano te conta-
mos que Adamari subió un 
video a su cuenta de Insta-
gram en donde estaba en 
su casa, con Toni Costa, ha-
ciéndose un test de antíge-
nos y un PCR con un labo-
ratorio ambulatorio. Allí 
contaba que se sentía mu-
cho mejor, y aunque en el 
resultado del rápido le ha-
bía dado positivo aún, es-
taba deseando pronto ser 
negativa.

Como si fuera una historia 
diferente, u otro capítulo de la 
misma, en la noche del mismo lunes, es 
decir horas después, Ada compartió un 
video en su cuenta de Facebook, donde 
confiesa que estuvo internada tres días 

en el hospital, aparentemente de mane-
ra preventiva dado sus antecedentes, 
para recibir un tratamiento intravenoso 
por el COVID.

“Afortunadamente me voy sintién-
dome muchísimo mejor, han pasado va-
rios días desde que di positiva de la prue-
ba del COVID… Yo lo confundí como si 
fuera un catarro muy malo, pero toman-
do las medidas de precaución necesaria, 
hablando con mis doctores y mi equipo 
médico, tomamos la decisión de por los 
síntomas que tenía entrar al hospital y 
darme tratamiento”, comenzó explican-
do en el video, ahora sí desde la casa.

“Recuerden que hace aproximada-
mente tres años yo tuve influenza, y me 
vi muy mal de salud, en un estado bastan-
te difícil, y con la preocupación de que me 
diera lo mismo, teniendo en cuenta los 
síntomas que podían ser parecidos, to-
mamos la decisión de ir al hospital“, si-
guió contando Adamari.

“Aún sigo positiva del 
COVID, pero me siento muchísimo mejor, 
el tratamiento me funcionó muy bien, es-
tuve 3 días y hoy ya me siento muchísimo 

mejor… Estoy esperando que dos pruebas 
seguidas me salgan negativas, todavía no 
me ha salido ninguna, y a medida que me 
vaya haciendo las pruebas les voy a de-
jar saber porque estoy deseosa de regre-
sar al trabajo y de seguir la vida”, continuó.

Ada contó que cree que fue su hija 
quien la contagió, ya que fue la primera 
en dar positivo al COVID, sin embargo, en 
menos de dos días ya estaba negativa.

“Alaïta está bien, entendemos que ella 
fue quien me contagió, que ella lo haya 
agarrado en alguna de las actividades 
escolares que hace, o extra curriculares, 
porque ella fue la primera que presentó 
síntomas, pero ella salió negativa rapidi-
to… Entonces yo salí positiva”, detalló.

Luego de explicar detalle a detalle 
cómo fueron sus días, se despidió com-
partiendo un video que ella misma se 
hizo en el hospital, desde la cama donde 
estuvo ingresada y recibiendo el trata-
miento que, incluso, le provocó una reac-
ción en su brazo formándosele una bola.

Gaby Spanic cerró el 2021 sometiéndose 
a una serie de tratamientos estéticos que 
la harían lucir más bella que nunca, obje-
tivo que parece haber cumplido a la per-
fección. Así lo comprobaron miles de se-
guidores de redes sociales, ante quienes 
presumió los resultados.

Fue el pasado mes de diciembre cuan-
do la estrella de las telenovelas confesó 
que entraría al quirófano para que le reali-
zaran varios procedimientos, entre los que 
se encontraban una lipoescultura, levan-
tamiento de glúteos y tensión de la piel.

A poco más de un mes y completa-
mente recuperada, recurrió nuevamen-
te a las historias de su perfil de Instagram 
para compartir un video en el que mostró 
los resultados de sus “arreglitos”, en don-
de mostró lo feliz y bella que luce.

