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Avaló el 
Senado  
el Plan B
Con 69 votos a favor, 53 
en contra y cero absten-
ciones, el Senado de la 
República aprobó el Plan 
B de la Reforma Electo-
ral promovida por el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.
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TIJUANA.- El dirigente estatal de la  CTM, Eligio 
Valencia Roque, asistió a la posada navideña de 
los choferes de Taxis de la Delegación 30 de la 
CTM. 

MONTSERRAT CABALLERO

PREVÉ 
LLEGADA DE 
CARAVANA DE 
MIGRANTES
La Alcaldesa Montserrat 
Caballero Ramírez 
manifestó ayer su 
preocupación por la 
situación de la migración 
en esta ciudad fronteriza.
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ACUDIÓ A  ISLA  DE  CEDROS

Entrega Ayala 50 
mdp, en apoyos 
para vivienda
Ayala Robles anunció una inversión supe-
rior a los 50 mdp, para 141 proyectos de vi-
vienda para familias de Isla de Cedros. 

DESTACA PRESUPUESTO PARA 2023, POR 73 MIL MDP

AVANCES, EN ECONOMÍA 
FAMILIAR: GOBERNADORA

PRESENTÓ MARINA, 
AMPLIA GENERACIÓN 
DE EMPLEO FORMAL 
QUE SE SUMA A UN 
BAJO ÍNDICE DE 
POBREZA LABORAL

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- Debido a una estrate-
gia estatal en el esfuerzo conjun-
to entre las autoridades estatales 
y federales, la clase trabajadora 

e inversionistas, Baja California muestra 
claras evidencias de recuperación econó-
mica después de la pandemia de Covid-19, 
informó la Gobernadora Marina del Pilar 
Ávila Olmeda. 

En la quincuagésimo sexta edición del 
“Miércoles de Mañanera con Marina del Pi-
lar” en la ciudad de Ensenada, la manda-
taria estatal señaló que la entidad presen-
ta una amplia generación de empleo for-
mal que se suma a un bajo índice de pobre-
za laboral, avances en la inclusión laboral 
de las mujeres y un crecimiento económi-
co sostenido que asciende al 3.2 por cien-
to durante los dos primeros trimestres del 
año. 

Marina del Pilar señaló que el grupo de 
expertos que conforman la organización 
sin fines de lucro, México Cómo Vamos, 
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HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA- En un ambiente de uni-
dad y buenos deseos, choferes de 
taxis de la Delegación 30 de la CTM, 
que cubren la ruta Obrera - Centro, 
celebraron su tradicional posada.

El dirigente de la Federación 
Estatal de la CTM, Eligio Valencia 
Roque, acompañado por Alfredo 

Amaro Mata, dirigente del gremio 
de taxistas, habló de la importancia 
de que el gremio se mantenga uni-
do y con el ánimo de salir adelante�
ante cualquier adversidad.

Por lo que, el dirigente cetemista 
deseó lo mejor a todos y cada uno 
de los trabajadores y sus familias 
en estas fiestas decembrinas, sobre 
todo gocen de buena salud.

� PASA�A�LA�PÁGINA�2-A

Celebraron posada 
taxistas de la CTM

INCLUSIÓN

CRECIMIENTO 
DE 3.2% EN 2 
TRIMESTRES  
Confirma avances en la 
inclusión laboral de las 
mujeres y un crecimiento 
económico sostenido que 
asciende al 3.2 por ciento 
durante los dos primeros 
trimestres del año.
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RESPONDE 
PRESIDENTE 
A CRÍTICAS
¿INE no se toca? Las 
pensiones tampoco’; 
AMLO advirtió que 
continuará invirtiendo 
montos millonarios, en 
los apoyos de Bienestar.



LOS DATOS DE HOY   
ESCRÍBENOS...

TU OPINIÓN NOS IMPORTA

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

EMERGENCIA

LADA 644
Cruz Roja 911
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 MÁX MÍN
Tijuana 12 6
Ensenada 13 8
Rosarito 13 8
Tecate 8 3
Mexicali 16 3

TIPO DE 
CAMBIO

 COMPRA VENTA
Dólar EU 19.25 19.32
Dólar CN 19.15 19.40
Euro 24.99 25.61
Yen 0.195 0.195
Real  2.723 1.727
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TIJUANA.- La Alcaldesa Montserrat Caba-
llero Ramírez manifestó ayer su preocu-
pación por la situación de la migración en 
esta ciudad fronteriza, y dijo que en dos o 
tres semanas tendremos caravanas de mi-
grantes otra vez.

Indicó que el municipio ha sacado la 
cara en la atención de los migrantes, como 
son los venezolanos, y la detención de per-
sona, uno de ellas de nacionalidad rusa, a 
quienes decomisaron 500 mil dólares, que 
al parecer era el dinero que había cobrado 
por la trata de personas.

Montserrat Caballero dijo que esta es 
una situación que le preocupa y espera 
que la federación se prevenga de esta si-
tuación, “porque en dos o tres semanas, 
sin duda, vamos a tener la caravana de mi-
grantes otra vez”.

Comentó que su gobierno continúa 
apoyando en el tema de la migración, 
como fue el rescate de los migrantes que 
intentaron cruzar al vecino país del norte, 
por parte de los bomberos.

“Estamos apoyando desde nuestra trin-
chera, seguimos apoyando, y la Fiscalía 
está trabajando porque hay trata de per-
sonas, como el decomiso de los dólares y 
la detención de dos personas, uno de ellos 
de nacionalidad rusa. Me preocupa esta si-
tuación de los migrantes, y el municipio ha 
sacado la cara”, externó.

“Yo hago lo que tengo que hacer, como 
la detención de las dos personas, con 500 
mil dólares, los entregamos y ahí nos que-
damos, tratando de ser respetuosos con la 
federación”, comentó.

EN 2 O 3 SEMANAS

Prevé la 
Alcaldesa 
llegada de 
migrantes

FOTO:  JUAN BARRERA  /  EL MEXICANO

ISLA DE CEDROS .- El Alcalde Armando Ayala en 
el arranque de las obras para 100 casas nuevas 
y la entrega de 41 paquetes de mejoramiento de 
vivienda.

TIJUANA.- La Alcaldesa, 
Montserrat Caballero 
Ramírez, manifestó ayer su 
preocupación por la situación 
de la migración en esta 
ciudad fronteriza.

TIJUANA.- Trabajadores del Volantes y familiares asistieron a la posada navideña que organizó la 
Federación CTM de Playas de Rosarito, en el salón de actos Fidel Velázquez Sánchez de la Federación 
CTM Tijuana.

EN ISLA DE CEDROS

Entrega Ayala apoyos por 
más de 50 mdp para vivienda

LA CONSTRUCCIÓN DE 100 
VIVIENDAS Y LA AMPLIACIÓN 
DE 21 CASAS, ESTÁ A 
CARGO DE TRES EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 

REDACCIÓN
El Mexicano

ISLAS DE CEDROS.- El 
Alcalde Armando Aya-
la Robles anunció una 
inversión superior a los 

50 millones de pesos, prove-
nientes de la CONAVI, para 
141 proyectos de vivienda 
para familias de Isla de Ce-
dros. 

Este miércoles, funciona-
rios municipales y  federales, 
quienes coordinan el progra-
ma “Mejoramiento de Vivien-
da” de la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), ates-
tiguaron el arranque de las 
obras para 100 casas nuevas 
y la entrega de 41 paquetes de 
mejoramiento de vivienda.

Luego de agradecer el 
apoyo del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para 
los cedreños, Armando Ayala 
reconoció el invaluable apo-
yo que recibió de la Secreta-
ría de Marina Armada de Mé-
xico..

“Pusieron a disposición de 
nuestra comunidad la barca-
za “San Marcos”, con la que se 
pudo hacer el traslado de los 
materiales de construcción a 
la ínsula, junto con otros apo-
yos como cobijas, despensas, 
lonas e insumos de higiene”, 
destacó.  

El Presidente Municipal 
recordó que a raíz del paso 
del fenómeno meteorológi-
co, las familias solicitaron el 
apoyo del Gobierno de En-
senada a su cargo, principal-
mente materiales para la re-
construcción o ampliación 
de sus casas.

Alan Amigón Alvarado, 
Jefe de Departamento de 
Análisis de Criterios de Dise-
ño de la Conavi destacó que 
atendiendo la política del go-
bierno federal en torno a la vi-
vienda como un derecho, se 
diseñaron viviendas respe-
tando la cultura y arraigo de 
los habitantes de la isla.

“Se tomaron en cuenta 
las condiciones propias de la 
zona y se tuvo especial cui-

Celebraron posada taxistas de...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

Alfredo Amaro expresó que esta agrupa-
ción es un de las más consistentes, con 
más de 40 años dando el servicio de 
transporte a la población.

Mencionó que este Delegación del 
transporte ha ido de menos a más, em-

pezando con una primera ruta Rosari-
to- La Gloria, y, posteriormente, aumen-
taron a seis rutas hasta llegar a once en 
la actualidad.

Por lo que, es una agrupación muy 
compacta, con más de 120 taxis que dan 
el servicio a la población Tijuana - Rosa-
rito.

Dijo que cada año la Federación de la 
CTM de Playas de Rosarito le celebra la 
tradicional posada a los trabajadores del 
volante de esta Delegación.

Y al igual, como en anteriores ocasio-
nes, los trabajadores y familias, pasaron 
un momento muy agradable, de convi-
vencia y de mucha alegría.

dado para que las viviendas 
cumplan con ciertas caracte-
rísticas dados las condiciones 
climatológicas”, indicó.

Elvia Martinez Santos, coor-
dinadora general de Gabinete 
puntualizó que desde hace va-
rios meses, se realizaron distin-
tas gestiones y gracias al trabajo 
coordinado con el director ge-
neral de la Conavi, Javier Grana-
dos Barrón, hoy los apoyos para 
los cedreños son una realidad.

Georgina Arvizu Gaytán, di-
rectora de Desarrollo Regional 
y Delegaciones destacó la im-
portancia que revista la coor-
dinación entre la federación, el 

municipio y las empresas como 
Exportadora de Sal y Pescado-
res Nacionales de Abulón.

“Ustedes saben que aquí 
todo cuesta dos o tres veces 
más caro que en la zona urba-
na de Ensenada. Entonces, lo-
grar el traslado de los apoyos 
con la colaboración de todos, 
es de gran valor para nosotros”, 
expresó.

La funcionaria mencionó 
que de manera regular se ha-
cen llegar a Isla de Cedros apo-
yos para adultos mayores, ali-
mentos, sillas de ruedas, entre 
otros, debido a lo complicado 
que es llegar a esa demarcación.
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Murió hindú al caer 
del muro fronterizo

SE ACCIDENTÓ JUNTO CON SU FAMILIA

LA MADRE SUFRIÓ 
UNA FRACTURA DE 
CADERA; CAYÓ EN 
EU, Y SU HIJO DE 3 
AÑOS DE EDAD,  DEL 
LADO MEXICANO

ANA LILIA RAMÍREZ 
El Mexicano

TIJUANA.- Una tragedia 
vive una familia de la In-
dia, pues en su intento de 
cruzar de manera ilegal a 

Estados Unidos, el padre murió al 
caer del muro fronterizo del lado 
de Playas de Tijuana, la madre cayó 
en EUA con fractura en la cadera y 
su hijo de tres años quedó del lado 
mexicano resguardado por Institu-
to Nacional de Migración.

Reportes de autoridades policia-
les indican que la familia formaba 
parte de un cruce masivo del alrede-
dor 40 personas que buscaba entrar 
brincando el muro fronterizo a Esta-
dos Unidos pasadas las 02:00 horas 
de la madrugada de ayer miércoles 
14 de diciembre.

La familia de migrantes de la In-
dia, al momento de saltar la barda, 
el padre de 37 años cayó del muro 
fronterizo a una altura de 7 metros y 
murió tras el impacto contra en sue-
lo del lado mexicano, elementos de 
la cruz roja de Tijuana lo declararon 
sin vida en el lugar.

La madre cayó en Estados Uni-
dos, con lesiones fractura en la cade-
ra y un brazo, por lo que agentes de 
la Patrulla Fronteriza la trasladaron 
a un hospital para su atención médi-
ca en ese país.

TIJUANA.- La tragedia de la familia de la India que intentó 
cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

Su hijo, un menor de solo 3 años que 
no habla español, quedó del lado mexi-
cano, junto con otros 10 migrantes, en-
tre ellos dos niños más, fueron resguar-
dados por el Instituto Nacional de Mi-

gración (INM).
La tragedia se dio en el muro fronte-

rizo a la altura de en la calle Cascada de 
la sección Terrazas de Mendoza en Pla-
yas de Tijuana.

Seguirán en 
BC, las bajas 
temperaturas  

DURANTE LA SEMANA

ENSENADA.- Para los próximos días 
prevalecerán las temperaturas bajas 
con máximas de 18 grados y mínimas 
de tan sólo de 8 grados Celsius, confir-
mó la Coordinación Municipal de Pro-
tección Civil.

El titular del área, Julio César Obregón 
Angulo precisó que se prevé durante el 
resto de la semana que los cielos sean 
parcialmente nublados, con mínimas 
posibilidades de lluvias y con tempera-
turas bajas y ráfagas de vientos de has-
ta 40 kilómetros por hora en algunas re-
giones.

“Dado a las condiciones que señala el 
último reporte del Servicio Meteorológi-
co Nacional, se hace un llamado a la co-
munidad a tomar las medidas preven-
tivas, principalmente en la niñez y per-
sonas adultas mayores, a fin de evitar 
enfermedades ante las bajas tempera-
turas”, recalcó.

El funcionario municipal señaló que 
tanto para la Sierra de San Pedro Mártir 
y Constitución de 1857 se esperan tem-
peraturas de 0 a -5 grados centígrados.

En ese sentido, Obregón Angulo, re-
cordó que derivado de la segunda tor-
menta invernal que se presentó a ini-
cios de semana y que arrojó una acu-
mulación de nieve, el Parque Nacional 
Sierra San Pedro Mártir permanece ce-
rrada para los visitantes.

“Es importante que la población aca-
te el cierre precautorio que hicieron las 
autoridades del área natural protegida 
y se abstenga de visitarlo por su seguri-
dad y las de sus familias”, sostuvo el fun-
cionario.

Recomendaciones ante clima frío
•         Abrigarse bien y utilizar vesti-

menta térmica adecuada.
 •         Evitar cambios bruscos de tem-

peratura y corrientes de aire helado.
 •         En la medida de lo posible per-

manecer en casa.
 •         Proteger la nariz y boca del aire 

helado.
 •         Consumir alimentos ricos en vi-

taminas C y D.
 •         Ingerir abundantes líquidos.
 •         Uso de cubrebocas, mantener 

sana distancia y lavado constante de 
manos.

 •         En caso de síntomas de enferme-
dad acudir al médico.

 •         No automedicarse.
 Recomendaciones relacionadas con 

el uso de calentadores
• Tener cuidado con los sistemas de 

calentamiento para que no se respiren 
gases que intoxiquen a las personas.

• Si utiliza braseros o calentador de 
petróleo, ubíquelo en un lugar ventila-
do, pero recuerde apagarlo durante la 
noche.

• Asegúrese de que velas, estufas de 
carbón y calentones estén alejados de 
objetos que se calienten e incendien.

ENSENADA.- Se prevé 
durante el resto de la semana 
nublados con mínimas 
posibilidades de lluvias y con 
temperaturas bajas.

Reúnen a niño hindú 
con su madre, en EU

INTERVIENEN MUNICIPIO E INM

TIJUANA.- Fue reintegrado con su madre 
en Estados Unidos, el menor de tres años 
que quedó del lado mexicano cuando 
sus padres, de origen hindú, cayeron del 
muro fronterizo y el padre murió, mien-
tras que la madre quedó con lesiones de 
fractura en la cadera, un protocolo que 
realizó el Instituto Nacional de Migración 
(INM), informó a través del área de comu-
nicación, la Dirección Municipal de Aten-
ción al Migrante.

“Sobre el acontecimiento que ocu-
rrió en la mañana con la familia de la 
India, les actualizo la información: El 
menor se encuentra ya con la madre 
en Estados Unidos, de acuerdo a infor-
mación proporcionada por el Instituto 
Nacional de Migración”, dijo la autori-
dad municipal.

Por su parte, Luis Ulises Rodríguez, 
coordinador de Socorro de la Cruz 
Roja, señaló que atendieron la carava-
na de migrantes al parecer de la India.

Detalló que declaraciones de testi-
gos indican que el hombre, su esposa e 
hijo brincaban el muro cuando la mu-
jer cayó del lado americano y se frac-
turó un tobillo, por lo que el hombre 
perdió el control y cayó del lado mexi-
cano, con su hijo en brazos, que, al tra-
tar de proteger al niño de tres años, su 
cuerpo azotó contra el piso quedando 
muerto al instante.

“Lo que manejan los muchachos 
(migrantes testigos) es que al pare-
cer el papá estaba cargando al niño, 
brinca la esposa que estaba en la par-

te alta, cae de lado americano se frac-
turó un tobillo y él cae hacia el lado 
mexicano perdiendo la vida (…) a lo 
que se presume el niño cayó con el 
papá. Queremos pensar que, al inten-
tar protegerlo, no sabemos bien la ci-
nemática del trauma, pero él se encon-
traba en una posición boca abajo, afor-
tunadamente al niño no le pasó nada”.

La mujer y su hijo reciben atención 
médica del lado americano y serán las 
autoridades migratorias se ese país 
quien determine su situación legal.

Reporte policiales indican que la fa-
milia formaba parte de un cruce masi-
vo del alrededor 40 personas que bus-
caba entrar brincando el muro fron-
terizo a Estados Unidos pasadas las 
02:00 horas de la madrugada de este 
miércoles 14 de diciembre, a la altura 
de la calle Cascada de la sección Te-
rrazas de Mendoza en Playas de Ti-
juana.

La madre cayó en Estados Unidos, 
con lesiones fractura en la cadera y un 
brazo, por lo que agentes de la Patrulla 
Fronteriza la trasladaron a un hospital 
para su atención médica en ese país.

Su hijo, un menor de solo 3 años que 
había quedado del lado mexicano, jun-
to con otros 10 migrantes, entre ellos 
dos niños más, fueron resguardados 
por el Instituto Nacional de Migración 
(INM) y horas después trasladado con 
su madre en Estados Unidos, la mujer 
se encuentra internada en un hospital 
recibiendo atención médica.

TIJUANA.- Se reencuentra con su mamá el niño de origen indio, 
cuyo padre murió al caer del muro fronterizo.

Dan 60 años 
de prisión a 
3 plagiarios

DETENIDOS EN 2018

TIJUANA.- A través de trabajos de inves-
tigación, recaudación de evidencia y es-
trategia, la Fiscalía General del Estado 
logró una sentencia condenatoria por 
60 años de prisión en contra de tres se-
cuestradores, esto durante un juicio pe-
nal. 

Los sentenciados son: Yojan Rosales 
Castillo, Eliezer Hernández Ramírez y 
Manuel Antonio Miguel Cruz, quienes 
fueron partícipes de un secuestro sus-
citado en la ciudad de Tijuana, en el pa-
sado año 2018; del cual, tras el trabajo 
desarrollado por la Unidad de Investi-
gación Especializada en Combate al Se-
cuestro (UECS), se rescató a la víctima 
en una intervención táctica en una casa 
de seguridad. 

El 29 de mayo de 2018, un familiar 
de la víctima compareció ante la UECS 
para denunciar el ilícito, manifestando 
que el ofendido había sido secuestro 
toda vez que intentó cruzar de mane-
ra ilegal a los Estados Unidos de Amé-
rica, pero en el intento fue engañado, y 

TIJUANA.- La autoridad 
de justicia reiteró su 
compromiso de proteger a 
los ciudadanos y procesar a 
los criminales. 

secuestrado por quienes se suponía lo cruza-
rían al vecino país. 