En la grabación que fue publicada por 
su cirujano plástico, el doctor Luis Atilio 
Gil Pérez, la famosa modeló frente al es-
pejo con un ceñido vestido negro que re-
saltó a la perfección su curvilínea silue-

ta, dejando sorprendidos a sus fanáticos.
“42 días de evolución y miren cómo 

luce nuestra bella Gaby Spanic nos envió 
este video de cómo va su recuperación y 
cómo van sus resultados, luce increíble”, 
señaló el médico al pie de la publicación.

“Perfecta”, “Regia”, “Qué guapa” y “Her-
mosa”, fueron solo algunos halagos que 
despertó la actriz.

La artista venezolana de 48 años logró 
corregir los detalles de su cuerpo que no 

le agradaban del todo y fue su médico 
quien se encargó de explicar qué tipo de 
procedimientos le realizaría a la actriz, a 
quien conoció luego del concurso de bai-
le ‘Dancing With The Stars’.

“Vamos a darle un poco más de cintu-
ra, un pequeño levantamiento de glúteos 
y usar la tecnología para tensar su piel que 
ha venido con el tiempo descendiendo y 
está un poco laxa”, se le escucha decir al 
médico en la grabación que fue publica-
da dentro del mismo perfil social.

Una semana después de la exitosa in-
tervención quirúrgica, Gabriela Spanic 
compartió otro video en el que habló de 
cómo ha vivido su proceso posterior a la 
cirugía, con la que logró eliminar la piel flá-
cida del área de la cintura. Asimismo, pu-
blicó una grabación en la que desmintió 
que se también haya corregido el rostro.
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“YO TUVE 
INFLUENZA, Y ME 
VI MUY MAL DE 
SALUD, Y CON LA 
PREOCUPACIÓN DE 
QUE ME DIERA LO 
MISMO, TOMAMOS 
LA DECISIÓN DE IR 
AL HOSPITAL”

Gaby Spanic 
muestra los 
resultados 
de su cirugía 
estética

Paola Ramones, causó 
polémica dentro de las redes 
sociales tras compartir un 
video en el que mostró la 
pesada broma que le jugó a 
una empleada doméstica.

Paola Ramones, hija del presentador Adal Ra-
mones, provocó tremendo alboroto dentro de 
las redes sociales por supuestamente haber mal-
tratado y humillado a su empleada doméstica, 
a quien le jugó una pesada broma junto con un 
grupo de amigos.

Todo sucedió dentro del perfil de TikTok de 
Paola Ramones quien compartió un video en el 
que, junto a su novio y otro par de amigos, pidió 
a la mujer que trabaja en su casa haciendo las la-
bores domésticas, y a quien llama Rosita, romper 
una tabla de madera con la cabeza, situación que 
causó indignación debido a que ella utilizó una 
madera falsa mientras que a la empleada le dio 
un tablón real.

Y aunque el video original fue eliminado del 
perfil de la joven de 21 años, también ha sido re-
tomado por otras redes sociales, en donde se 

Hija de Adal 
Ramones 
hace pesada 
broma a su 
empleada 
doméstica

N O  S E  H A N  D I S C U L P A D O

ADAMARI LÓPEZ CONFIRMA ADAMARI LÓPEZ CONFIRMA 
QUE ESTUVO HOSPITALIZADA  QUE ESTUVO HOSPITALIZADA  
TRES DÍAS POR COVID-19TRES DÍAS POR COVID-19

A poco más de un mes de 
realizarse algunos “arreglitos 
estéticos” y completamente 
recuperada, la actriz 
presumió su figura con un 
ceñido vestido que acentuó 
sus curvas

Una semana después de la exitosa intervención quirúrgica, 
Gabriela Spanic compartió otro video en el que habló de cómo ha 
vivido su proceso.

muestra todo lo que sucedió durante poco más 
de 22 segundos.

Como era de esperarse, las críticas hacia la 
hija del comediante y ex juez de ‘Nuestra Belle-
za Latina’ no se hicieron esperar, en donde los 
usuarios destacaron que actuó mal y esta tam-
bién es una forma de discriminación.  