Según indica el expediente, desde el 29 de 
mayo de 2018, la parte denunciante comenzó 
a recibir varias llamadas, dijo, en las cuales le 
exigían el pago de 14 mil dólares a cambio de 
la libertad de su familiar; amenazándola que 
si no pagaba lo matarían. 

Para el 30 de mayo de 2018, la Unidad An-
tisecuestros obtuvo información que indica-
ba que en un domicilio de la colonia Terra-
zas del Valle se encontraban personas arma-
das, y que aparentemente tenían a un hom-
bre amarrado. 

Ese mismo día, efectivos de la Fiscalía im-
plementaron un operativo táctico, adscritos a 
la UECS, quienes arribaron a la calle Hacienda 
los Girasoles, de la colonia en mención. 

Durante el operativo lograron rescatar a la 
víctima sana y salva, no obstante se encontra-
ba golpeado; ya que en diversas ocasiones los 
captores lo habían torturado y amagado con 
un arma de fuego en el lugar, señaló un agen-
te. Ahí se logró asegurar a los hoy sentencia-
dos en flagrancia delictiva, mismos que en 
ese momento se encontraban custodiando 
al hombre para que no escapara. 

Por los hechos antes descritos, el 6 de di-
ciembre de este 2022 se dio apertura a la au-
diencia de debate de juicio oral, desahogán-
dose todos los medios de prueba para acredi-
tar el hecho y la plena responsabilidad de los 
acusados; en tanto, el 13 de diciembre del año 
en curso, el juez de Enjuiciamiento del Esta-
do de Baja California dictó el fallo de conde-
na en contra los tres sujetos. 
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SE RESERVARON 
TODOS LOS 
ARTÍCULOS 
DE TODAS LAS 
MODIFICACIONES 
Y DE LA NUEVA 
LEY

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 69 
votos a favor, 53 en contra 
y cero abstenciones, el Se-
nado de la República apro-

bó el Plan B de la Reforma Electoral 
promovida por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), esto 
después de contar con un intercam-
bio de ideas y descalificaciones tan-
to por los promotores de la llamada 
Cuarta Transformación (4T) como de 
sus detractores.

Durante la sesión ordinaria de 
este miércoles 14 de diciembre, las y 
los senadores de todas las facciones 
políticas fijaron postura en la que se-
ñalaron los probables beneficios y 
daños que traería con sigo las modi-
ficaciones a las leyes General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electo-
rales, General de Partidos Políticos 
y Orgánica del Poder Judicial; así 
como la expedición de la Ley Gene-
ral de los Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.

Como era de esperarse, los sena-
dores del PRI, PAN, PRD, MC y Gru-
po Parlamentario Plural se posicio-
naron contra la iniciativa promovi-

CIUDAD DE MÉXICO.- Como era de esperarse, los senadores del PRI, PAN, PRD, MC y Grupo 
Parlamentario Plural se posicionaron contra la iniciativa promovida por el jefe del Ejecutivo Federal.

TIJUANA.- Durante la primera entrega de 67 créditos del 
Fideicomiso  Fondos Tijuana a la comunidad indígena, la Alcaldesa 
Montserrat Caballero Ramírez, aseguró que se dio un gran paso 
entre el discurso y los hechos.

69 VOTOS A FAVOR, 53 EN CONTRA 

Avala Senado Reforma Electoral de AMLO

GRAN PASO ENTRE DISCURSO Y HECHOS

Alcaldesa entrega primeros 
apoyos a comunidad indígena 

da por el jefe del ejecutivo federal, pues 
alegaron que la verdadera intención 
del presidente es conseguir un control 
ubicuo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y los demás organismos que ope-
ran para garantizar elecciones limpias y 
legítimas.

LA OPOSICIÓN EN EL SENADO 
IMPUGNÓ LA APROBACIÓN DEL 
PLAN B

Coordinadores del PAN, PRI, PRD y 
MC indicaron que la discusión en la Co-

misión de Gobernación con respecto a la 
iniciativa electoral de AMLO violó el re-
glamento interno

Por su cuenta, los promotores de la 4T 
(Morena, PT, PVEM y PES) señalaron que 
lo que se busca es perfeccionar el mode-
lo electoral de México, esto en virtud de 
conseguir un Instituto más barato, pero 
sin que pierda su capacidad operativa; 
sin embargo, un miembro destacado de 
Regeneración Nacional manifestó un 
voto particular con el cual iría en contra 
de la mayoría de su partido.

Y es que Ricardo Monreal, coordina-
dor de la bancada de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), disin-
tió de la reforma de AMLO y dijo que, 
en lo personal, no ve con buenos ojos 
contradecir a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
algo que se vio reflejado al momento en 
el que los legisladores presentaron sus 
reservas de la Reforma Electoral, pues 
prácticamente se reservaron todos los 
artículos de todas las modificaciones y 
de la nueva Ley.

TIJUANA.- El Presidente del CCE Tijuana, Francisco 
Rubio dijo que este organismo dará seguimiento a 
temas pendientes en la agenda como es el tejido social,  
bienestar y desarrollo económico de la región.

TIJUANA.- “Como organismos 
buscamos encaminar para que en 
el día a día las empresas puedan 
operar mejor, para ampliar nego-
cios, atraer más inversiones, esto a 
través de mesas de trabajo con el 
municipio y con el Estado, a fin de 
mejorar el ambiente de negocios 
y mejorar el ambiente laboral”, ex-
presó el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
de Tijuana, licenciado Francisco 
Rubio Rangel.

Dijo que no debe haber “borrón 
y cuenta nueva’’ con cada adminis-
tración, es decir, que no se eche por 
la borda lo construido. 

“Por eso es importante tener 
una continuidad y que sepamos 
a dónde vamos. Es algo que le he-
mos dicho a los tres niveles de go-
bierno, no importa que sean pro-
yectos a 6 años, a 8 años, sino que 
se hagan”, subrayó.

“Estamos tratando de poner so-
bre la mesa cuestiones de sentido 
común que nos den una visión de 
hacia dónde queremos ir, y es un 
esfuerzo que debe ser de todos”, 
sentenció.

Uno de esos temas sobre la 
mesa, comentó, es la política de 
desarrollo empresarial del estado 
y el fideicomiso empresarial, don-
de el objetivo es que sea una nego-
ciación donde ambas partes pro-
pongan.

Otro punto es el tema de la ener-
gía, donde se tomó la decisión de 
hablar con el secretario de Econo-
mía del Estado, Kurt Honold Mora-
les, para crear el Consejo Consulti-
vo de Energía para generar infor-
mación valiosa que le sea útil a la 
Gobernadora Marina del Pilar Ávi-
la para gestionar recursos para 
transmisión y distribución.

Indicó que a raíz de esta bue-
na información sobre dónde se re-
quiere de energía y así canalizar las 
inversiones que van llegando, tam-
bién se está abordando el tema del 
agua.

Otro pendiente, es la seguridad, 
donde se espera que el gobierno 
del Estado reactive un puesto cla-
ve denominado comisario ejecu-
tivo, ya que es una figura que debe 
fungir como coordinador de segu-
ridad.

En ese sentido, Rubio Rangel 
precisó la necesidad de apostar 
por soluciones que vayan a la raíz, 
como es el caso de las adicciones, 
pues es parte de mejorar el tejido 
social.

“El mejoramiento del tejido so-
cial, el bienestar y crecimiento eco-
nómico son, entre otros los temas 
de la agenda pendiente a lo que 
se le debe dar seguimiento en el 
2023”, externó 

Informó que durante su gestión 
se han atendido los temas en agen-

Busca CCE mejorar el ambiente de negocios y laboral

Avances, en economía...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

dio cuenta de que los semáforos estatales 
de generación de empleo formal y pobreza 
laboral se han mantenido en color verde, 
lo cual indica resultados positivos. 

“Este reconocimiento de que vamos 
por el rumbo correcto nos compromete a 
seguir trabajando Con el Corazón por De-
lante para impulsar el bienestar de todas 
las familias de nuestro estado”, resaltó la 
Gobernadora del Estado.

Por otra parte, la Titular del Poder Eje-
cutivo de Baja California señaló que la Se-
guridad, la Justicia, el Bienestar Social y la 
Infraestructura serán aspectos de las polí-
ticas públicas que se verán fortalecidos en 
el Presupuesto de Egresos del Estado 2023. 

Resaltó que se mejorarán los ingresos 
estatales y el margen de inversión pública 
sin aumentar impuestos o derechos esta-
tales, ya que entre otras cosas se consiguió 
un incremento 8.61 por ciento en las parti-
cipaciones federales gracias a la coordina-
ción y trabajo conjunto y permanente con 
el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador. 

Aunado a lo anterior se encuentra un 
crecimiento del recurso correspondiente 
al Ramo 33 para obras sociales en 9.42 por 
ciento, por lo que se contará en 2023 con 
un presupuesto mayor a 73 mil millones 
de pesos, de los cuales 13 mil 400 millones 
corresponden a ingresos estatales propios. 

La Gobernadora resaltó que este presu-
puesto también incluye el apoyo al fortale-
cimiento de los municipios de San Quintín 

y San Felipe, en aspectos con el desarrollo 
del campo y el impulso de más y mejores 
medidas para atender la Alerta de Violen-
cia de Género Contra las Mujeres. 

Se trata de un presupuesto con pers-
pectiva de género que fortalecerá el Cen-
tro de Justicia contra las Mujeres (CEJUM), 
mantendrá los apoyos para madres solte-
ras y mujeres en condición de vulnerabi-
lidad, aumentará la entrega de tarjetas Ilu-
mina tu Día, las pensiones para personas 
adultas mayores y la entrega de desayu-
nos calientes en las escuelas. 

“Cuando hablamos de que el presu-
puesto del 2023 tiene una perspectiva de 
género, no es solo un asunto discursivo y 
de buenas intenciones, sino que significa 
un compromiso presupuestal, ya que para 
ese rubro generamos un aumento del 330 
por ciento con respecto a lo que tuvimos 
en este año que concluye, pasando de 
poco más de 649 millones, a más de 2 mil 
millones”, agregó la mandataria estatal.

ENTREGA MARINA DEL PILAR APOYOS 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN ENSENADA

En otro punto de su agenda, la Gober-
nadora encabezó una entrega de apoyos 
para mil 500 personas con discapacidad 
en conjunto con el Gobierno de México; en 
el evento, la Gobernadora Marina del Pi-
lar señaló que se trabaja en conjunto con 
las autoridades federales para otorgar un 
monto de dos mil 800 pesos bimestrales 
a todas las personas con discapacidad, lo 
que fortalece su calidad de vida.

TIJUANA.- Es inevitable 
verlos y no sentir nostalgia, 
pero, sobre todo, orgullo de 
saber de dónde vengo, por-
que también soy una mu-
jer indígena, una mujer oa-
xaqueña que hasta hoy, lu-
cha contra el racismo, el cla-
sismo, la discriminación y 
hasta un poco de misoginia, 
resaltó la alcaldesa Montse-
rrat Caballero Ramírez.

Durante la primera en-
trega de 67 créditos del  Fi-
deicomiso  Fondos  Tijua-
na  a  la comunidad indíge-
na, la alcaldesa aseguró que 
se dio un gran paso entre el 
discurso y los hechos, al 
cumplir con la difusión de 
los programas Impulso al 
Autoempleo, el Fortaleci-
miento a la Micro y Peque-
ña Empresa, y Emprende tu 
Futuro hacia todos los sec-
tores.  

Ante la presencia de los 
comerciantes que en su 
mayoría elaboran y ven-
den sus artesanías como 
su forma de vida, Caballe-
ro Ramírez resaltó que du-
rante 2022, los cerca de 42 
millones de pesos desti-
nados a los apoyos para la 
ciudadanía, se traducen en 
millones de sueños a través 
del esfuerzo y la esperanza. 

En el patio central de pa-
lacio municipal, la alcalde-
sa dejó muy en claro que 
con trabajo, valor y amor 
por la ciudad, es como ha 
salido adelante, y les su-
brayó que nunca nadie, los 
haga sentir menos, porque 
Tijuana para todos, es para 
Todos. 

Para la alcaldesa de Ti-
juana, los pueblos indíge-
nas, mantienen y desarro-
llan conocimientos y ex-
presiones culturales tradi-

cionales que  constituyen  
parte  de  su identidad prin-
cipal que son el pilar fun-
damental de su bienestar 
y cohesión social, a quie-
nes les pidió que nunca ol-
viden su tierra, su lengua y 
sus raíces. 

En la entrega, Emilia Sal-
daña, en náhuatl y Espe-
ranza Rojas en mixteco, 

agradecieron a la alcaldesa 
el apoyo recibido para sus 
comunidades, donde para 
el secretario de Desarrollo 
Económico (SEDETI), Ale-
jandro Mungaray Lagarda, 
es un trabajo de mucho co-
razón, un sello de la alcalde-
sa para cerrar en este año, 
con un total de 2 mil 013 cré-
ditos entregados.

da de los 16 organismos empresa-
riales que conforman al CCE, des-
de los problemas del callejón de 
exportación para la industria, la 
mejora regulatoria para evitar tan-

ta burocracia y que los negocios 
informales se integren de manera 
formal a la economía, hasta cues-
tiones como la infraestructura, la 
movilidad y la seguridad.
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EL XXIV AYUNTAMIENTO DE 
TIJUANA, TRABAJA DE MANERA 
PERMANENTE PARA OTORGAR 
APOYOS A LA POBLACIÓN

TIJUANA.- Como parte de su 
compromiso de gobierno, la 
Alcaldesa Montserrat Caba-
llero Ramírez, hizo entrega de 
125 apoyos económicos a igual 
número de familias tijuanen-
ses, a través de la Secretaría 
de Bienestar, y de la Dirección 
de Desarrollo Social Municipal 
(DESOM).

“Estamos aquí nuevamen-
te, para demostrar con hechos, 
que somos un gobierno todo te-
rreno,  trabajando  siempre  por  
nuestra  población más  vulne-
rable  de  la  ciudad, solucionan-
do las necesidades de nuestra 
gente y sus familias, quiero dar-
les la bienvenida a quienes  hoy  
recibirán  el  fruto  de  su  esfuer-

zo,  de  su  confianza,  pero  sobre  
todo,  el apoyo y respuesta que 
tanto han esperado”, señaló la 
Alcaldesa Montserrat Caballero. 

La primera edil manifestó 
que como alcaldesa no puede 
permanecer indiferente ante 
las exigencias de los tijuanen-
ses, es por eso que para apoyar-
los, se han desarrollado diver-
sos programas, a través de los 
cuales, como gobierno se busca 
contribuir para que hagan frente 
a las necesidades que se les pre-
senten; “porque como Gobierno, 
estamos haciendo todos los es-
fuerzos para favorecer a los sec-
tores más vulnerables de nues-
tra ciudad, seguiremos  trabajan-
do  juntos, para  mejorar  las  con-

diciones  de  vida  de  las  familias 
tijuanenses”.

Por su parte, Jorge Raymun-
do Guzmán, director de Bien-
estar, en representación del ti-
tular de la Secretaría de Bien-
estar, Gerardo López Montes, 
expresó sentirse complacido 
de ser una vez más, testigo pre-
sencial de la entrega de apoyos 
económicos a las familias tijua-
nenses que más lo necesitan, 
acción que es posible derivada 
de los distintos programas im-
plementados por el Gobierno 
Municipal, a través de la Secre-
taría de Bienestar. 

El XXIV Ayuntamiento de Ti-
juana, trabaja de manera perma-
nente para otorgar apoyos eco-
nómicos a la población más vul-
nerable, que les permita cubrir 
alguna necesidad personal o fa-
miliar, contribuyendo en la bús-
queda del bienestar de los ciu-
dadanos.

TIJUANA.- El secretario de Mo-
vilidad Urbana Sustentable 
(SEMOV), Obed Silva Sánchez, 
informó que a partir del sába-
do 17 de diciembre se habilita-
rá un par vial para agilizar el 
tránsito en el cruce del bulevar 
Alamar y bulevar Héctor Te-
rán Terán, luego del arranque 
de obras del programa “Respi-
ra” que realiza la Secretaría de 
Infraestructura, Desarrollo Ur-
bano y Reordenación Territo-
rial (SIDURT).

En apego a la colaboración 
institucional que sostiene la al-
caldesa Montserrat Caballero 
Ramírez, con las autoridades 
de Gobierno del Estado, Silva 
Sánchez, explicó que este ope-
rativo tratará de evitar mayo-
res afectaciones al flujo de ve-
hículos, por lo que los  inspec-

tores de la SEMOV auxiliarán  a 
los conductores en las rutas de 
desvío. 

El funcionario mencionó 
que quienes circulen sobre 
bulevar Héctor Terán Terán de 
norte a sur, podrán tomar la ca-
lle Río Alamar e integrarse en 
contraflujo al bulevar Héctor 
Terán Terán, a la colonia Jar-
dín Dorado para continuar su 
camino. 

El secretario comentó que la 
solución vial tendrá una dura-
ción de seis meses, plazo para 
la ejecución de la etapa de la 
obra, por lo que el flujo será 
continuo de sur a norte sobre el 
bulevar Héctor Terán Terán en 
dirección a Otay, mientras que 
hacia la colonia Jardín Dorado, 
será para camiones de carga y 
tránsito local.

TIJUANA.- A partir del sábado 17 de diciembre 
se habilitará un par vial para agilizar el tránsito 
en el cruce del bulevar Alamar y bulevar Héctor 
Terán Terán, luego del arranque de obras del 
programa “Respira” que realiza la Secretaría 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Reordenación Territorial (SIDURT).

Agilizarán el tráfico 
por obras de nodo

EN BULEVARES TERÁN TERÁN Y  ALAMAR

 Desvíos iniciarán sábado 
17 de diciembre

TIJUANA.- La Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, hizo entrega de 125 apoyos 
económicos a igual número de familias tijuanenses.

A TRAVÉS DE LA DESOM

Entrega Montserrat Caballero 125 
apoyos económicos a familias
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MEXICALI

Baja California se ha carac-
terizado por la unidad que 

muestran sus diferentes secto-
res, político, empresarial, aca-
démico y social, entre otros, 
con beneficios de diferentes ín-
dole, uno de ellos, la capacidad 
que ha tenido el estado para re-
cuperase económicamente lue-
go de la pandemia por Covid 19.

La gobernadora MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA encabe-
zó la conferencia “Miércoles de 
Mañanera” en la ciudad de En-
senada, donde refirió que la en-
tidad presenta una amplia gene-
ración de empleo formal que se 
suma a un bajo índice de pobre-
za laboral, avances en la inclu-
sión laboral de las mujeres y un 
crecimiento económico sosteni-
do que asciende al 3.2 por cien-
to durante los dos primeros tri-
mestres del año. 

Lo anterior porque un grupo 
de expertos que conforman la 
organización sin fines de lucro, 
México Cómo Vamos, emitió una 
calificación sumamente positiva 
para Baja California en diferen-
tes aspectos, como la genera-
ción de empleo formal y la re-
ducción en la pobreza.

Se trata de un reconocimien-
to de que vamos por el rumbo 
correcto, por lo que afirma MA-
RINA DEL PILAR que la Seguri-
dad, la Justicia, el Bienestar So-
cial y la Infraestructura serán as-
pectos de las políticas públicas 
que se verán fortalecidos en el 
Presupuesto de Egresos del Es-
tado 2023. 

La expectativa es que se me-
jorarán los ingresos estatales y 
el margen de inversión pública 
sin aumentar impuestos o dere-
chos estatales, puesto que se lo-
gró un incremento del 8.61 por 
ciento en las participaciones fe-
derales para el próximo año.

También en el puerto, la gober-
nadora entregó apoyos para mil 
500 personas con discapacidad 
en conjunto con el Gobierno de 
México, por un monto de dos mil 
800 pesos bimestrales.

En ese sentido, hay que seña-
lar el trabajo que ha realizado el 
secretario de Hacienda, MAR-
CO ANTONIO MORENO MEXÍA, 
para conformar un presupuesto 
acorde a las necesidades de un 
estado tan dinámico como Baja 
California.

También en la capital cachani-
lla, en el marco del Día Interna-
cional de las Personas Adultas 
Mayores, el secretario de salud 
en el estado, J. ADRIÁN MEDI-
NA AMARILLAS hizo un llama-
do a este grupo de edad, a cui-
dar de su salud a través de con-
sultas médicas periódicas y es-
pecialmente en esta temporada, 
aplicarse la vacuna contra la In-
fluenza, la cual se encuentra dis-
ponible en los centros de salud. 

La Secretaría de Salud pro-
mueve el envejecimiento salu-
dable, por lo que fortalece las 
estrategias para emprender ac-
ciones preventivas y campa-
ñas permanentes de detección 
oportuna de padecimientos pro-
pios de este grupo etario como 
son la depresión, alteración de 
memoria, riesgo de caídas, os-
teoporosis, incontinencia urina-
ria, hiperplasia prostática, enfer-
medades crónicas degenerati-
vas, entre otras.

En el mismo sentido, el director 
general del Instituto de Psiquia-
tría del Estado de Baja Califor-
nia (IPEBC) VÍCTOR SALVADOR 
RICO HERNÁNDEZ advierte so-
bre los efectos del consumo no-
civo de alcohol en la salud men-
tal y física, así como su impacto 
en las comunidades y sus fami-
lias, durante la temporada de-
cembrina.

El llamado es a evitar el abu-

so de alcohol durante los feste-
jos propios de la temporada, ya 
que, su uso está asociado a una 
mayor probabilidad de daños fí-
sicos y emocionales, incluyendo 
violencia, accidentes, embarazos 
no planificados, sexo sin protec-
ción, enfermedades de transmi-
sión sexual y VIH Sida, ausentis-
mo laboral, entre otros.

Antes de irnos de la capital 
bajacaliforniana, es importan-
te recordar a los contribuyentes 
que  aprovechen el Decreto que 
condona el 100 por ciento de las 
multas, los derechos extempo-
ráneos en tarjetas de circulación 
y los derechos por pago extem-
poráneo de licencias de condu-
cir, así como en impuestos esta-
tales, por lo que se pone disposi-
ción la página web oficial   www.
bajacalifornia.gob.mx. 

 El director del Servicio de Ad-
ministración Tributaria de Baja 
California (SAT BC), GUSTAVO 
SANTOS HERNÁNDEZ VALEN-
ZUELA recordó que el sitio ofi-

cial del Gobierno del Estado per-
mite revalidar tarjetas de circula-
ción y licencias de conducir.

TIJUANA

El Presidente ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, 

respecto a las “corcholatas” 
de Morena, sostuvo que “todos 
tienen oportunidad, todos tie-
nen oportunidad, todos, y ellos 
van a decidirlo en su momento, 
y son muy buenos, no se veta 
a nadie y la gente va a deci-
dir. Esa es la ventaja que tene-
mos, que ya hay un método, no 
hay dedazo y van a ser los ciu-
dadanos los que mediante una 
encuesta van a decir: ‘Este es 
el candidato o la candidata’, en 
una encuesta”. 

Y eso, añadió, “no tiene proble-
mas, tan es así que se han ele-
gido como 15 gobernadores y 
los candidatos que han surgido, 
todos, han sido por encuestas. 
De los gobernadores recientes, 
o gobernadoras, todos pasaron 
por encuesta: la gobernadora de 
Quintana Roo, el gobernador de 
Oaxaca, el de Hidalgo, la gober-
nadora de Guerrero, el de Sina-
loa, el de Morelos… No. Tamau-
lipas. Porque Morelos fue antes. 
Colima, Tlaxcala, Baja California 
Sur, todos, Nayarit, y en ningu-
no ha habido problemas, es el 
mejor método. Claro, se necesi-
ta que se actúe con rectitud, que 
no haya un doble discurso, que 

no haya demagogia, hipocresía, 
de decir: ‘Yo no me meto, pero 
sí me meto’, no. Si es legal, legí-
timo, limpio, no hay problema”.

El mandatario mexicano dijo 
que “la encuesta no falla si se 
hace bien, no falla, es el sentir 
de la gente, es el sentir del pue-
blo. Entonces, eso es muy bue-
no porque lo otro es confronta-
ción, acarreos, compra de votos 
y acá es la encuesta. Y también, 
está la gente tan politizada que, 
el que se pasa, la misma gente 
lo pone en su lugar.

Y ahora estoy también viendo 
eso que les comentaba, de que 
la gente dice: ‘Estoy con CLAU-
DIA (SHEINBAUM), pero si gana 
MARCELO (EBRARD)’; ‘es-
toy con MARCEL, pero si gana 
CLAUDIA, CLAUDIA’; ‘estoy con 
ADÁN, pero si gana MARCELO, 
MARCELO’; ‘estoy con CLAU-
DIA, pero si gana ADÁN, ADÁN’.

Y lo mejor de todo, los que es-
tán más cerca de mi pensamien-
to y de mi manera de pensar, de 

sentir, de mis sentimientos, son 
los que dicen: ‘Yo voy a votar 
por el proyecto, por que conti-
núe el proyecto’. Y les digo una 
cosa, también a todos, y lo hago 
con absoluta responsabilidad: 
cualquiera de los que se están 
postulando, cualquiera de ellos, 
haría un buen papel. Es una di-
cha enorme tener la posibilidad 
de un relevo con gente profesio-
nal, con quienes ya han tenido 
responsabilidad. Son gente con 
principios, gente honesta, gente 
vinculada al pueblo; unos más, 
otros menos, pero todos”. 

LÓPEZ OBRADOR indicó que 
“puede ser que en sus posturas 
unos estén más a la izquierda, 
otros menos, más al centro, sí, 
pero son muy buenos para go-
bernar este gran país en benefi-
cio de este noble pueblo. Y esto 
debe de servir también para que 
se tome en cuenta que no cual-
quiera puede ser político, y mu-
cho menos tener un cargo de 
responsabilidad como el que im-
plica ser presidente de México, 
no cualquiera. ‘No, es que es un 
actor muy famoso’; sí, ese pue-
de ganar o lo pueden hacer ga-
nar una campaña mediática, ¿y 
cómo va a gobernar? Por lo ge-
neral no tienen ni siquiera cono-
cimiento de la historia del país.

‘Ah, es que es un científico’; 
pues sí, pero no, no, no, este es 
otro oficio. Todos ellos pueden 
porque todos ellos tienen ex-
periencia política, yo me refiero 

que, a ver, un conductor de ra-
dio, un intelectual orgánico, un 
millonario, no, no, no. Que por-
que tiene mucho dinero y tiene 
muchos medios de información, 
no, la gente no acepta eso ya, ya 
es otra cosa”.

TECATE

DARIO BENITEZ presumió 
en sus redes sociales que 

“¡GRACIAS AL PAGO DE LOS 
IMPUESTOS TENDREMOS EL 
DOBLE DE CAMIONES DE BA-
SURA EN EL MUNICIPIO!  Es-
tamos demostrando que cuan-
do se dejan atrás los “paros” y 
no se hacen favores a los que 
más tienen, alcanza para me-
jorar los servicios públicos del 
municipio.  Con la adquisición 
de 3 CAMIONES DE BASURA 🗑️ 
queremos regularizar el 90% de 
las rutas, además de enviar uni-
dades para la recolección cons-
tante en las Delegaciones. 

¿QUÉ VA A CAMBIAR CON 

LOS NUEVOS CAMIONES? 
Solución al problema de reco-
lección en El Hongo y La Rumo-
rosa. Eficiencia en Cerro Azul al 
contar con rutas completas con 
el camión constante en la Dele-
gación.  ¡Si con un camión dupli-
camos la eficiencia, con tres ca-
miones nuevos, vamos a resol-
ver el problema!”.

ENSENADA

Como parte de la universa-
lidad de la pensión dirigi-

da a ensenadenses con alguna 
discapacidad, que se registra-
ron durante el mes de junio pa-
sado, se llevó a cabo la entre-
ga de unos mil 400 plásticos 
bancarios, gracias a la coordi-
nación del Gobierno de México, 
representado por el delegado 
federal único, JESUS RUIZ URI-
BE y del Gobierno de Baja Cali-
fornia, directamente por la go-
bernadora MARINA DEL PILAR 
ÁVILA OLMEDA.

Durante el evento, RUIZ URIBE 
destacó las labores organizadas 
con el fin de brindar bienestar a 
los bajacalifornianos, recordan-
do la aportación de la adminis-
tración estatal, para hacer reali-
dad la cobertura de las personas 
con discapacidad, desde los 0 a 
los 64 años, ya que anteriormen-
te sólo se contemplaba el rango 
de los 0 a 29 años. De paso, rei-
teró el compromiso con el pue-
blo en la aplicamos correcta de 

la política social del presiden-
te, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, por eso ahora sí al-
canza para elevar la calidad de 
vida de los bajacalifornianos, y 
aquí está la pruebak de ello, con 
la implementación de los pro-
gramas prioritarios, en la entre-
ga de las tarjetas bancarias de la 
pensión para personas con dis-
capacidad.

Por su parte, la gobernadora 
MARINA DEL PILAR reiteró su 
compromiso con los habitan-
tes de la entidad, especialmente 
con quienes sufren condiciones 
de vulnerabilidad y reiteró que 
su gobierno trabaja en todos los 
frentes atendiendo sus necesida-
des, y tomando como ejemplo 
estas acciones conjuntas de los 
dos niveles de gobierno.

“Este es el corazón de nuestro 
gobierno, del gobierno del pre-
sidente, Andrés Manuel López 
Obrador; aquí se representa una 
forma de servir al pueblo de Baja 
California, ustedes nos dieron la 
oportunidad, nos eligieron para 
trabajar por todos, esa es nues-
tra única aspiración, y en este 
caso en particular, nosotros nos 
sumamos al Gobierno de México 
para hacer realidad la universali-
dad de este programa”, expresó 
ÁVILA OLMEDA.

En esta actividad, estuvieron 
presentes el director regional 
de Programas Para el Desarro-
llo, EZEQUIEL GUTIÉRREZ HE-
REDIA; el secretario de Bien-
estar de Baja California, NET-
ZAHUALCÓYOTL JÁUREGUI 
SANTILLÁN; y la delegada de la 
Secretaría de Bienestar de Baja 
California en Ensenada, CAR-
MEN ELIZABETH JIMÉNEZ 
GARCÍA.

Mientras tanto, por alguna o 
más razones que aparentemen-
te no tienen que ver con futu-
rismo político-electoral, el direc-
tor de Bienestar Social Munici-
pal EDUARDO VEGA ZAMORA, 
cumple al pie de la letra las ins-
trucciones del alcalde ARMAN-
DO AYALA ROBLES, en el senti-
do de que se atienda desde esa 
dependencia a las familias en 
condición vulnerable de todo el 
municipio y para ello cuenta con 
todo el apoyo que se requiera de 
parte del propio presidente mu-
nicipal.

Es por eso que, a lo largo de 
todo este año, VEGA ZAMORA 
ha estado al pendiente de las 
solicitudes de apoyo a amas de 
casa de las colonias más nece-
sitadas de la ciudad y en lo que 
se refiere a las delegaciones mu-
nicipales, emprende acciones de 
manera coordinada con la direc-
tora de Desarrollo Regional y 
Delegaciones, GEORGINA AR-
VIZU GAYTAN, quien también se 
ha convertido en un bastión im-
portante para fortalecer los pro-
gramas sociales que emprende 
el primer edil, ARMANDO AYA-
LA ROBLES.

La más reciente jornada que 
emprendió EDUARDO VEGA, 
por instrucciones del presidente 
AYALA, fue beneficiar a más de 
80 familias de escasos recursos, 
con apoyos del programa “Cons-
truyamos Juntos” y recordó que 
este programa tiene como ob-
jetivo beneficiar a la población 
que solicita apoyos como: sacos 
con cemento, bloques, material 
para impermeabilización o para 
rehabilitar sus viviendas.

En esa entrega se otorgaron 15 
tinacos; 20 lonas de uso rudo; 
140 sacos de cemento; 20 cu-
betas de impermeabilización; 70 
rollos de cartón arenados y 6 mil 
bloques y entre las y los bene-
ficiados destacan residentes de 
las colonias: Peñitas, Bella Vista, 
Salinas de Gortari, Punta Banda, 
Loma Linda, Sexto Ayuntamien-
to; y, de las delegaciones, El Sau-
zal, La Misión, Francisco Zarco y 
El Porvenir, entre otras.

TIJUANA 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR...
Todas las “corcholatas” de Morena tienen oportunidad.

ENSENADA
COORDINACIÓN...
Coordinan acciones 
Gobiernos Federal y 
Estatal en beneficio 
de población 
vulnerable.
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Administración pública 
más eficiente y moderna

PROYECTO PARA EL AÑO ENTRANTE

TECATE.- Por tener cuentas pendientes 
con la justicia, tres sujetos fueron aprehen-
didos por elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI) y puestos a dispo-
sición de los jueces de control que solici-
taron su arresto, informó la Fiscalía Gene-
ral del Estado. 

La primera acción judicial fue realiza-
da por agentes de la Unidad de Investiga-
ción de Delitos Contra la Libertad Sexual y 
la Familia, en la colonia Rincón Tecate, ahí 
aseguraron a Abraham “N” por ser probable 
responsable del delito de violencia familiar. 

El antes mencionado es acusado de ha-
ber agredido física y verbalmente a la víc-
tima, en el mes de agosto de 2021.

En otro hecho, los agentes investiga-
dores adscritos a la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Contra la Vida cumplimen-
taron una orden de aprehensión en contra 
de Fernando Ismael “N” por el delito de ho-
micidio calificado con ventaja.

De las investigaciones se desprende 
que, en mayo de 2022, presuntamente lle-
gó al Hospital General de Tecate por un 
amigo que se encontraba internado, iba 
acompañado de otras personas, pero con 
una de ellas se hizo de palabras y tras la 
discusión el imputado sacó un arma de 
fuego y le disparó en repetidas ocasiones, 
privándolo de la vida en el estacionamien-
to del nosocomio.

Por otro lado, a José Luis “N” le fue cum-
plimentada una orden de aprehensión por 
la probable comisión del delito de robo de 
vehículo de motor; a él se le investiga por 
presuntamente haber robado un automó-
vil marca Honda Civic, modelo 1987, el cual 
se encontraba sobre la vía pública en la ca-
lle Churubusco de la colonia Cuauhtémoc, 
en este municipio. 

Los detenidos fueron puestos a dispo-
sición de la autoridad correspondiente, 
quien definirá la situación jurídica de cada 
uno conforme a derecho corresponde.

La Fiscalía General del Estado fortalece 
la labor de persecución del delito, median-
te métodos de investigación para esclare-
cer los hechos, buscando que los respon-
sables sean procesados ante la justicia, y 
no dejar impune los delitos que laceren la 
integridad de los bajacalifornianos.

Cumplimenta 
AEI 3 órdenes 
de aprehensión

Coloca Grupo Madrugadores placa de 
reconocimiento a Forjadores de la Salud

ASISTIÓ EL ALCALDE DARÍO BENÍTEZ

ARMANDO ACOSTA ROJAS
El Mexicano

TECATE.- El Grupo Ma-
drugadores de Tecate ins-
talo una placa de recono-
cimiento a los Forjado-
res de la Salud, en don-
de el alcalde Edgar Darío 
Benítez Ruiz, agradeció 
al personal médico por 
su profesionalismo en el 
combate al Covid19, sal-
vando muchas vidas y 

arriesgando la suya.
El presidente del Gru-

po Madrugadores de Te-
cate, Ricardo Hernández 
Gómez, dio a conocer la 
manera como se llevó a 
cabo el proceso de elec-
ción al personal de la sa-
lud, realizando la invita-
ción a quienes represen-
tan el sector y que deriva-
do de ello, se logró contar 
con el apoyo del alcalde 
Edgar Darío Benítez Ruiz, 

para lograr adoptar este 
sitio, ubicado en el cru-
cero del Bulevar Univer-
sidad y General Amaya, 
de la colonia Guajardo.

Personal de las insti-
tuciones médicas apro-
vecharon la ocasión y se 
tomaron fotografías en la 
placa de reconocimien-
to ante este sector de la 
comunidad que ha que-
dado para la historia de 
nuestra comunidad.

EL GOBIERNO DE 
DARÍO BENÍTEZ 
PRESENTÓ SU 
PROYECTO 2023 

REDACCIÓN
El Mexicano

TECATE.-  Buscando ofrecer a la 
ciudadanía servicios públicos 
más eficientes, el Gobierno de 
Darío Benítez presentó su pro-

yecto 2023 para realizar una administra-
ción de los recursos más eficaz con la cual 
se buscará llevar a Tecate a la moderniza-
ción.

 Para lograrlo, se implementarán una 
serie de acciones que impacten de forma 
directa al rezago en el que se encuentra la 
ciudad, tal como el que se prevé en materia 
de infraestructura urbana, la cual pasará de 
149 a 204 millones, mismo que representa 
un aumento del 36% del presupuesto para 
obras y servicios públicos.

 Dando prioridad a los programas asisten-
ciales mediante los cuales el Gobierno que 
encabeza Darío Benítez mantiene cercanía 

SEGURIDAD

con la ciudadanía brindando justicia so-
cial, para el ejercicio 2023 se contará con 
un presupuesto de 82 millones de pesos, 
11 más que en el 2022, mismos que ven-
drán a reforzar los programas de Bienes-
tar Municipal.

Cabe mencionar que cerca de 35% del 
presupuesto de esta dependencia, alrede-
dor de 29 millones de pesos, se destina a 
actividades con enfoque de género para 
brindar apoyo a mujeres, madres y jefas 
de familia con su economía, empoderán-
dolas para que puedan tener una mejor 
calidad de vida.

Asimismo, de forma histórica a tra-
vés de un decreto que entrará en vigor 
en enero próximo, iniciará la operación 
de la primera Planta Asfaltadora adqui-
rida con recurso propio y operada por el 
municipio, que dará solución al grave re-
zago de mantenimiento de las vialidades 
de Tecate.

Como parte de la visión de ser un Go-
bierno moderno y eficiente, así como re-
ducir los tiempos en trámites, se creará 
la Dirección General de Gestión Integral 
del Territorio, que será garante de los es-
pacios, el orden, obras, vialidades y pro-
tección al ambiente, así como los temas 

inherentes a catastro e inspección, todas 
estas actualmente se realizan en al me-
nos 4 direcciones diferentes, ahora agru-
padas en una sola.

En materia de Seguridad Pública, uno 
de principales compromisos del Presi-
dente Municipal, tendrá un aumento de 
13 millones de pesos, comparado en el 
año 2022, quedando en 73 millones, en-
focados enteramente en vigilar con tec-
nología, estrategia, equipamiento y uni-
dades necesarias la tranquilidad del mu-
nicipio.

Cabe señalar que, gracias al Cabildo 
de Tecate, la Dirección de Seguridad Ciu-
dadana y Tránsito Municipal se moder-
nizará en la Comisaría de Seguridad Pú-
blica, que será respaldada con un C2 pro-
pio y tendrá una perspectiva de género, 
derechos humanos y apego a la legali-
dad, privilegiando la profesionalización 
de los elementos y el fortalecimiento ins-
titucional.