“Clara muestra que ni los mejores colegios te 
dan la calidez humana ni valores que patético“, 
“Tipa tan nefasta, burlarse así de su empleada“, 
“Es una señora mayor, por respeto no se le hacen 
ese tipo de bromas , además es una empleada, lo 
cual cae en abuso“, “Solo con la finalidad de bur-
larse de ella sabían que no la iba a romper“, “Que 
lo haga con su papá a ver si le produce gracia no 
puede ser que denigran hacia una persona“, “Esta 
es otro forma distintita de discriminar a la gente“, 
fueron solo algunos comentarios que aparecie-
ron en el perfil de Twitter que muestra los videos 
más virales.

Hasta el momento, ni Paola Ramones ni su fa-
moso papá se han pronunciado al respecto a pe-
sar de que han pedido que salga a ofrecer discul-
pas públicas.

“AÚN SIGO 
POSITIVA DEL 
COVID, PERO ME 
SIENTO MUCHÍSIMO 
MEJOR, EL 
TRATAMIENTO ME 
FUNCIONÓ MUY BIEN.
Estuve 3 días y hoy ya me 
siento muchísimo mejor… 
Estoy esperando que dos 
pruebas seguidas me salgan 
negativas, todavía no me ha 
salido ninguna”, Adamari 
López, actriz y conductora.

Ada contó que cree que fue su hija quien la contagió, ya que fue la primera en dar positivo al COVID.

Con un video muy distinto 
al que compartió en 
Instagram, en otra red 
social, Facebook, contó y 
mostró su internación.

La artista venezolana de 48 años 
logró corregir los detalles de su 
cuerpo que no le agradaban.

Paola Ramones, hija del 
presentador Adal Ramones, 
provocó tremendo alboroto 
dentro de las redes sociales.
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LA MEJOR PAGADA
Kendall Jenner es la modelo mejor pagada de la 
industria. Con 25 años de edad se estima que la 

modelo gana alrededor de 25MDD anuales. 
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L
os accesorios son 
el elemento que 
une el conjunto.  
Crean detalles in-
teresantes don-
de la ropa es sim-
ple o sencilla.  Los 

accesorios añaden personalidad 
a tu look y te dan la oportunidad 
de expresar tu estilo personal. Sin 
ellos, corres el riesgo de aburrir-
te con tu vestuario, y que tus con-
juntos parezcan aburridos, por-
que siempre son los mismos.

Este año es popular una combi-
nación de clásicos renovados, nue-
vos y atrevidos favoritos. Desde 
una actualización de la boina clá-
sica hasta el tan querido cinturón 
de cintura ancha de los años 2000, 
hay un montón de piezas nuevas 
que elevarán tu vestuario actual. 
Las joyas tradicionales, como las 
perlas y los pendientes de oro, se 
actualizan y seguro que te inspi-
ran. 

Estas son las últimas tenden-
cias en accesorios que se han vis-
to en las Semanas de la Moda Pri-
mavera/Verano 2022.

ACCESORIOS

JOYERIA DE PERLAS

BOINA CON RED

BOLSAS MORADAS

ÚLTIMAS TENDENCIAS

ELEVA  
TU LOOK  
CON ACCESORIOS

SEMANA DE 
MODA PARIS 

En esta ocasión 
se llevó a cabo de 

manera totalmente 
digital con cuatro 

días de impactantes 
fashion films, invitados 
sorpresa e innovadoras 

propuestas. 

GUANTES DE  
COLORES DE PRADA
Estos brillantes y atrevidos guantes de Prada tomaron las calles 
de la Semana de la Moda este año. La diversión y la frescura de los 
accesorios clásicos es la manera perfecta de abrigarse cuando bajan las 
temperaturas, y alegrarán al instante el conjunto. La forma más popular 
de combinarlos es con abrigos de gran tamaño y otros tonos brillantes, 
pero también se pueden combinar con monocromos, blusas y todo lo 
demás. Aunque la paleta habitual de otoño e invierno es más oscura, el 
color blocking (mezclar dos o más colores llamativos y que pueden ser 
contradictorios) seguro que levanta el ánimo.