De esta forma es como el Gobierno 
de Tecate sigue privilegiando las accio-
nes para unir lo bueno de Tecate, y con 
ello alcanzar el desarrollo, bienestar, se-
guridad y servicios públicos que el pue-
blo merece.

Invitan a organizaciones religiosas de la 
zona rural a la entrega de certificados

JEFATURA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

TECATE.- El Gobierno de 
Tecate a través de la Jefa-
tura de Asuntos Religio-
sos, invita a la s organiza-
ciones religiosas que se 
encuentran legalmente 
constituidas con registro 
federal y censo municipal 
al evento para entrega de 
certificados a organizacio-
nes de la zona rural.

El evento tendrá lugar 
el próximo martes 20 de 
diciembre en punto de las 
10:00 horas en el Salón 
Social de la Delegación 
Luis Echeverría (El Hon-
go), convocando a minis-
tros de iglesias cristianas, 
sacerdotes católicos, pen-
tecostales, presbiterianas, 
asambleas de Dios y apos-
tólicas de las seis Delega-
ciones de la demarcación 
territorial, desde Testera-
zo hasta Rumorosa.

La constancia está ba-
sada en los artículos 2, 6 y 
9 Bis de la Ley de Asocia-
ciones Religiosas y Culto 

Público, por lo cual se re-
itera la convocatoria para 
recibir este documento 

que los certifica como or-
ganización legalmente 
constituida.

TECATE.- El Gobierno que encabeza Darío Benítez continuará dando prioridad a los programas 
asistenciales, reitera el alcalde.

TECATE.- 
Los tres 
detenidos 
eran 
buscados 
por diferente 
causa.
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FUERON REPORTADOS AL 911

GOLPE AL NARCOTRÁFICO  

Fuerzas Mixtas 
aseguraron 
droga, en 
Tijuana
TIJUANA.- La sustancia se alojaba en 
costales, cajas y bolsas de plástico, en 
un domicilio de Los Lobos.

TIJUANA.- Más de una tonelada de metanfetamina; sustancia 
química para la elaboración de la droga sintética, mejor conocida 
como “cristal”, fue decomisada por fuerzas mixtas del Grupo 
Noroeste.

TIJUANA.- TIJUANA.- Por ser señalados de robo de vehículos en su 
modalidad de posesión o extracción de partes, estos cuatro sujetos 
quedaron a disposición de un juez estatal.

TIJUANA.- José María “N” y 
“El Dionisio”, transportaba 
varias cajas con material 
eléctrico a bordo de una 
camioneta.

TIJUANA.- Aterrador episodio vivió un policía 
municipal después que hombres armados lo 
atacaron con ráfagas de metralla mientras 
circulaba a bordo de la unidad patrulla, la cual 
presenta más de 3 impactos de bala en el 
parabrisas.

Hombres 
armados huyeron 

a bordo de una 
pick up RAM 

negra, después 
de disparar en 
contra de una 

patrulla

REDACCIÓN
El Mexicano

PLAYAS DE ROSARI-
TO.- La mañana del 
miércoles 14 de di-
ciembre, con ráfagas 

de metralleta, atentaron con-
tra la vida de un policía muni-
cipal adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de este municipio, justamen-
te cuando circulaban a bordo 
de su unidad patrulla sobre la 
calle de Las Torres, entre Je-
sús Leyva Torres y Guillermo 
Tronco, en la colonia Lucio 
Blanco, indicaron los primeros 
datos.

De acuerdo a información 
preliminar de la SSC, tras un 
reporte de detonaciones de 
arma de fuego por la zona an-
tes mencionada, al arribar ele-
mentos policiacos hasta el si-
tio, refirieron localizar la pa-
trulla tipo pick up BC-471 de la 
Policía Municipal con impac-

ATERRADOR EPISODIO VIVIÓ EL AGENTE

ATENTARON CONTRA LA VIDA 
DE SUPERVISOR DE ROSARITO 

tos de bala en el parabrisas de 
lado del conductor y el agente 
se encontraba lesionando en la 
región de la cabeza.

Aún estable, con una lesión 
en la parte frontal, tras un ro-
zón de bala, mencionó a sus 
compañeros que de una ca-
mioneta Dodge RAM de color 
negro, con todos los cristales 
polarizados; alcanzó a obser-
var que descendió un sujeto 
para disparar con arma larga 
hacia la patrulla, retirándose 
después sobre la calle José Ha-
ros.

Ante lo relatado, el agente, 
identificado como Ponce; su-
pervisor de la Unidad de Pro-
gramas Especiales, fue atendi-
do en el lugar por paramédicos 
de Cruz Roja, mientras que va-
rios policías de la corporación 
municipal iniciaron con la per-
secución por el bulevar Popot-
la, en donde ahí fueron dete-
nidos cuatro hombres fuerte-
mente armados, quienes se en-
contraban a bordo del vehículo 
antes mencionado por el com-
pañero herido tras las ráfagas 
de metralla.

Los presuntos responsables, 
tras ser neutralizados fueron 
identificados como Paul “N”, de 
18 años; Brayan “N”, de 22 años 
de edad; Jorge “N”, de 38 años; 
José Luis “N”, de 61; a quien se 
les encontró en poder de un 
arma de fuego tipo fusil calibre 
.223, de alto poder color negro, 
dos armas de fuego tipo pistola, 

calibre 45 y calibre 9 mm; am-
bas de la marca Glock.

Por lo anterior, los agentes 
municipales colocan a cada 
uno de los detenidos los can-
dados de seguridad, en el mo-
mento que les hacen saber de 
sus derechos constituciona-

les que les asiste como perso-
nas detenidas. 

La escena quedó a car-
go de la Fiscalía General del 
Estado y los detenidos junto 
con las armas a disposición 
del ministerio público de la 
FGR.

TIJUANA.- Policías municipales captu-
raron a dos hombres después de que 
sustrajeron cajas con cableado eléctri-
co a través de un boquete que perfora-
ron durante horas a un establecimien-
to comercial. 

En seguimiento a una llamada a la 
línea de emergencias 911, agentes poli-
ciacos de Tijuana atendieron el reporte 
de un vehículo sospechoso estaciona-
do frente a un negocio ubicado sobre el 
bulevar Clouthier e Insurgentes, en la co-
lonia El Lago.

En respuesta a dicho reporte, los ofi-
ciales se trasladaron al lugar y obser-
varon una vagoneta marca Dodge Ca-
ravan, descrita por la parte reportante, 
quien señaló a los tripulantes del vehí-
culo como responsables de hacer un bo-
quete en la pared del citado negocio.

Por ese motivo, los uniformados le 
marcaron el alto al conductor de la vago-
neta, de la cual descendieron dos hom-
bres que se identificaron, uno de ellos 
como José María “N”, de 50 años, naci-
do en Tijuana y Felipe “N”, alias “Dioni-
sio”, de 45 años, originario de Querétaro. 

Durante una revisión al interior del 
vehículo se localizaron 27 cajas, las cua-
les contenían cable eléctrico, al parecer 
producto del robo; junto con los deteni-
dos fue puesto a disposición de la Fisca-
lía General del Estado.

PERFORARON LA PARED DEL NEGOCIO 

Apresaron a 
dos sujetos 
por robo a 
comercio

TIJUANA.- Más de una tonelada de metan-
fetamina en polvo fue decomisada en una 
colonia de Tijuana, esto lo informó el vo-
cero de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR). El decomiso fue ejecutado a tra-
vés de la Agencia de Investigación Crimi-
nal (AIC) con el apoyo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y de una uni-
dad de la Guardia Nacional (GN).

Bajo la conducción del agente del Mi-
nisterio Público de la Federación (MPF), 
Delegación de Baja California, de la FGR, 
los elementos de la Policía Federal Minis-
terial (PFM), de la AIC, en coordinación con 
otras corporaciones, ejecutaron la orden 
de cateo en un inmueble ubicado en la co-

lonia Los Lobos, donde aseguraron la sus-
tancia en mención que estaba en costa-
les, bolsas de plástico, cajas y diversos re-
cipientes.

La sustancia; probable metanfetamina, 
arrojó un peso aproximado de mil 100 ki-
logramos y derivado de ello, el inmueble 
donde se ejecutó la diligencia fue asegu-
rado; también se localizó un arma de fue-
go, cartuchos útiles y un vehículo.

Lo asegurado fue puesto a disposición 
del MPF, quien continuará con el proceso 
pericial y de investigación correspondien-
te por la probable comisión de los delitos 
de contra la salud y violación a la Ley Fe-
deral de Armas de Fuego.

DURO GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN TIJUANA 

Aseguraron más de una 
tonelada de metanfetamina

Caen ladrones 
de vehículos 
en distintas 
colonias
TIJUANA.- Por la presunta comisión en el 
delito de robo de vehículo, a cuatro indi-
viduos les fueron cumplimentadas igual 
número de órdenes de aprehensión, esto, 
para que respondan por lo señalado ante 
la justicia, toda vez que, elementos de la 
Fiscalía General del Estado ejecutaron los 
mandamientos judiciales. 

Los arrestos estuvieron a cargo de la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI); 
el primer caso, es el de Carlos Fabián “N”, 
ubicado en el fraccionamiento Chapul-
tepec Alamar, señalado de robo equipa-
rado de vehículo de motor en su moda-
lidad de sustraer partes de un automóvil 
robado. 

En otra acción de los detectives, como 
resultado del trabajo desarrollado en ga-
binete y campo, en el fraccionamiento So-
nora, fue detenido el de nombre Manuel 
Jesús “N”, por su probable responsabili-

dad en el robo equiparado de posesión de 
vehículo de motor.

Asimismo, en el fraccionamiento José 
Sandoval, le fue cumplimentada la co-
rrespondiente orden de aprehensión a 
Kevin Alexis “N”, por el mismo ilícito, en la 
modalidad de uso de automóvil robado. 

El cuarto imputado responde al nom-
bre de José Guadalupe “N”, él fue deteni-
do sobre la carretera libre Tijuana- Rosa-
rito, tras ser acusado de robo equiparado 
de vehículo de motor en su modalidad de 
desmantelamiento de unidad robada. 

En los casos antes mencionados, los 
presuntos ladrones fueron remitidos ante 
la autoridad competente para que rindan 
cuentas por los señalamientos en su con-
tra; al momento de su detención se les 
hizo saber el motivo de la misma, y por 
separado se les dio lectura a sus derechos 
constitucionales. 



ENSENADA.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), cum-
plimentó 3 órdenes de apre-
hensión a sujetos que cuen-
tan con procesos penales en 
curso por el delito de narco-
menudeo en Ensenada.

La primera acción fue en 
contra de Daniel “N”, de 32 
años de edad, buscado des-
de el 24 de enero de 2020 
cuando fue asegurado en 
la colonia 1989 en poder de 
una mochila con 60 envol-
torios con droga, de los cua-
les, 50 contenían marihuana 
y 10 cristal.

La segunda orden cum-
plimentada por los elemen-
tos de la FGE, adscritos al 

G r u p o  E s p e c i a l i z a d o  e n 
Aprehensiones fue por po-
sesión de metanfetamina, 
tratándose de Israel “N”, de 
51 años.

Por último, y por el mis-
mo ilícito, fue aprehendi-
do Fernando “N” de 41 años, 
quien al igual que los otros 
imputados quedó a disposi-
ción del juez penal compe-
tente.

La FGE refuerza acciones 
en la investigación de deli-
tos, para que los responsa-
bles sean procesados ante la 
justicia y no dejar impunes 
conductas delictivas que la-
ceran el bienestar de la so-
ciedad en Baja California.

POR NARCOMENUDEO

Cumplimenta FGE tres 
órdenes de aprehensión

ENSENADA.- Las detenciones fueron a tres sujetos que cuentan con procesos 
penales en curso, por posesión de marihuana y metanfetamina.

POLICIACA
G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L
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AL ‘BOTE’ POR PORTACIÓN DE ARMA BLANCAAFIRMA QUE NOMÁS ENTRÓ A ORAR

‘ATORAN’ MUNICIPALES 
A LADRÓN DE IGLESIAS

ENSENADA.- Un agresivo sujeto armado 
con un cuchillo, fue detenido por los ele-
mentos de la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal, luego de ser reportado 
por un ciudadano al cual amenazó con 
el arma prohibida.

La detención del sujeto de 28 años, 
identificado como Julio “N”, se dio cuan-
do al mediodía del martes en el cruce de 
la calle Azteca y Décima, se entrevista-
ron con la persona reportante, la cual  les 
informó que momentos antes, dicho su-
jeto lo había amenazado con un cuchillo 
y se había retirado del lugar. 

Por tal motivo, los agentes iniciaron 
un operativo de búsqueda y localización 
de la persona reportada, la cual fue vista 
en la calle 20 de Noviembre, por lo que 
fue intervenido y al realizarle una ins-
pección a su persona, le encontraron en 
su vestimenta una navaja de un solo filo 
con terminación en punta. 

Por el delito de portación de arma 
prohibida, a Julio “N” lo trasladaron a 
la Estación Central de Policía, ubicada 
en la calle Novena y Espinoza, donde 
le realizaron la certificación médica co-
rrespondiente, para después ser puesto 
a disposición de la Fiscalía General del 
Estado, por el probable delito de porta-
ción de arma prohibida.

LA VÍCTIMA LO DENUNCIÓ

Sorprenden a 
belicoso sujeto 
por amenazar 
con una navaja

Cayeron 3 
vendedroga;  
tenían orden 
de captura

FGE  EN  ACCIÓN

REDACCIÓN
El Mexicano

ENS E NA DA . -  L a  m a ñ a n a  de l 
martes, alrededor de las 05:23 
horas, un hombre fue repor-
tado ante los agentes de la Di-

rección de Seguridad Pública Munici-
pal, por meterse a una iglesia sin per-
miso y denunciado por allanamiento 

ENSENADA.- El ladronzuelo fue denunciado por allanamiento de morada y presunto robo.

ENSENADA.- La Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, a través de la subdi-
rección de Prevención del Delito, realizó la 
campaña “Cambiando Sonrisas por Bue-
nas Conductas”, en la colonia Loma Lin-
da, beneficiando a un total de 30 niños y 
como 20 padres de familia. 

María Elena Monreal Mendoza, subdi-
rectora de Prevención del Delito, informó 
que este evento llevó pláticas de seguri-
dad escolar, autoestima, fomento de va-
lores, cultura de la legalidad y fomento a 
la denuncia, a los residentes de dicha co-
lonia, además de que a los pequeños se les 
entregaron regalos, piñatas y dulces para 

los niños.
Durante la campaña, se realizaron acti-

vidades recreativas tales como juegos, di-
námicas y una pequeña convivencia navi-
deña con los niños y padres de familia con 
quienes compartieron alimentos, regalos, 
dulces y quebraron piñatas.

“Con esta campaña buscamos imple-
mentar programas para la juventud que 
los ayude en la toma de buenas decisio-
nes para inhibir la delincuencia a tem-
prana edad, violencia escolar y consumo 
de drogas, de una forma lúdica, divertida 
y con la cual los niños puedan sentirse 
identificados con los elementos policia-

les y crear un vínculo con la autoridad”, 
aseguró la subdirectora.

Además se les brindaron pláticas so-
bre autoestima con las cuales se busca 
estimular y cultivar los talentos e intere-
ses de los menores, con el objetivo de in-
vitarlos a conocerse y descubrirse entre 
ellos mismos.

Por último, Monreal Mendoza explicó 
que se les brindaron temas de cultura de 
la legalidad y fomento a la denuncia, para 
que los alumnos, sepan y reconozcan la 
importancia de denunciar cualquier ac-
tividad que pueda ser constitutiva de de-
lito y actúen conforme a la ley, tomando 
buenas decisiones. 

de morada.
Se trata de Omar “N” de 24 años de 

edad, quien dicho día entró al tem-
plo de la calle Maquinista y Curtido-
res, de la colonia Morelos II, y al verse 
acorralado por los uniformados, tra-

tó de esconderse en el patio trasero.
Al entrar los uniformados, vieron 

al sujeto agazapado en el patio, por lo 
que fue sacado del lugar esposado y 
trasportado a las instalaciones de la 
Estación Central de Policía.

Una vez estando en “la Nueve”, a 
Omar “N” le realizaron la respectiva 
certificación médica, para ser puesto a 
disposición de las autoridades corres-
pondientes por mencionado delito.

El “rata” ya duerme 
en “la nueve”

Imparte DSPM pláticas de 
seguridad escolar a niños

 “CAMBIANDO SONRISAS POR BUENAS CONDUCTAS”
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En los primeros dos tri-
mestres de 2022, Baja 
California registra un cre-
cimiento económico sos-

tenido que asciende al 3,2 por 
ciento, con una amplia genera-
ción de empleos y una importan-
te captación de la inversión pri-
vada.
Creció en 9.42 por ciento el re-

curso correspondiente al Ramo 
33 para obras sociales. Y de 
acuerdo a lo manifestado por la 
jefa del Ejecutivo Estatal, en el 
2023 el presupuesto en este ru-
bro será superior a los 73 mil mi-
llones de pesos, de los cuales 13 
mil 400 millones corresponden 
a ingresos estatales propios. 
También, como resultado de la 

coordinación y trabajo conjunto 
y permanente con el Presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, el Estado logró un in-
cremento de 8.61 por ciento de 
las participaciones federales.  
En términos generales, este 

2022 que ha sido de recupera-
ción después de la pandemia, a 

Baja California le ha ido bien, in-
cluso algunos rubros, como el 
sector del turismo médico, han 
superado los niveles de pre pan-
demia.
Hay inversión y trabajo que 

ayuda al mejoramiento de la 
economía familiar; es decir hay 
poder de compra y por ende un 
alto consumo local.
Si bien debemos reconocer que 

hay importantes avances en los 
diferentes rubros de la econo-
mía del Estado, aún falta mucho 
camino por recorrer, puesto que 
hay temas a los que hay que se-
guir apostándole, como son la 
seguridad, la justicia, el bienes-
tar social e infraestructura.
Todo es posible de lograr cuan-

do existe la voluntad plena de 
hacer las cosas, de atender y 
darle solución a los problemas. 
Pero esto es posible cuando hay 
un trabajo de acercamiento, de 
coordinación, con los demás en-
tes de gobierno, y cuando se 
cuenta con el respaldo de los 
ciudadanos.

Son diez entidades fede-
rativas las más afectadas 
con este repunte de casos 
Covid: Quintana Roo, Ciu-

dad de México, Yucatán, Tabas-
co, Sonora, Chihuahua, Baja Cali-
fornia, Campeche, Morelos y Nue-
vo León.
En algunos Estados ya volvie-

ron con el uso del cubrebocas en 
lugares cerrados para mitigar los 
riesgos de contagio.
Se trata de la sexta ola del Co-

vid-19, y este incremento de con-
tagios ya se esperaba en el mes 
de diciembre por parte de las au-
toridades de salud, pero no deja 
de ser una enfermedad que re-
quiere de toda la atención, aún a 
pesar de tener una población va-
cunada.
Desde luego, esta nueva oleada 

de contagios Covid, no se com-
para en nada con la que se regis-
tró en marzo de 2020 cuando to-
davía no había una vacuna y ha-
bía que atender a los pacientes 
con lo que se tenía en los hospi-
tales.
Fue una red de contagios que se 

extendió por todo el territorio na-
cional, donde fue necesario de-
cretar la paralización de todas las 
actividades no esenciales para 
evitar la propagación del virus.
Miles de enfermos, hospitaliza-

dos y entubados, matando a mu-
cha gente, principalmente a adul-
tos mayores y personas con otras 
enfermedades.
Posteriormente, ya con la vacu-

na, el virus siguió representan-
do un peligro para la salud de 
los mexicanos. Y en los primeros 
meses de 2021 llegó otra oleada 
contagiosa con nuevas variantes 
del Covid, lo que también obligó 
a la semi paralización de las acti-
vidades productivas, pero se con-
tinuó con el proceso de recupe-
ración.
Ahora, ya con una población va-

cunada, con más preparación y 
equipamiento, la nueva ola no re-
presenta mayor peligro de muer-
te para los contagiados.
Pero tenemos que tomar nues-

tras precauciones aunque sea 
uno más de tantos virus a los que 
estamos expuestos.

EDITORIALES
L A  C A S A  O P I N A
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Economía familiar

Repuntan casos Covid

Baja California muestra claras evidencias de recuperación eco-
nómica después de la pandemia de Covid-19, informó ayer la Go-
bernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante el “Miércoles 
de Mañanera con Marina del Pilar”.

Un Informe Técnico Semanal de la Secretaría de Salud federal es-
tablece que hasta este 13 de diciembre había 20 mil 642 casos 
activos del Covid-19 en México, lo que implica un aumento de 6 
mil 920 casos positivos en comparación con el reporte anterior.

En la actualidad es muy común el uso de las tec-
nologías para todos los ámbitos y sectores, inclu-
yendo el sector público, quienes han aprovecha-
do de las nuevas herramientas de trabajo como 
son los medios tecnológicos para la ejecución de 
sus tareas, por ejemplo, el uso del buzón tributa-
rio, el portal del SAT y las múltiples plataformas 
que existen para realizar trámites ante dependen-
cias, Sin embargo, se ha dejado de lado que las 
actualizaciones de las leyes y  reglas vayan de la 
mano a lo dictado por nuestra carta magna, en-
torpeciendo el Estado de Derecho, Derechos Hu-
manos y Tratados Internacionales. 

Un punto de gran 
relevancia son 
los cambios que 
han surgido en 

la actualidad es el caso 
de las auditorias, ante-
riormente el auditor acu-
día directamente al do-
micilio del contribuyen-
te y realizaba de forma 
personal todas las obser-
vaciones con la informa-
ción que le aportan; hoy 
en día mediante un sis-
tema se obtiene la infor-
mación de los contribu-
yentes, el cual tiene por 
nombre vigilancia pro-
funda, en donde se en-
cuentra información que 
va desde su domicilio, si 
se encuentra dentro del 
listado del 69, su o sus 
actividades económicas, 
si cumple con sus obliga-
ciones fiscales, con quien 
tiene relaciones comer-
ciales, las 10 principales 
empresas con las que tie-
ne algún tipo de relación, 
que pueden ser provee-
dores y/o clientes, ade-
más de todos los ingre-
sos que tiene con mon-
tos exactos y las deduc-
ciones con la que cuenta, 

si emite facturas y si éste 
cancela y el porcenta-
je de cancelaciones, en el 
caso de las sociedades la 
información de los socios 
y si pertenecen a otras 
sociedades y su nombra-
miento dentro de ella, 
además también obser-
van si han solicitado de-
voluciones, el importe so-
licitado y el ejercicio al 
que pertenece, los deta-
lles en caso de ser impro-
cedentes,  se da un re-
sumen que  desarrolla la 
cantidad de los reque-
rimientos e invitaciones 
que se le han realizado, 
estas y entre otras cosas 
las autoridades las tienen 
al alcance de su mano. 
Es importante reflexio-

nar y saber cómo se en-
cuentra su radiografía fis-
cal dentro del portal den-
tro del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, así 
como el comportamiento 
de la vida fiscal del con-
tribuyente.
Y antes de iniciar con 

sus compras navideñas, 
es importante preguntar-
se ¿Cómo se encuentra su 
salud fiscal?

Está por terminar el año 2022, un año que presentó retos impor-
tantes en materia económica en todo el mundo, siendo la inflación 
quizá, el más importante de todos. Y es que, el alza en el nivel de 
precios en México y en todo el mundo llegó a cifras históricas este 
2022. Dentro de los motivos que explican este fenómeno se en-
cuentran: la guerra en Ucrania, la cual ha tenido efectos negativos 
en la producción de alimentos y fertilizantes, así como con las se-
cuelas económicas desencadenadas por la pandemia COVID-19.

En ese tenor, nuestro país 
no fue el único que expe-
rimentó tasas de inflación 
inusuales, economías só-

lidas como Estados Unidos repor-
taron niveles que no tenían des-
de 1982 y que dio lugar, por ejem-
plo, a que, en algunos momentos 

del año, la gasolina estuviera más 
cara en San Diego que en Tijuana. 
Otro país que sufrió por este tema 
y que es una economía fuerte es 
Alemania, pues tuvieron tasas de 
inflación que no tenían desde que 
se reunificó el país teutón. Y así 
podríamos recorrer todo el mundo 

y el común denominador 
sería el mismo.
Ante esta problemática 

severa, se requerían me-
didas poco o nunca an-
tes vistas. Por lo que, los 
bancos centrales de cada 
país hicieron uso de su he-
rramienta para combatir 
a la inflación: subir la tasa 
de interés. Sólo en este 
año, el Banco de México 
(Banxico), quien es la enti-
dad responsable de man-
tener estables los precios 
en este país, incrementó 
la tasa de referencia ¡siete 
veces!, y es altamente pro-
bable que esta semana lo 
vuelva a hacer.
De manera que, un pri-

mer efecto a nivel hogar, 
es que la escalada que 
ha tenido la tasa de inte-
rés en nuestro país, lo que 
provoca es un encareci-
miento del costo del dine-
ro, haciendo más costosos 
los créditos de cualquier 
índole: automotriz, perso-
nal, hipotecario, nómina 
entre otros. Es decir, en la 
actualidad solicitar un cré-
dito o financiar algún pro-
yecto emprendedor de in-
versión es menos accesi-
ble. 
Los efectos que tiene 

la política monetaria de 
Banxico desde luego que 
no solo lo resienten las fa-
milias, sino que impacta 
negativamente en indica-
dores macroeconómicos 
como es el Producto Inter-

no Bruto (PIB). Y esta con-
secuencia impacta en las 
ventas de las empresas, 
el desempleo, así como la 
atracción de la inversión 
extranjera directa (IED).  
Uno pudiese creer que 

elevar la tasa de interés es 
una mala jugada por parte 
de Banxico, ya que tiene 
las consecuencias ya men-
cionadas. Pero no perda-
mos de vista que el man-
dato que tiene el banco 
central es el de mantener 
una inflación baja y esta-
ble y no necesariamen-
te contribuir a otras varia-
bles como el desempleo 
o el mismo PIB. Es decir, 
Banxico cumple su deber 
aún cuando ello pueda te-
ner efectos negativos en 
el ingreso nacional.
Ante este panorama hos-

til, el 2023 pinta para ser 
un año que traiga retos 
derivado de todo lo que 
ocurrió este 2022 y que 
es difícil de corregir en el 
corto plazo. La inflación 
seguirá lejos de las metas 
que el banco central sue-
le fijar, lo cual derivará en 
pérdidas del poder adqui-
sitivo. Donde, si bien es 
cierto que, se aumentará 
el salario mínimo para el 
año siguiente, en términos 
reales el beneficio será 
marginal o incluso nulo.
El autor es Doctor en 

Ciencias Económicas, ca-
tedrático de CETYS Uni-
versidad campus Tijuana.
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TIJUANA, B. C.- Expandir en ho-
rizonte de acción de la comu-
nidad artística mexicana es 
una de las tareas fundamenta-

les del Gobierno de México, una exhaus-
tiva colaboración interinstitucional hizo 
posible la Tercera Jornada Binacional de 
Artistas de Origen Mexicano en suelo na-
cional, que en específico tuvo como mar-
co la ciudad de Tijuana.

El Centro Cultural Tijuana (Cecut), ins-
titución de la Secretaría de Cultura fede-
ral, La Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), a través del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), en cola-
boración con las Representaciones de 
México albergaron un encuentro que por 
primera vez se realiza en una ciudad de 
frontera en el que convergieron artistas 
asentados en los Estados Unidos y artis-
tas locales, quienes entablaron un fruc-
tífero diálogo.

 En esta Jornada Binacional de Artis-
tas de Origen Mexicano participaron más 
de 60 creativos radicados en EU, y fue in-
augurada el pasado 10 de diciembre, el ti-
tular del IME el Ing. Luis Gutiérrez Reyes, 
y la Dra. Vianka Santana, directora gene-
ral de Cecut.

 Provenientes de ciudades como Aus-
tin, Chicago, Denver, Detroit, El Paso, Fila-
delfia, Fresno, Houston, Kansas City, Little 
Rock, Miami, Milwaukee, Nogales, Orlan-
do, Oxnard, Phoenix, Raleigh, Saint Paul, 
Salt Lake City, San Antonio, San Bernardi-
no, San Francisco, Seattle y Washington, 
los artistas participantes atendieron una 
nutrida agenda de actividades culturales 
junto con los artistas regionales, creando 
alianzas y dando continuidad a diversos 
proyectos creativos.

 El cadencioso ritmo del concierto de 
salsa ofrecido por el grupo Wence y su 
Quimbao en el vestíbulo de El Cubo de 
Cecut, permitió a los artistas de la región 
y visitantes, así como a los funcionarios 
romper el hielo e ir estrechando los lazos 
amistosos con rumbo a las actividades 
subsecuentes.

 El domingo 11 se inauguró la exposi-
ción “Tour binacional Corazón migran-
te 2023”, conformada por 40 obras de ar-
tistas mexicanos de origen mexicano en 
Estados Unidos, luego de exhibirse en el 
Vestíbulo de la Sala de Espectáculos de 
Cecut tendrá una itinerancia del 20 de di-

ciembre al 15 de noviembre de 2023 por 
18 sedes consulares en Estados Unidos, 
para llegar finalmente al Centro Cultural 
Los Pinos en Ciudad de México.

 La cantante de origen oaxaqueño 
Jessica Rodríguez interpretó Mi can-
to y México lindo y querido, como re-
galo para los participantes junto con 
la muestra de un atuendo regional. 
 El concierto de la soprano oaxaqueña 
Miroslava Ferra fue un acontecimien-
to de enorme atractivo para los partici-
pantes de esta jornada, el lema “La Na-
ción Mexicana más allá de las fronteras”, 
iba escuchándose con más frecuencia y 
acompañaba las actividades.

 Más tarde tendría lugar el panel Opor-
tunidades de vinculación con Méxi-
co. Los nuevos actores de la diploma-
cia cultural, con participación de la Dra. 
Vianka Robles Santana, directora gene-
ral del Centro Cultural Tijuana, el Emba-
jador Ricardo Santana Velázquez, direc-
tor ejecutivo B del Instituto de los Mexi-
canos en el Exterior y Gaspar Orozco, 
Cónsul de Asuntos Culturales del Con-
sulado General de México en San Diego.

 Cuatro mesas de diálogo circu-
lar Creadores de Artes Visuales; Crea-
dores Escénicos; Mesa de diálogo entre 
creadores literarios y editores y Realiza-
dores cinematográficos y documentalis-
tas, fueron una novedad en el habitual 
programa de estas jornadas, al tiempo 
que permitieron a las dos comunidades 
artísticas establecer proyectos y perfilar 
acciones conjuntas hacia el futuro, sir-
viendo también como escaparate de pro-
yectos de a ambos lados de la frontera.

 El segundo día concluyó con una 
Muestra de cortos cinematográficos y 
una Ópera Prima de creadores bajaca-
lifornianos, ahí la poeta Enedina Casta-
ñeda y el tenor Ivan Orellana ofrecieron 
algunos breves momentos de poesía y 
música a sus compañeros de jornada. 
 El lunes 12 dio inicio con un recorrido por 
la Casa de Cultura de Tijuana, el Institu-
to Municipal de Arte y Cultura, el grupo 
de artistas visitaron dos sitios emblemá-
ticos de la ciudad, el muro fronterizo y la 
avenida Revolución.

 Para la conclusión de la 3era. Jornada 
Binacional para artistas de origen mexi-
canos en Estados Unidos, estos celebra-
ron una sesión plenaria evaluando los 

La Secretaría de cuLtura, La Secretaría de reLacioneS, cecut e iMe coLaboran

EN ESTA JORNADA BINACIONAL DE 
ARTISTAS DE ORIGEN MEXICANO 
PARTICIPARON MÁS DE 60 CREADORES 
RADICADOS EN EU, Y FUE INAUGURADA EL 
PASADO 10 DE DICIEMBRE, POR EL TITULAR 
DEL INSTITUTO DE MEXICANOS EN EL 
EXTERIOR EL ING. LUIS GUTIÉRREZ REYES, 
Y LA DRA. VIANKA SANTANA, DIRECTORA 
GENERAL DE CECUT.

LOS ARTISTAS INVITADOS PROVENÍAN 
ENTRE OTRAS DE CIUDADES COMO AUSTIN, 
CHICAGO, DENVER, DETROIT, EL PASO, 
FILADELFIA, FRESNO, HOUSTON, KANSAS 
CITY, LITTLE ROCK, MIAMI, MILWAUKEE, 
NOGALES, ORLANDO, OXNARD, PHOENIX, 
RALEIGH, SAINT PAUL, SALT LAKE CITY, 
SAN ANTONIO, SAN BERNARDINO, SAN 
FRANCISCO, SEATTLE Y WASHINGTON.

Exhaustiva colaboración interinstitucional hizo posible la Tercera 
Jornada Binacional de Artistas de Origen Mexicano en suelo 
nacional. Imagen: Alfonso Lorenzana.

3ERA. JORNADA BINACIONAL DE ARTISTAS 
DE ORIGEN MEXICANO EN U.S.A

alcances de esta y exponiendo la nece-
sidad de clarificar y consolidar ciertos 
proyectos.

 Para la clausura de actividades, mis-
ma que coincidió con el Bicentenario 
de las Relaciones Diplomáticas Méxi-
co-EUA, la Dra. Vianka R. Santana apun-
tó, “es un gran gusto llegar a este momen-
to, mismo que habíamos esperado des-
de meses atrás; en este marco se han 
dado diferentes contextos de vida artís-
tica, han sido tres días de reflexión, e in-
tercambio de talento artístico”.

 A su vez el Cónsul de Estados Unidos 
en Tijuana, Thomas E. Reott, dijo, “este es 
un día simbólico para nuestras naciones, 
hoy Estados Unidos y México celebran 
200 años de este aniversario. A princi-
pios de este año junto a Cecut se dio una 
exhibición del fotógrafo estadounidense 
Harry Crosby que ejemplificó los fuertes 
lazos nacionales y binacionales en nues-
tra región San Diego Tijuana”.

 “Qué mejor representación de la coo-
peración binacional y del patrimonio bi-
nacional y cultural compartido que los 
músicos que escucharemos esta noche, 
son parte del espíritu binacional, impul-
so de la identidad compartida y la cola-
boración a través de los sonidos del jazz”, 
señaló.

 Magaly Ronquillo, funcionaria de la 
Secretaría General del Gobierno Estatal 
de Baja California, apuntó, “la presencia 
de artistas mexicanos en el exterior es 
vital, pues está fomentando una comu-
nidad de mayor importancia en la cultu-
ra, se comparten orígenes, familias, raí-
ces y qué, con esa tercera edición, las y 

los artistas puedan reconocerse para se-
guir evolucionando y creando desde 
lo más íntimo que les permite el arte”. 
 Al hacer uso de la palabra el embajador 
Ricardo Santana Velázquez, director eje-
cutivo B del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior, manifestó, “celebramos el ani-
versario de la relación con un país amigo, 
con un socio y con un vecino, sin duda 
hoy clausuramos los fructíferos trabajos 
que se han realizado para impulsar los 
vínculos entre artistas de México y de 
Estados unidos”.

 “Durante esta jornada se realizaron 
muchos de los programas de atención 
de acercamiento de México hacia sus 
comunidades en América del Norte, re-
saltando que en este proceso los consu-
lados tuvieron un papel que mucho agra-
decemos, los resultados sobresalen, he-
mos construido vínculos transfronteri-
zos para exponer y fortalecer la relación 
entrañable e indestructible en manejo y 
materia cultural que existe entre ambos 
pueblos y también ambas naciones”.

 Un Concierto de Jazz Binacional a car-
go de Iván Trujillo Ensamble, que con la 
participación de artistas transfronterizos 
fue el colofón de esta jornada que tendrá 
su cuarta edición en 2023 también en el 
Centro Cultural Tijuana.

 Invitamos a seguir las redes sociales 
del Cecut en Twitter (@cecut_mx), Face-
book (/cecut.mx) e Instagram (@cecut_
mx).

 Siga las redes sociales de la Secreta-
ría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), 
Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Ins-
tagram (@culturamx).

La cantante de origen oaxaqueño Jessica Rodríguez. Imagen: 
Alfonso Lorenzana.

Recorrido por la ciudad. Imagen: Andrea Sosa.
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Mexicali, octavo lugar en 
ciudades competitivas

CON MÁS DE UN MILLÓN DE HABITANTES

IMCO PRESENTÓ  
ANÁLISIS EN BASE 
A  PRODUCTIVIDAD 
Y EL BIENESTAR

REDACCIÓN
el mexicano

MEXICALI.- Como cada 
año, el Instituto Mexi-
cano para la Competiti-
vidad (IMCO) presentó 

el informe del Índice de Competitivi-
dad Urbana 2022, en donde, Mexica-
li es nombrada la octava ciudad más 
competitiva del país, entre las locali-
dades de más de un millón de habi-
tantes.

Al respecto, la presidenta muni-
cipal Norma Bustamante Martínez 
indicó que este resultado represen-
ta la capacidad con la que cuenta la 
capital de Baja California para gene-
rar, atraer y retener el talento e inver-

MEXICALI.- El IMCO presentó el informe del Índice de 
Competitividad Urbana 2022,

sión que detonan la productividad 
y con ello, el bienestar para las fami-
lias mexicalenses. 

Explicó que el Índice de Compe-
titividad Urbana 2022 consistió en 
un extenso análisis, en donde se 
evaluaron a 66 ciudades del país y 
se midieron varios factores como; la 
tecnología, seguridad, turismo, co-
nectividad, economía, mercado la-
boral, el uso de recursos naturales, 
la inclusión, salud, educación, de-
mocracia y gestión gubernamental. 

Bustamante Martínez destacó 
que seguirá construyendo un go-
bierno en base a la unión de esfuer-
zos de los sectores de la sociedad, 
para consolidar la transformación 
de Mexicali y enfrentar los grandes 
retos que se tiene como ciudad, ade-
más, de continuar trabajando para 
fortalecer la seguridad y mejorar los 
servicios públicos.Se reiteró el lla-
mado a la población a que, en caso 
de presentar una urgencia médica, 
llamar al número de emergencia 911, 
o bien, acudir al filtro de Urgencias 
Adultos del Hospital General de Ti-
juana, Tecate o de Playas de Rosari-
to, donde el personal médico en tur-
no le otorgará la atención de acuer-
do a la condición de salud de cada 
paciente.  

Aunado a lo anterior, las autori-
dades del nosocomio mencionaron 
que se reforzarán los protocolos in-
ternos para instruir a todo personal 
médico, paramédico y administrati-
vo (incluyendo a la compañía de Se-
guridad y Limpieza) sobre los proce-
sos de ingreso hospitalario actual, al 
seguir considerándose “Hospital Hí-
brido” u “Hospital Mixto”.

MEXICALI.- Se reconocieron a los jóvenes que 
acreditaron exitosamente sus exámenes.

Condecoran a miembros 
del Escuadrón Juvenil

TRAS ACREDITAR EXÁMENES

MEXICALI.- Como 
muestra de la leal-
tad, perseverancia 
y valentía, la pre-
sidenta municipal 
Norma Bustaman-
te Martínez llevó a 
cabo la entrega de 
condecoraciones 
y estímulos eco-
nómicos a jóvenes 
integrantes del Es-
cuadrón Juvenil 
Deportivo de Segu-
ridad Pública (ES-
JUDE).