Esta temporada, todo gira en torno a las gemas de color crema, y hay muchas 
formas de añadirlas a tus conjuntos diarios. Llevarlas en el pelo o en forma 
de tobillera es la forma más bonita de llevar esta tendencia. Por otro lado, 
siempre puedes ponértelas de la forma tradicional, como pendientes o 
collares. Para un enfoque más clásico, las siluetas nítidas y los tonos neutros 
son tu mejor apuesta.

Esta temporada todo son 
estallidos de color brillantes, 
y no hay mejor manera de 
hacerlo que con algunos tonos 
joya. Los bolsas púrpura de 
todos los tamaños iluminarán 
al instante cualquier conjunto, 
independientemente de los 
otros tonos que introduzcas 
en la mezcla. Mantente fiel a la 
rueda de color y combínalo con 
tonos similares, como el azul o 
el rosa. También puedes ir a por 
todas con algo en el extremo 
opuesto del espectro, como el 
amarillo, el verde o el naranja. Si 
todo lo demás falla, un conjunto 
monocromático clásico en gris, 
negro o blanco dejará que los 
accesorios hablen por sí solos.

CINTURONES DE 
CINTURA ANCHA
La estética Y2K da un giro a la 
alta costura esta temporada. 
El cinturón de cintura ancha 
es una de las formas de crear 
una silueta de reloj de arena 
o de romper una paleta 
monocromática. Puedes llevar 
esta tendencia de muchas 
maneras, pero la opción más 
popular que hemos visto es 
con un blazer largo, cárdigans 
o vestidos ceñidos al cuerpo. 
Para sacar el máximo partido 
a este accesorio de gran 
tamaño, opta por algo negro o 
marrón; de este modo, podrás 
lucirlo con una gran variedad 
de conjuntos diferentes 
durante todo el año.

BOTAS DE TACÓN 
ALTO CON 
PLATAFORMA 
CHUNKY
Cada pocos años, los zapatos 
de tacón alto se ponen de 
moda. Esta temporada, le 
damos una vuelta de tuerca 
a las icónicas plataformas de 
los años 60 y 70. Desde el 
largo del tobillo hasta algo por 
encima de la rodilla, esta es una 
gran tendencia que arrasará 
en la escena de la moda. Tanto 
si te gustan las botas go-go 
de la era Mod como si adoras 
el estilo de Prada para la 
temporada SS22, hay muchas 
maneras de llevar este calzado. 
Añade una gabardina, una falda 
midi o un minivestido para lucir 
tus pins y estas atrevidas botas.

COLLARES DE 
CADENA DOBLE  
EN CAPAS
En cuanto a la joyería, nunca se 
tienen suficientes collares de 
cadena. Esto se ha convertido 
en un elemento básico para 
todos los amantes de la moda, 
y no se mueve esta temporada. 
Este año, se superponen varias 
cadenas para crear un look 
multidimensional y chic. El uso 
de diferentes longitudes creará 
la ilusión de un cuello más largo 
y queda muy bien con un escote 
pronunciado. Sin embargo, 
añadir dos del mismo diseño 
puede dar un toque punk a 
cualquier conjunto. Se trata de 
una pieza de joyería clásica que 
se llevará durante años.

El accesorio más sencillo y elegante acaba de 
actualizarse esta temporada. Escápate a París 
sin salir del país añadiendo una boina con red 
a tu armario. Esta combinación de fascinador 
y sombrero es excelente para un conjunto 
entallado, como un vestido de verano o un 
vestido camisero con cinturón. Mantén la 
silueta de tu traje y las joyas al mínimo para 
resaltar el atrevido sombrero. Para lucir el 
look como una auténtica parisina, colócalo 
en la cabeza, cubriendo la mayor parte de 
la frente, y un centímetro por detrás de las 
orejas. Estira de un lado hacia abajo, para que 
quede inclinado.
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