“Me siento muy 
o rg u l lo s a  de  e n-
ca b e z a r  e st a  ce -
re m o n i a  q u e  re -
co n o ce  l a  l a b o r, 
el compromiso y 
la constancia del 
Escuadrón Juve-
nil,  el cual,  tiene 
e l  p r o p ó s i t o  d e 
procurar el bien-
estar de las juven-
tudes cachanillas 
y transformarlos 
en grandes ciuda-
danos” precisó la 
primera edil. 

A f i r mó  q ue  e l 
Gobierno de Mexi-
cali se encuentra 
u n i e n d o  e s f u e r-
zos con varias ins-
t i t u c i o n e s  e d u -
c a t iva s  y  p r iva -
das para que este 
programa llegue a 
más comunidades 
de la ciudad y del 
Valle. 

Por lo que, re-
frendó su apoyo 
con ESJUDE para 
que más jóvenes 
puedan desarro-
llar sus habilida-
des físicas, emo-
cionales y sociales, 
además, de mante-
nerlos alejados de 
prácticas que pon-
gan en peligro su 
integridad. 
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FUTBOL:   FUTBOL:                                                 Cristiano Ronaldo con Real Madrid /2BCristiano Ronaldo con Real Madrid /2B

Con este resultado la gran final de Qatar verá el 
enfrentamiento entre Lionel Messi y Kylian Mbappé

POR MANUEL R. MEDINA.
Foto cortesía FIFA.com

AL KHOR, QATAR.- 
La Selección Fran-
cesa no batalló para 
nada y logró vencer 

a su similar de Marruecos 2-0 
para sellar el segundo boleto 
a la gran final de la Copa del 
Mundo de la FIFA Qatar 2022. 
Con este resultado la afición al 
balompié disfrutará de un jue-
go que enfrentará a dos com-
pañeros: Lionel Messi y Kylian 
Mbappé.

El cotejo se llevó a cabo en 
la cancha del Estadio Al Bayt 
de la ciudad de Al Khor, y con 
esto todo está definido para el 
fin de semana. El sábado Croa-
cia enfrentará a Marruecos 
por el Tercer Lugar, y el do-
mingo Francia hará lo propio 

con la Selección Argentina.
Este partido vio abrirse 

una defensa tan dura como la 
marroquí, que no había reci-
bido gol desde que Canadá le 
metió uno en el segundo jue-
go del Grupo F, apenas a los 
cinco minutos.

La jugada del primer gol 
la comenzó Raphael Vara-
ne, quien pasó la pelota por 
la banda derecha a Antoine 
Griezmann y esté la entrega 
a Kylian Mbappé en el área 
grande, pero tras verse blo-
queado por la defensa afri-
cana, el jugador del PSG y de 
Francia le pasó el esférico a 
Theo Hernández, quien levan-
tó lo más que pudo la pierna 
para poner la pelota al fondo 
de las redes para el 1-0.

Tras la anotación, Marrue-
cos corrió y corrió pero no lo-

graba nada, puso las cosas un 
poco más parejas, pero no po-
día lograr penetrar la defensa 
francesa.

Así que sería al minuto 79, 
cuando Mbappé dio una clase 
de baile a la zaga marroquí, in-
tenta disparar, pero el rebote 
le queda a Randal Kolo Muani, 
para que este solo simplemen-
te pateara la pelota al fondo de 
las redes para el 2-0. Curiosa-
mente Randal tenía apenas 44 
segundos de haber entrado a 
la cancha.

Así que la gran final de la 
Copa Mundial de la FIFA Qa-
tar 2022 ya está lista y solo 
hay dos posibles resultados: 
ver a Kylian Mbappé levan-
tar de nuevo el trofeo o ser 
testigos de Lionel Messi y su 
primera, y quizá última, con-
quista.

2B

TIJUANA.- En el marco de la posada que 
tuvieron los niños y niñas de la Acade-
mia de Futbol de Zonkeys recibieron 
una visita muy especial: el ex futbolis-
ta profesional Joshua Ábrego, quien lo-
gró ser campeón, tanto en el Ascenso 

MX, como en la Liga MX.
Los niños y niñas recibieron con-

sejos de Joshua Ábrego donde 
destacó la importancia de la dis-
ciplina para practicar no sólo el 
fútbol, sino cualquier deporte y

PERTENECIENTES AL ÁREA DE FUTBOL 

OFRECE CHARLA JOSHUA 
EN ACADEMIA ZONKEYS

TIJUANA.- Giants 
al final ganó la puja 
por los servicios 
del campocorto 
puertorriqueño Carlos 
Correa, al llegar a un 
masivo acuerdo de 13 
años y 350 millones 
de dólares, una 
fuente le dijo a Mark 
Feinsand de MLB.com 
la noche del martes. El 
club no ha confirmado 
el trato.

El pacto, que supera 
el del puertorriqueño 
Francisco Lindor (341 
millones de dólares) 
como el contrato 
más grande para un 
shortstop en valor total, 
no cuenta con una 
cláusula que le permite 
al jugador salirse de 
su contrato, pero sí 
una cláusula que le 
permite vetar 
cualquier 
canje. 2B

ACUERDA CORREAACUERDA CORREA
CON SAN FRANCISCO CON SAN FRANCISCO 

REDACCIÓN.- El silbante 
mexicano César Arturo Ramos 
realizó un buen trabajo en la 
explosiva segunda semifinal 
del Mundial Qatar 2022 entre 
Francia y Marruecos celebrada 
el miércoles en Al Bayt Stadium 
y, con ello, se perfila como serio 
candidato para dirigir la gran 
Final de este domingo en Lusail 
Stadium.
El central originario de Culiacán, 
Sinaloa con 38 años, estuvo 
acompañado por los árbitros 
asistentes mexicanos Alberto 
Morín y Miguel Hernández, 
quienes llevaron a buen puerto 
el encuentro de semifinales.

GRAN ACTUACIÓN, 
DE CÉSAR RAMOS

ESTARÍAN VINCULADOS POR 13 AÑOS

JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2022
EDITOR:  ALBERTO RICO S.

EN CUARTO AMISTOSO DE PRETEMPORADA EN CUARTO AMISTOSO DE PRETEMPORADA 

TRIUNFA 
XOLOS

sobre Juárezsobre Juárez
TIJUANA.- El Club Tijuana Xoloitzcuintles jugó TIJUANA.- El Club Tijuana Xoloitzcuintles jugó 
este miércoles su cuarto partido amistoso de la este miércoles su cuarto partido amistoso de la 

pretemporada en un duelo de fronteras en con-pretemporada en un duelo de fronteras en con-
tra de FC Juárez, mismo que termi-tra de FC Juárez, mismo que termi-

nó en triunfo para los rojinegros por nó en triunfo para los rojinegros por 
marcador de 3-2.marcador de 3-2. 2B2B

¡EL REY FRANCIA ¡EL REY FRANCIA 
SIGUE CON VIDA!SIGUE CON VIDA!

FRANCIA VENCE 2-0 A MARRUECOSFRANCIA VENCE 2-0 A MARRUECOS

POR EL TERCER LUGAR

07:00
VSVS

DOMINGO 18 de Dic. 2022:

SÁBADO 17 de Dic. 2022:

ARGENTINA FRANCIA

FINAL

VSVS
CROACIA MARRUECOS07:00

SEMIFINALES

3-03-0

2-02-0

MARTES 13 de Dic. 2022:

MIÉRCOLES 14 de Dic. 2022:

ARGENTINA

FRANCIA

CROACIA

MARRUECOS

Á R B I T R O  M E X I C A N O



EDICIÓN 26 DEL EVENTO

DISPUTARÁN OSOS Y 
ÁGUILAS XXVI TAZÓN 
INFANTIL DE OEFA 

El cetro más reciente para Águilas fue en la temporada 2014, 
cuando superaron a Jaguares en Tijuana, desde entonces han 

estado en otras tres finales pero el tazón los ha eludido

REDACCIÓN
el mexicano

TIJUANA.- Este viernes será la edición 26 
del Tazón Infantil Mayor, de la Organiza-
ción Estudiantil de Futbol Americano de 
Baja California (OEFA), a disputarse entre 

Osos y Águilas.
Los campeones defensores tendrán de nueva 

cuenta la gran final en su terreno, el campo de la Uni-
dad Deportiva Valle Dorado, en Ensenada, donde re-
cibirán a los representantes del Instituto México.

A las 18:00 horas será la cita donde los pupilos 
de Alberto Zerega Lomelí intentarán ser el primer 
bicampeón de la división para jugadores de 13 y 14 
años desde que Jaguares lo lograrán en el 2017-2018.

Los porteños llegan a la final con marca de 5-1-0 
habiendo superado en semifinales a la Escuela de 
Fútbol Americano Titanes por marcador de 40-0, 
mismo equipo a quién enfrentó en la final en pri-
mavera.

Así los totales de Osos mejoraron a 165 puntos 
anotados y la defensa con 34 permitidos, que es la 

mejor barrera de los seis equipos que participaron 
en la temporada Víctor Duarte Sigala 2022.

Por su parte Águilas, dirigidos por Francisco Ro-
sales Rodríguez, también llega con récord de 5-1-0 
tras haber derrotado a Instituto Salvatierra 14-6, en 
un duelo que requirió de tiempo extra para deter-
minar el ganador.

Los emplumados acumulan 182 puntos en lo que 
va de la temporada mientras que la defensa ha per-
mitido 60 tantos, en lo que será un gran duelo el vier-
nes en el municipio de Ensenada.

Estos equipos chocaron cascos el 22 de octubre 
en la temporada regular, y en esa ocasión, siendo el 
campo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas 
(PFLC) sede, Osos se apuntó el triunfo 30-8.

Pero a partir de ese encuentro Águilas acumuló 
la racha más larga de victorias, que incluye dos con-
secutivas contra Monaguillos, el único equipo que 
ha logrado superar a Osos en la temporada.

Será apenas la segunda ocasión en que el juego 
de campeonato de Infantil Mayor se celebre en En-
senada, siendo el primero apenas en la temporada 
Primavera 2022 donde Osos ganó 28-20 a Titanes.
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Este viernes será la edición 26 del Tazón Infantil Mayor, de la Organización Estudiantil de 
Futbol Americano de Baja California (OEFA), a disputarse entre Osos y Águilas.

Triunfa...

Acuerda...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

L os  gole s  de l  e n-
cuentro para los canes 
aztecas corrieron a car-
go de Lucas “Tití” Rodrí-
guez, Kevin Castañeda 
e Iván “Gacelo” López, 
quienes comenzaron 
a afinar la puntería de 
cara al torneo Clausura 
2023 de la Liga MX.

El cotejo fue celebra-
do a dos tiempos en el 
estadio La Corregidora, 
en la que los dos equi-
pos realizaron parte de 
su pretemporada. Am-
bos períodos consistie-
ron en tiempos de 35 
minutos, en la que los 
caninos terminaron con 
ventaja de 1-0 en la pri-
mera mitad e igualaron 
2-2 en el complemento. 

La jauría tendrá una 
última prueba previo a 
su debut en la siguien-
te campaña cuando vi-
site al León en el Bajío 
el próximo sábado 17 de 
diciembre, con lo que 
buscará llegar en buena 
condición a su primer 
compromiso del certa-
men en contra de Cruz 
Azul el 8 de enero. 

El Club Tijuana ha 
ido de menos a más en 
la pretemporada actual, 
en la que ya ha enfren-
tado a Pumas Tabas-
co, Atlético La Paz, así 
como a Alacranes de 
Durango, en la etapa de 
la preparación realiza-
da en Mazatlán, Sinaloa. 

Más temprano en la 
noche, Ken Rosenthal 
de The Athletic infor-
mó que los Mets esta-
ban bien interesados en 
Correa, lo que probable-
mente motivó a los Gi-
gantes a actuar rápida-
mente para sellar el tra-
to. Twins también esta-
ban entre los equipos 
más recientes en enta-
blar pláticas con el cam-
pocorto boricua.

No sorprendió cuan-
do Correa se salió de 
sus últimos dos años 
de un contrato de tres 
años y 105.3 millones 
de dólares que firmó 
con Twins antes de la 
temporada del 2022, 
porque había dejado 
en claro que buscaba 
un compromiso a lar-
go plazo, y de una fran-
quicia donde pudiera 
afianzarse y ayudar a 
desarrollar por el resto 
de su carrera.

No lo consiguió en 
Minnesota, pero ha en-
contrado un hogar en 
San Francisco.

E n  u n  d i f íc i l  a m-
b i e nte  co m o  b ate a-
dor en el 2022, el bori-
cua tuvo su mejor pro-
medio desde el 2017 y 
tuvo una línea ofensiva 
de .291/.366/.467 con 22 
jonrones y 24 dobletes, 
para igualar su bWAR 
de 5.2 que tuvo el año 
anterior.

Ofrece... 
VIENE DE LA PORTADA

de obedecer a los entrena-
dores para realizar de for-
ma correcta las diferentes 
dinámicas que se ponen 
en los entrenamientos.

También, los niños tu-
vieron la oportunidad de 
detenerle un tiro de la dis-
tancia de penal a Joshua 
Ábrego dentro de un can-
cha de futbol rápido y tam-
bién intentar meterle un gol.

Esto generó una gran 
ambiente; los niños y ni-
ñas gritaban el nombre de 
su compañero, en forma de 
apoyo, mientras este reali-
zaba su tiro, así sucedió con 
cada uno.

Joshua Ábrego, quien ac-
tualmente vive en Yucatán, 
pero se dio tiempo para convi-
vir con los alumnos de la Aca-
demia de Futbol de Zonkeys 
en su visita a Tijuana,  tam-
bién platicó con la padres de 
familia; les felicitó por llevar a 
sus hijos a que aprendan un 
deporte y los instó a seguirlos 
apoyando, en el caso de que 
quieran ser profesionales.

FRANCIA Y ARGENTINA, 
POR LEVANTAR SU 

TERCERA COPA MUNDIAL

Las selecciones de Francia, 
actual campeona, y Argenti-
na buscarán levantar su ter-
cera Copa Mundial, el domin-
go en la final de la Edición XXII 
de Qatar 2022.

El conjunto galo acabó con 
el sueño de Marruecos por 2-0; 
mientras que la Albiceleste go-
leó por 3-0 y eliminó en semi-
finales a su similar de Croacia.

Francia disputará su cuar-
ta final, de las que ha ganado 
dos: en Francia 1998 y Rusia 
2018, mientras que cayó en la 
edición de Alemania 2006, en 
serie de penales por 5-3 frente 
a Italia después de igualar a un 
gol en tiempos extra en ese re-
cordado duelo, sobre todo, por 
el tremendo cabezazo que Zi-
dane propinó en el pecho de 
Materazzi.

La selección gala también 
buscará el bicampeonato, y 
repetir la hazaña que hizo el 
selectivo de Brasil en las edi-
ciones de Suecia 1958 y Chile 
1962.

Por su parte, la Albiceleste 
enfrentará su sexta final de las 
que, también ha ganado dos: la 
primera como anfitrión en Ar-
gentina 1978, con triunfo sobre 
Países Bajos, antes Holanda, y 
la segunda en México 86 so-
bre Alemania Occidental por 
3-2 en el Azteca.

En contraste, la selección 
argentina cayó en las finales 
de los campeonatos mundia-
les de Uruguay 1930 ante la 
selección anfitriona; en Italia 
1990 por 0-1 ante Alemania 
con un penal de Andreas Bre-
hme, que siguen reclamando 
a Edgardo Codesal; y en Brasil 
2014, nuevamente ante los ger-
manos, y por idéntico marca-
dor de 1-0, con un solitario gol 
de Mario Gotze en tiempo ex-
tra en el estadio Maracaná.

En este duelo que se dispu-
tará el próximo domingo a las 
9:00 horas, tiempo del centro 
de México, también estará en 
disputa el título de goleo indi-
vidual, por las figuras de am-
bas selecciones Kylian Mba-
ppé y Lionel Messi, que llegan 
con 5 dianas.

Y no solo eso, Mbappé y 
Messi, por cierto, compañeros 
en el París Saint Germain, ac-
tual campeón de la League 1, 
propiedad de los millonarios 
inversionistas cataríes, tam-
bién pelearán por el título del 
“Mejor Jugador del Mundo”.

¿Será por eso, la final soña-
da de los cataríes?

UN SOPLO DE MÉXICO EN 
LAS SEMIFINALES

Eliminado el Tri en la pri-
mera ronda, el futbol mexica-
no se mantuvo vigente en las 
semifinales de Qatar 2022, con 
la presencia del árbitro central 
César Arturo Ramos Palazue-
los, con una discreta actuación 
en el duelo que Francia derro-
tó a Marruecos.

Con la nominación, Ramos 
Palazuelos, celebró por antici-
pado su cumpleaños número 
39, que será este jueves 15 del 
presente, dirigiendo su sépti-
mo partido en Copas del Mun-
do e igualando el récord de 
Marco Antonio Rodríguez.

La diferencia es que, César 
Arturo lo alcanzó en dos Co-
pas del Mundo, mientras que 
Rodríguez lo cumplió en tres 
ediciones. Sin embargo, Ra-
mos Palazuelos podría supe-
rarlo en caso de fungir como 
árbitro central en el duelo por 
el tercer lugar o la final.

Aunque suene gracioso, ese 
podría ser el logro de México 
en Qatar 2022.

Sígueme en Twitter: @Die-
goHdezTejeda, @oncetitular y 
@graderionet

COLUMNA

EN CIERRE DE PRIMERA VUELTA EN LIGA ABE 

Obtiene Zorros valiosas
victorias en Querétaro
TIJUANA.- Luego de algunas jorna-
das complicadas en los extremos 
de la República Mexicana, Zorros 
Femenil terminó la primera vuelta 
de la Temporada 2022-23 de la Liga 
ABE con la frente muy en alto. 

Las victorias obtenidas eran ne-
cesarias para, en el 2023, regresar 
a la actividad ocupando la quin-
ta posición de la tabla y con mar-
ca de 8-4, sumando 20 puntos y un 
promedio de efectividad de 1.121. 
Muy cerca de los cuatro primeros: 
Universidad Modelo, Tec Campus 
Monterrey, UPAEP y Tec CEM.

“Estos resultados en Querétaro 
nos impulsan a retomar la campa-
ña con buenos brؙíos. Aunque pa-
rezca ilógico, era necesario tener 
un juego duro como el que tuvo el 
equipo, para demostrar que es ca-
paz de levantarse en la adversidad. 
No habrá partidos pronto pero las 
muchachas se someterán a prue-
bas físicas, antes de las vacaciones. 
Volveremos a entrenar el 9 de ene-
ro (de 2023)”, dijo el timonel César 
Valencia.  

El representativo de Cetys arri-
bó primero a la Arena Borregos 
para enfrentar a Tec Campus Que-
rétaro, superando la aduana bas-
quetbolística con un contundente 
marcador de 80-38, y un dominio 
de principio a fin con buena actua-
ción de Daryana Díaz quien consi-

guió 13 puntos, Itzel Figueroa con 12 
y Sara Márquez con 11. Por las Borre-
gas, Naomi Trejo aportó 11.

Al día siguiente, el equipo Zo-
rro se trasladó a Juriquilla para en-
frentar a un duro equipo de la UVM 
Campus Querétaro y ante una rui-
dosa afición, superando la prueba 
con un dramático marcador de 63-
60. Díaz generó 22 unidades, 15 de 
Figueroa y 7 de Eliza Gómez por 
Zorros Femenil; Alix Gutiérrez fue 
la mejor por Linces con 18.  

El receso de la Liga ABE durará 
varias semanas, tiempo suficiente 
para algunos equipos y prolongado 

para otros. Para las de Cetys repre-
senta un buen momento para estar 
con la familia, al mismo tiempo que 
demuestran su voluntad individual 
para mantenerse en forma y volver 
a la duela en forma óptima.

Por ahora, el estratega Valencia 
se encuentra en Puebla participan-
do en la capacitación de entrenado-
res de la Liga ABE, al igual que sus 
homólogos de Zorros Varonil, Car-
los Arenas y Víctor Hugo Cruz.

El equipo Zorros Femenil volve-
rá a la actividad en casa el 21 de ene-
ro del 2023, recibiendo a Anáhuac 
Campus México Norte.

El equipo cerró la primera vuelta de la Liga ABE con marca de 8-4. 

Entrena Cristiano 
con Real Madrid

 Tras haber quedado fuera con Portugal en la Copa del 
Mundo Qatar 2022, el atacante Cristiano Ronaldo entrena 
por separado en las instalaciones del Real Madrid en Val-
debebas.

El jugador de 37 años se encuentra en la búsqueda de un 
nuevo equipo tras haber terminado su relación con el 
Manchester United de la Liga Premier.



Atractiva ronda juega 
el beisbol Rural
MANEADERO.- Atractivos duelos progra-
ma a partir de hoy jueves y hasta el mar-
tes la Liga Rural de beisbol de Maneadero, 
al continuar las actividades de su campeo-
nato oficial selectivo 2022-23 denomina-
do “Juan Eugenio Carpio Ascencio” y que 
pronto entrara en receso debido a las fies-
tas decembrinas.

Dentro de la programación destacan los 
encuentros de la máxima categoría a ju-
garse el domingo, cuando en el campo Ru-
bén Sánchez Legaspy se enfrenten los To-
materos y Puerto Santo Tomas, mientras 
que en el campo Juan Melgoza de San Car-
los los Bravos reciban la visita de los Dod-
gers, por su parte la novena del Cobach BC 
estará visitando a los Titanes del Valle de 
la Trinidad.

El día sábado los Leones sostendrán un 
duelo amistoso con un equipo de San Die-
go, mismos que estarán jugando el domin-
go por la tarde ante Rancho Romero.

PROGRAMACIÓN
Campo Rubén Sánchez Legaspy
Jueves

18:30 Chileros vs Ericeros

Viernes
18:30 Cerveceros vs Marineros Eréndira

Sábado
13:30 Leones  vs  USA San Diego
17:30 Yaquis  vs  Tiburones

Domingo
10:00 Tomateros  vs  Puerto Santo Tomas
13:00 Rancho Romero  vs  USA San Diego

Campo San Carlos
10:00 Bravos  vs  Dodgers

Campo Valle de La Trinidad
11:00 Titanes  vs  Cobach BC

Campo Rubén Sánchez Legaspy
Lunes

18:30 Pistones vs Ejido Cantú

Martes
18:30 Dodgers vs Rancho KM6

Miguel Ángel “Mike” Pérez terminó en la 
primera vuelta conectando 7 inatrapables con 
7 carreras producidas y 5 anotadas para un 
porcentaje de .466.

El día sábado los Leones 
sostendrán un duelo amistoso con 
un equipo de San Diego, mismos 
que estarán jugando el domingo 
por la tarde ante Rancho Romero.

REDACCIÓN
el mexicano

ENSENADA.- Con Mi-
guel Ángel Pérez en-
cabezando la ofensi-
va y José Parma como 

su mejor brazo lanzador los 
Yankees bajo la tutela de Fer-
nando Lozano marchan de lí-
deres invictos dentro del cam-
peonato oficial selectivo 2022-
23 de la Liga de beisbol Urbana 
de Chapultepec.

Tras haber finalizado la pri-
mera vuelta de la máxima cate-
goría los Yankees sumaron 5 vic-
torias en fila y empezaron la se-
gunda vuelta sumando otra vic-
toria.

Miguel Ángel “Mike” Pérez 
termino en la primera vuelta 
conectando 7 inatrapables con 
7 carreras producidas y 5 anota-
das para un porcentaje de .466 
y la segunda posición fue para 
Ulises Verdugo conectando 6 in-
discutibles con 4 remolcadas y 3 
anotadas promediando .461.

Mientras que el departamen-
to de lanzadores es encabeza-
do por José Parma con 4 triun-
fos sin derrota y Néstor Tiznado 
con una victoria.

MIGUEL PÉREZ, SU MEJOR BAT

YANKEES LIDERA 
EN LA URBANA

Cuando ya se han jugado seis fechas dentro de la máxima 
categoría, los dirigidos por Fernando Lozano marchan invictos 
en el campeonato oficial denominado “Alfonso Godínez López”
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1.- Miguel Ángel Pérez .466
2.- Ulises Verdugo .461
3.- Enrique Real .454
4.- José Carlos Patrón .411
5.- Daniel Pérez .363
6.- Daniel Real  .357
7.- Luis Capuchino .300

LANZADORES
NOMBRE JG JP
1.- José Parma 4 0
2.- Néstor Tiznado 1 0
3.- William Sarmiento 0 0
4.- Mario Rentería 0 0
5.- Iván Sarmiento 0 0

8.- Cesar Cuevas .300
9.- Jonathan Martínez .277
10.- Norberto Aguilar .200
11.- José Parma .500
12.- Efraín Reyes 1000
13.- Iván Sarmiento .250

PORCENTAJE DE BATEO



POR MANUEL R. MEDINA
Foto cortesía: Federación  
Mexicana de Futbol

GRACIAS MARRUECOSGRACIAS MARRUECOS  
POR ENSEPOR ENSEÑÑARNOS ARNOS 
QUE SE VALE SOQUE SE VALE SOÑÑARAR

MURO DEPORTIVO
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PRESENTE, EN LA COPA PRESENTE, EN LA COPA 
MUNDIAL FIFA QATAR 2022MUNDIAL FIFA QATAR 2022

Antes de comenzar la Copa del 
Mundo de la FIFA, los apostado-
res realizan sus pronósticos de 
quién la puede ganar, y normal-

mente apuestan por un equipo europeo o 
uno sudamericano. Ahora, este año no se 
equivocaron y Francia enfrentará a Argen-
tina por este trofeo, pero la historia también 
recordará a una nación que nos hizo ilusio-
narnos, que vino a romper el status quo y 
sobre todo, que nos hizo ver como el futbol 
ha ido evolucionando en varias partes del 
mundo, es por eso que hoy escribo: Gracias 
Marruecos por enseñarnos que se vale so-
ñar.

Y es que, gracias a los Leones del Atlas, 
el mundo árabe se unió en uno solo. Tras 
haber alcanzado las Semifinales del Mun-
dial, millones de árabes de lugares como 
Palestina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
y otros miembros de esta diáspora, festeja-
ron no solo que por primera vez un equipo 
del continente africano estaba entre los me-
jores cuatro del planeta, sino que por prime-
ra vez una oncena musulmana y de heren-
cia árabe lo lograba.

Gracias a Marruecos por enseñarnos 

que nada está escrito en el futbol, y tras ha-
berle eliminado con la mente varios “espe-
cialistas”, que ni siquiera saldría vivo del 
Grupo F; este conjunto demostró que pue-
de luchar y mostrar fiereza. Primero empa-
tó 0-0 con Croacia, luego le ganó a la favori-
ta Bélgica 2-0, para luego vencer 2-1 a Cana-
dá. En Octavos de Final todos decían que el 
favorito era España, pero el once africano 
se impuso, y luego en Cuartos todos ponían 
a Cristiano Ronaldo y Portugal ya en Semi-

finales antes del juego, hasta que el cuadro 
marroquí demostró lo contrario.

También gracias a Marruecos por po-
nernos a bailar con nuestras madres, por 
mostrarnos que el cariño de una progeni-
tora es un increíble combustible y que sim-
plemente, la familia es primero. Gracias por 
darme a varios amigos con los que pude fes-
tejar, aunque sea por texto en diversas par-
tes del mundo, por Taha de Kaluga, por Bra-
him de Casablanca, por todos aquellos que, 

REDACCIÓN.- Lionel Messi es uno 
de los seis hombres que han ju-
gado en cinco Copas del Mundo 
junto a Antonio Carbajal, Lothar 
Matthaus, Rafa Márquez, Andrés 
Guardado y Cristiano Ronaldo.

Lothar Matthaus y Messi com-
parten el récord de más aparicio-
nes en la Copa del Mundo (25). ‘La 
Pulga Atómica’ tomará el lidera-

to absoluto si llega a la final. Mes-
si ha hecho un récord de 18 apa-
riciones como capitán en la Copa 
del Mundo. Le siguen Rafa Már-
quez (17) y Diego Maradona (16). 
Paolo Maldini ha jugado la mayor 
cantidad de minutos en la histo-
ria de la Copa del Mundo: 2.217. 
Messi está en 2.194 y podría su-
perar al italiano en la final de Qa-

tar 2022.
Messi es el único jugador en 

registrar una asistencia en cinco 
Mundiales. Sus rivales más cerca-
nos son Pelé, Grzegorz Lato, Die-
go Maradona y David Beckham, 
que asistieron en tres ediciones 
cada uno. Pelé y Messi compar-
ten el récord de más asistencias 
en los octavos de final (6). Messi 

IMPLICAN APARICIONES, ASISTENCIAS Y GOLES

Los récords mundialistas
que posee y persigue Messi

 El equipo africano hizo historia en los mundiales y además 
se ganó el cariño de millones de aficionados al futbol

aunque tienen otra nacionalidad o viven en 
otra parte del planeta, se reconectaron con 
sus raíces gracias al Mundial y a su cariño 
por su país natal.

Marruecos demostró que es un equipo 
en evolución, que es un conjunto que lu-
cha y que busca jugar bien al futbol, aun-
que no siempre lo lograba. Los Leones del 
Atlas simplemente eran el caballo negro de 
la competencia, pero para mí se convirtie-
ron en un equipo, que cuando eliminaron a 
mis favoritos, había que seguir muy de cer-
ca y apoyar, aunque sea por ver cómo se for-
jaba la historia ante mis ojos.

Esta Copa del Mundo nos brindó mu-
chas sorpresas. Marruecos ganando a dos 
potencias europeas, Arabia Saudita ven-
ciendo a Argentina; Brasil fuera, Cristiano 
Ronaldo y Portugal fuera, Alemania ni sus 
luces. Estoy muy agradecido por el futbol 
que hemos visto hasta ahora y es por eso 
que escribo: Gracias Marruecos por ense-
ñarnos que se vale soñar.

Manuel R. Medina es un periodista de-
portivo que por 21 años ha cubierto las com-
petencias más importantes del mundo. Su 
trabajo lo ha llevado a cuatro copas del 
mundo, en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Ru-
sia 2018 y ahora en Qatar 2022; Copa Amé-
rica Chile 2015, Copas Oro, Juegos Olím-
picos Río 2016, la Confederaciones Rusia 
2017, los cuatro últimos Mundiales de Clu-
bes, además de numerosos viajes para dar 
a conocer la información deportiva de pri-
mera mano. Puedes seguirlo en Twitter en 
@manuelmedina

5 GOLES
Lionel Messi (Argentina) - 

3 asistencias, 570 minutos ju-
gados.

 Kylian Mbappe (Francia) - 
2 asistencias, 477 minutos ju-
gados.

4 GOLES
Julian Alvarez (Argentina) - 

0 asistencias, 364 minutos ju-
gados.

Olivier Giroud (Francia) - 0 
asistencias, 383 minutos juga-
dos.

3 GOLES
Goncalo Ramos (Portugal) * 

Alvaro Morata (España) * Mar-
cus Rashford (Inglaterra) * En-

ner Valencia (Ecuador) * Buka-
yo Saka (Inglaterra) * Richarli-
son (Brasil) * Cody Gakpo (Ho-
landa) *

2 GOLES
Bruno Fernandes (Portugal) 

* Harry Kane (Inglaterra) * Ni-
clas Fullkrug (Alemania) * Vin-
cent Aboubakar (Camerún) * 
Mehdi Taremi (IR Irán) * Ney-
mar (Brasil) * Robert Lewan-
dowski (Polonia) * Wout We-
ghorst (Holanda) * Rafael Leao 
(Portugal) * Kai Havertz (Ale-
mania) * Giorgian de Arrascae-
ta (Uruguay) * Ritsu Doan (Ja-
pón) * Ferran Torres (España) 
* Mohammed Kudus (Ghana) * 
Aleksandar Mitrovic (Serbia) * 

Salem Al-Dawsari (Arabia Sau-
dita) * Cho Guesung (República 
de Corea) * Breel Embolo (Sui-
za) * Andrej Kramaric (Croa-
cia) * Youssef En-Nesyri (Ma-
rruecos) *

* Indica un jugador cuyo 
equipo ha sido eliminado.

CRITERIOS DE LA 
BOTA DE ORO:

La Bota de Oro se otorgará 
al jugador que más goles mar-
que en Qatar 2022. Si dos juga-
dores están empatados, la ga-
nará el que tenga más asisten-
cias. Si dos o más jugadores si-
guen empatados, triunfará el 
que haya jugado menos mi-
nutos.

MÁXIMOS GOLEADORES DE QATAR 2022:

es el máximo goleador de Argen-
tina en la Copa del Mundo con 11 
goles. Le siguen Gabriel Batistuta 
(10), Diego Maradona (8), Guiller-
mo Stabile (8), Mario Kempes (6) 
y Gonzalo Higuaín (5).

El Jugador del Partido, otorga-
do por primera vez en 2002, ha 
sido entregado a Messi en 10 oca-
siones sin igual. Sus cuatro en Bra-
sil 2014 es un récord para una edi-
ción que comparte con Wesley 
Sneijder, quien recibió lo mismo 
en Sudáfrica 2010. Miroslav Klo-
se ha jugado en 17 victorias en la 
Copa Mundial. Messi tiene actual-
mente 16.



AGENCIAS

LIMA PERÚ, 14 de Diciembre.- El ministro 
de Defensa de Perú, Luis Alberto Otarola, 
ha adelantado este miércoles que el Go-
bierno andino ha decidido declarar el es-
tado de emergencia a nivel nacional du-
rante un periodo de 30 días como medi-
da de respuesta a las protestas en apoyo 
al expresidente Pedro Castillo.

Según ha relatado Otarola, durante este 
periodo, la Policía Nacional deberá encar-
garse de mantener el orden interno en el 
país en colaboración con las Fuerzas Ar-
madas, tal y como recoge la emisora pe-
ruana de radio RPP.

El ministro de Defensa considera que 

esta es una medida de respuesta “contun-
dente y de autoridad” por parte de las au-
toridades peruanas ante las recientes pro-
testas violentas que se dan en varias regio-
nes del país.

Ya el miércoles la actual presidenta de 
Perú, Dina Boluarte, apuntó a la posibili-
dad de ampliar el actual estado de emer-
gencia --vigente solo en las regiones de Ica, 
Arequipa y Apurímac-- al conjunto del te-
rritorio de Perú.

Los enfrentamientos entre la Policía y 
los manifestantes ya llevaron a la presi-
denta a declarar el estado de emergencia 
durante 60 días en las tres mencionadas 
regiones, epicentro de las protestas 
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Decreta Perú el Estado 
de emergencia nacional

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

el-mexicano.com.mx

OTORGA RESIDENCIA

Da España 
cobijo a 
Calderón 

LANZA RUSIA 
OLA DE MISILES 
CONTRA KIEV
KIEV, Ucrania, 14 de Diciembre.- Las 
autoridades ucranianas indicaron 
este miércoles, que la defensa aérea 
de Ucrania derribó 13 drones de 
fabricación iraní usados para atacar la 
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VACACIONES 
DIGNAS, EN 
ENERO
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de 
Dic., (Reporte Índigo).- Las 
y los senadores de todos los 
grupos parlamentarios en 
el Senado de la República 
aprobaron el dictamen, 
con cambios, para que los 
trabajadores del sector 
privado tengan mínimo 12 
días seguidos de vacaciones 
pagadas a partir del primer 
año laboral, los cuales 
podrán disfrutarse de 
acuerdo con la decisión 
del trabajador, ya sea en 
un contrato individual o 
colectivo.
El dictamen, que se regresa 
a la Cámara de Diputados, 
reforma los artículos 76 y 78 
de la Ley Federal del Trabajo 
y establece que se 
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‘¿INE no se toca? 
Las pensiones 
tampoco’: AMLO  

Y EL MUNDO

MARIO ÁLVAREZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 14 DE DI-
CIEMBRE.- El Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
advirtió este miércoles que el 

presupuesto asignado a las pensiones 
de adultos mayores no se toca.

Retomando la frase lanzada por la 
sociedad civil para defender la auto-
nomía del INE, el Mandatario advirtió 
que su Gobierno continuará invirtien-

do montos millonarios en los apoyos 
de Bienestar que se entregan a los be-
neficiarios.

En conferencia, López Obrador res-
pondió a las críticas lanzadas por el di-
putado del PAN, Gabriel Quadri, quien 
habría cuestionado las partidas asigna-
das a las pensiones.

“Se atiende a los jóvenes, se atiende 
a los discapacitados, no existirían esos 
programas si ellos (la Oposición) 

Pág 4

UCRANIA

Aprobó el Senado 
la ampliación de 
vacaciones laborales.

Ordenan 
indemnizar a 
“El Bronco”
MONTERREY, NL, 14 de Dic. 
(Agencias).– La Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDHNL) emitió una reco-
mendación a la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
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AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de Diciembre.- Fe-
lipe Calderón Hinojosa, expresidente de 
México, obtuvo un permiso de residencia 
y trabajo en España, mismo que habría ob-
tenido con apoyo del ex mandatario es-
pañol, José María Aznar, desde el pasado 
mes de octubre.

La información fue emitida por el me-
dio El País este miércoles 14 de octubre, 
mismo que dio a conocer que Calderón Hi-
nojosa fue contratado en el Instituto Atlán-
tico de Gobierno, institución fundada por 
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España otorgó a Felipe 
Calderón un permiso de 
residencia y trabajo, como 
profesional.

EL MANDATARIO ADVIRTIÓ QUE SU GOBIERNO 
CONTINUARÁ INVIRTIENDO MONTOS 
MILLONARIOS, EN LOS APOYOS DE BIENESTAR 
QUE SE ENTREGAN A LOS BENEFICIARIOS

PRESIDENCIA

Se mantendrá durante 
30 días, el Estado de 
emergencia decretado en 
Perú.

Un agente de aduanas holandés utiliza un 
perro rastreador durante una demostración de 
búsqueda de productos ilegales.

AGENCIAS

BRUSELAS, Bélgica, 14 de Diciembre.- Un nuevo 
pacto de colaboración se ha creado entre cárte-
les mexicanos y grupos delictivos europeos para 
llevar a territorio de la Unión Europea (UE) carga-
mentos de metanfetaminas y cocaína producida 

en América Latina.
También se han establecido alianzas para pro-

ducir en suelo comunitario sustancias ilícitas 
como cristales de metanfetamina y cocaína en 
forma de sal (clorhidrato de cocaína). 

De acuerdo con el estudio, los laboratorios 
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Alertan de “pacto criminal” entre 
cárteles mexicanos, con europeos

CÁRTELES

RESPONDE A CRÍTICAS

PENSIONES    
López Obrador señaló 
que así como la 
oposición manifiesta 
que el “INE no se 
toca”, advirtió que las 
pensiones para adultos 
mayores y personas con 
discapacidad tampoco 
se tocan.
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Viene de la pág 1

capital Kiev.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo 
que hubo explosiones en el distrito 
central de Shevchenkiv y dos edificios 
administrativos resultaron dañados, 
pero no mencionó víctimas.

Por su parte, el portavoz de la fuerza 
aérea ucraniana Yuriy Ihnat señaló 
que el ataque fue programado 
deliberadamente para que se llevara 
a cabo en la oscuridad y así fuera más 
difícil derribar los drones, pero que 
los sistemas ucranianos de defensa 
antiaérea habían sido efectivos. “Las 
defensas aéreas funcionaron bien”, 
expresó. “Trece (drones) fueron 
derribados”.

“Los terroristas comenzaron esta 
mañana con 13 (drones) Shahed”, 
señaló el presidente ucraniano 
Volodimir Zelenski en un video 
publicado en redes sociales. “Bien 
hecho, estoy orgulloso”, manifestó.

Por su parte, el jefe de la 
administración militar de Kiev, Serguéi 
Popko, indicó en un comunicado 
divulgado por Telegram que Kiev fue 
blanco de “dos oleadas” de aviones 
no tripulados que no causaron 
víctimas.

Rusia ha bombardeado por semanas 
la infraestructura energética de 
Ucrania con misiles y drones, ataques 
que han sumido a millones de 
personas al frío y la oscuridad del 
invierno.

ENVIARÁ EU MISILES PATRIOT

El Pentágono planea enviar a Ucrania 
baterías Patriot, diseñadas para 
derribar misiles enemigos, según 
informaron funcionarios y medios 
estadounidenses.

La administración del presidente Joe 
Biden tiene previsto anunciar el envío 
esta misma semana, según el diario 
The New York Times y la cadena 
CNN, ante la intensificación de los 
ataques rusos con misiles contra 
infraestructuras ucranianas clave.

Dos de los funcionarios, que hablaron 
bajo condición de anonimato, dijeron 
que se podría anunciar el jueves, 
pero que se estaba a la espera de la 
aprobación formal del secretario de 
Defensa de Estados Unidos, Lloyd 
Austin, y del presidente Joe Biden.

El Pentágono afirmó que el reciente 
aumento de los ataques con misiles 
de Rusia a Ucrania está diseñado 
en parte para agotar los suministros 
de defensas aéreas de Kiev y lograr 

finalmente el dominio de los cielos 
del país.

El sistema Patriot suele utilizarse 
contra amenazas más avanzadas, 
como aviones, misiles de crucero y 
misiles balísticos, y suele incluir los 
lanzadores junto con un radar y otros 
vehículos de apoyo.

Las defensas aéreas de Ucrania 
handesempeñado un papel clave 
durante la invasión rusa, pero ahora 
que Moscú está intensificando sus 
ataques contra infraestructuras 
energéticas y se enfrenta a pérdidas 
cada vez mayores sobre el terreno, 
Kiev ha presionado repetidamente a 
otros países, especialmente a Estados 
Unidos, para que le suministren el 
sistema Patriot.

El ejército estadounidense describe el 
Patriot como su “sistema de defensa 
aérea más avanzado”.

LANZA...

Da España... 
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el expresidente español en 2014.
De acuerdo la investigación a cargo 

de la periodista María Martín, la autori-
zación de residencia —que requiere de 
una cualificación de enseñanza supe-
rior y un contrato de trabajo— ha sido 
(según expreso El País) “apadrinada” 
por el expresidente español José Ma-
ría Aznar.

Con ello Felipe Calderón, quien fue 
mandatario federal de México de 2006 
a 2012, podrá residir en el país europeo 
como profesional “altamente cualifica-
do” por al menos dos años, después de 
dicho periodo el permiso deberá ser re-
novado.

Al respecto, el diario español deta-
lló que Calderón envió, a través de un 
colaborador, un texto en el que explicó 
su situación. En él se expresó que “por 
conducto” del ex mandatario español, 
había sido invitado a colaborar en di-
versos proyectos académicos (enfoca-
dos en materia política y económica) 
en el Instituto Atlántico de Gobierno. 
Bajo este sentido fue solicitada la visa 
de trabajo.

Así, en los próximos meses, Felipe 
Calderón comenzará con actividades 
académicas, por lo que se presume que 
hará de Madrid su lugar de residencia 
por al menos un semestre, aúnque aún 
está pendiente que el ex dirigente del 
Partido Acción Nacional (PAN), forma-
lice su entrada a España.

OTROS EX PRESIDENTES 
MEXICANOS EN ESPAÑA

Ya son tres los ex presidentes de Mé-
xico que forman un vínculo estrecho 
con la nación ibérica: en octubre de 
2020, Enrique Peña Nieto (EPN), man-
datario federal de 2012 a 2018, obtu-
vo una visa dorada por la inversión de 

más de medio millón de euros en un 
inmueble ubicado en Madrid.

Peña Nieto salió de México poco 
después de terminar su sexenio, se-
gún su declaraciones, sus motivacio-
nes para ello fueron el desvincularse 
de la vida política mexicana. Cabe se-
ñalar que en agosto de este año, la Fis-
calía General de Justicia (FGR) que ac-
tualmente el ex presidente priista es 
investigado por presunto lavado de di-
nero, delitos electorales y enriqueci-
miento ilícito.

Felipe Calderón publicó un men-
saje en Twitter donde expresó que lo 
que están haciendo con el Tren Maya 
es un crimen ambiental. (Twitter/@Fe-
lipeCalderon/ Quintana Roo)

Felipe Calderón señaló que el Tren 
Maya es un crimen ambiental y que va 
en contra del Patrimonio Nacional

El ex presidente de México pidió a la 
ciudadanía y al gobierno considerar los 
posibles daños que pueda provocar el 
proyecto del Tren Maya

En tanto, en octubre de este año se 
dio a conocer que el expresidente de 
México, Carlos Salinas de Gortari, obtu-
vo la nacionalidad española a comien-
zos del 2021 tras solicitar contar con el 
pasaporte de ese país.

Dicha información, también fue re-
portada por El País, medio que detalló 
que el mandatario que gobernó Méxi-
co de 1988 a 1994 consiguió el pasapor-
te mediante el procedimiento para se-
fardíes o sus descendientes.

“De mis motivaciones personales, 
basta mencionar que estas son de ori-
gen genealógico, afectivas y de con-
gruencia con una visión moderna de 
las interrelaciones compartidas entre 
naciones y nacionalidades; de orgullo 
por nuestras raíces, múltiples y diver-
sas. Se trata, al final del día, de un dere-
cho de los mexicanos”, explicó al me-
dio español.
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VACACIONES...
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aumentará a los empleados 
dos días de vacaciones por 
cada uno de los siguientes 
cinco años subsecuentes, 
hasta llegar a 20 días.
Napoleón Gómez Urrutia, 
presidente de la Comisión 
del Trabajo y Previsión 
Social, manifestó que esta 
reforma es histórica al 
incrementar de 6 a 12 días 
las vacaciones pagadas 
por año por lo menos y se 
aumentarán los siguientes 
años gradualmente.
Al presentar el dictamen, 
Gómez Urrutia indicó 
que esta propuesta, 
como cualquiera que 
surja en favor de las y 
los trabajadores, tuvo 
resistencias por parte 
de los organismos 
empresariales; sin 
embargo, dijo que esta 
reforma trae justicia 
laboral, por lo que 
resistieron las presiones.
Señaló que la mayoría 
de los dirigentes 
sindicales nacionales 
tuvieron molestia por 
la interpretación de 
que había que negociar 
las vacaciones con los 
empresarios, cuando los 
derechos no se concilian, 
sino que se ejercen, por lo 
que “se trata de un acto 
más de justicia”.
El presidente de la 
Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, Napoleón 
Gómez Urrutia, aseguró 
que se busca garantizar 
que las y los trabajadores 
obtengan mayor tiempo de 
descanso y recreación. El 
trabajo, agregó, no debe 
convertirse en explotación 
ni en una forma de 
enriquecer a unos cuantos 
a costa de la mayoría.
Dijo que las vacaciones y 
esparcimiento adecuados 
deben ser garantizados 
para enriquecer la calidad 
de vida de las y los 
mexicanos, además de ser 
un tema de justicia social.
“El incremento del 
descanso de los 
trabajadores es un tema de 
relevancia económica, pues 
no otorgarlo de manera 
adecuada produce daños 
a la salud, con efectos 
como la disminución 
de la efectividad y 
productividad en el 
empleo”.
De esta manera, se precisa 
que el Decreto entrará 
en vigor el 1º de enero de 
2023 o al día siguiente de 
publicación.
De acuerdo con diversos 
estudios legislativos, 
esta medida mejorará 
las condiciones de vida 
del 40% de la población 
ocupada, por lo que casi la 
mitad de la fuerza laboral 
en México podrá dedicar 
más tiempo libre a resolver 
asuntos personales, visitar 
sitios turísticos, pasar más 
tiempo con sus familias o 
simplemente descansar de 
la rutina laboral.
En el artículo segundo 
transitorio se prevé que 
las modificaciones serán 
aplicables a los contratos 
individuales o colectivos 
de trabajo, vigentes a 
la fecha de la entrada 
en vigor del Decreto, 
cualquiera que sea su 
forma o denominación 
y siempre que resulten 
más favorables a los 
derechos de las personas 
trabajadoras.
Este 15 de diciembre 
culmina el periodo 
ordinario de sesiones 
en el Congreso, por lo 
que la reforma salió de 
último minuto. Ahora 
corresponderá al Poder 
Ejecutivo la publicación 
en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), con lo 
que podrá entrar en vigor 
a partir del domingo 1 de 
enero, o al día siguiente a 
partir de su publicación si 
este se posterga hasta el 
2023.
La Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) recomienda un 
mínimo de 18 días de 
vacaciones anuales a las 
y los trabajadores. Al 
respecto, se destaca que 
para que un mexicano 
tenga acceso a ese 
periodo, con la legislación 
actual, deberá de esperar 
15 años de trabajo, 
mientras que con la nueva 
reforma, será de cuatro 
años.

‘¿INE no...  
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mantuviera en el poder, los hubiesen 
quitado. Ahora va a ser muy difícil que lo 
quiten porque ya están en la Constitución, 
son derechos constitucionales, así como 
dicen ‘el INE no se toca’, las pensiones no 
se tocan”, expresó.

El político tabasqueño detalló que las 
pensiones para adultos mayores tienen 
asignado un gasto de entre 300 y 400 
mil millones de pesos, mientras que, en 
el caso de los jóvenes, si se suman las be-
cas y el presupuesto para educación, el 
gasto asciende a 960 mil millones de pe-
sos.

El Presidente se lanzó de nuevo contra 
el empresario Claudio X. González, a quien 
acusó de ser uno de los impulsores de la 
reforma educativa aprobada en el Gobier-
no del priista Enrique Peña Nieto.

Además, en el marco de la discusión de 
la reforma electoral, consideró que la Opo-
sición atraviesa hoy por una etapa de de-

cadencia.
“Inaudito que llega a convertirse en el 

líder de los partidos opositores y es el jefe 
de los partidos opositores, imagínense, 
qué diría Calles o López Mateos o Manuel 
Gómez Morín”, señaló.

“Si es una etapa decadente, para ellos, 
y afortunadamente de esplendor y de re-
nacimiento para la vida pública de México. 
Como ahora, llegan 100, 200, 300, claro, en 
todos los medios salen, aparecen y Clau-
dio X. González encabezando este movi-
miento, sí están pasando por un periodo 
muy decadente los conservadores”.

‘SON ADVERSARIOS MUY 
PROVOCADORES’ 

Por otra parte, en el homenaje al falleci-
do Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor tomó el micrófono y aprovechó para 
descalificar a sus opositores.

Frente a la familia del mandatario esta-

tal, quien murió el martes a los 63 años de 
edad, reconoció que la marcha nacional 
en apoyo a su gobierno fue idea del polí-
tico poblano.

Aunque había negado que esa camina-
ta del Ángel de la Independencia al Zóca-
lo, realizada el 27 de noviembre, fuera una 
respuesta a la movilización ciudadana en 
favor del INE, López Obrador señaló ayer 
que fue una provocación de sus adversa-
rios.

“Y yo puedo también asegurar que hizo 
un buen Gobierno, trabajamos juntos, vine 
muchas veces a Puebla, era tan afín a nues-
tra causa que fue el primero en hablar de 
que debíamos de hacer una marcha.

“Y ya la había convocado y yo estaba 
pensando en un informe nada más con 
miembros del gabinete, pero ya ven cómo 
son nuestros adversarios, muy provocado-
res, y se convocó a la manifestación, a la 
marcha, pero la iniciativa original fue de 
Miguel”, dijo y se ganó los aplausos de los 
presentes.
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mexicanos que operan en la UE están 
utilizando “métodos de producción únicos 
y están involucrados en etapas particula-
res de la fabricación de metanfetamina”.

También destaca que los cárteles es-
tán “reciclando y reduciendo los dese-
chos químicos” de las sustancias con las 
que producen las drogas, lo que les per-
mite generar “mayores ganancias y ma-
yores rendimientos de un producto final 
muy potente”.

Si bien no hay indicios de fentanilo en 
el mercado de drogas europeos, el descu-
brimiento de instalaciones de producción 
de fentanilo y las incautaciones de mate-
rial químico utilizado para producir la sus-
tancia estrella de los cárteles mexicanos, 
plantea preocupaciones sobre el posible 
desarrollo de este negocio como parte del 
“pacto criminal”. 

Las alertas se desprenden del primer 
informe realizado conjuntamente por la 
DEA y Europol para analizar la amenaza 
que suponen los cárteles mexicanos para 
la Unión Europea. 

El último reporte sobre delincuencia or-

ganizada en suelo comunitario, determi-
nó que las redes criminales europeas son 
cada vez más internacionales, alrededor 
del 65% de los grupos están compuestos 
por miembros de múltiples nacionalida-
des. 

“La presencia de actores criminales 
mexicanos que colaboran con actores ba-
sados en la UE en el mercado de drogas si-
gue esta tendencia”, indica el documento. 

El informe mencionó como ejemplo del 
poder de los cárteles mexicanos en Euro-
pa la incautación de 2.5 toneladas inter-
ceptadas en España en 2021, así como un 
alijo de 1.5 toneladas de la misma sustan-
cia que llegó a Eslovaquia desde Croacia 
en 2020 y las 1.9 toneladas incautadas en 
Rotterdam en 2019.

Según el reporte, “es probable” que la 
metanfetamina que llega a Europa pro-
cedente de México sólo esté de paso, “ha-
cia mercados más rentables en Oceanía y 
Asia”.

Suscríbete aquí para recibir directo en 
tu correo nuestras newsletters sobre noti-
cias del día, opinión, planes para el fin de 
semana, Qatar 2022 y muchas opciones 
más

Alertan... Ordenan...
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Estado por la publicación de foto-
grafías del exgobernador Jaime Ro-
dríguez Calderón en el interior del 
Penal de Apodaca 2.
La Comisión determinó que, al ser 
expuesto en fotografías después 
de ser detenido el 15 de marzo por 
abuso de autoridad y uso de recur-
sos de procedencia ilícita, “El Bron-
co” fue víctima de trato “cruel, in-
humano y degradante” cuando se 
mostraron sus imágenes en traje 
de recluso, por lo que se pidió que 
se le compense por el “daño inma-
terial causado”, de acuerdo con la 
Ley de Víctimas del Estado de Nue-
vo León, y que se le dé tratamiento 
psicológico gratuito.
La Comisión pidió en la recomen-
dación 10/2022 que se siga el pro-
ceso administrativo en contra de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado (SSPE), encargada de los 
penales estatales, para que se des-
linden responsabilidades y se im-
pongan sanciones a quien reveló las 
imágenes de quien fuera goberna-
dor sin partido en el sexenio 2015 - 
2021.
También se pidió que la dependen-
cia colabore en la investigación que 
sigue la Fiscalía General de estado 
por este propósito.
La aceptación de las recomendacio-
nes debe ser contestada dentro de 
los siguientes 10 días hábiles.
“Luego de iniciar una queja de ofi-
cio, la CEDHNL acreditó la violación 
al derecho de las personas privadas 
de la libertad, a la protección de las 
personas adultas mayores, al debi-
do proceso legal, a la presunción de 
inocencia, a la intimidad, a la ima-
gen y a la dignidad”.
“Cuando la persona privada de la li-
bertad se encontraba bajo la custo-
dia de personas servidoras públicas 
del Centro de Reinserción Social 2, 
fueron expuestas públicamente fo-
tografías ante medios de comuni-
cación y redes sociales, generando 
opiniones incompatibles y perjudi-
ciales a la presunción de inocencia 
del agraviado”, señala el documen-
to.
Se le reprocha a la SSPE de haber 
“estigmatizado de culpabilidad” al 
político de 64 años, sin oportunidad 
de ser oído y vencido en juicio, y sin 
sentencia firme por los hechos que 
le atribuyeron.
Luego de ser detenido, se difundie-
ron fotografías del exgobernador 
con pantalón deportivo gris y cami-
sa blanca, mientras era fichado an-
tes de ingresar a la penitenciaría y 
ya adentro, mientras se entrevista-
ba con un celador.
Rodríguez estuvo solo 45 días en 
prisión. El 1 de mayo fue enviado al 
Hospital Universitario, donde fue 
operado por un padecimiento intes-
tinal conocido como diverticulitis.
Luego de estar más de un mes con-
valeciente, un juez determinó que 
podía seguir su arresto en casa, por 
lo que el 16 de junio dejó el hospi-
tal para seguir la convalecencia en 
su rancho en el municipio de García, 
donde actualmente se encuentra.
En días recientes, “El Bronco” ha 
posteado imágenes en las que se 
muestra bailando en fiestas.
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violentas en las que ya se han confirma-
do al menos seis civiles muertos.

Actualmente ya hay cuatro aeropuer-
tos de Perú --los de Cusco, Puno, Arequipa 
y Apurímac-- que han sido clausurados. 
Por su parte, la empresa PerúRail confirmó 
también la paralización de los trenes que 
conectan con Machu Picchu, uno de los 
principales atractivos turísticos del país.

Miles de personas están protestando en 
el sur del país por la destitución del expre-
sidente Castillo como respuesta a lo que 
desde el Ejecutivo se ha tildado de “golpe 
de Estado”. En las protestas también se re-
clama al nuevo Gobierno una convocato-
ria de elecciones presidenciales.

Dina Boluarte, autorizó ayer que el Ejér-
cito realice labores de seguridad pública, 
en el marco de las protestas que iniciaron 
la semana pasada y que dejan bloqueos 
de carreteras, ataques a sedes públicas y 
privadas -como aeropuertos y Fiscalías-, 
y al menos seis muertos, según un nuevo 
balance.

El Ministro de Defensa de Perú, Alberto 
Otárola, anunció que se declara en emer-
gencia la red vial nacional, con la finalidad 
de garantizar el tránsito libre.

El funcionario añadió que otra medi-
da para controlar los disturbios en las pro-
testas es la autorización para que las Fuer-
zas Armadas resguarden los activos nacio-
nales, como aeropuertos y centrales hi-
droeléctricas.

“Se ha dispuesto la inmediata protec-
ción a cargo del Ejército de los puntos es-
tratégicos”, dijo Otárola.

“Estamos hablando de todo lo que por 
su valor estratégico sirve para asegurar la 
vida y subsistencia de los peruanos”.

Otárola también apuntó que se declara 
estado de emergencia en las regiones de 
Arequipa e Ica, lo que permite que el Ejér-
cito ayude a la Policía Nacional en el con-
trol del orden interno.

Aseguró que unas 8 mil personas cau-
san los disturbios en Perú, que empeza-
ron el miércoles pasado, luego de la des-
titución del ex Mandatario Pedro Casti-
llo por su intento de disolver el Congreso, 
quebrando el orden constitucional. Los 
manifestantes exigen el cierre del Legis-
lativo, elecciones inmediatas, una Asam-
blea Constituyente, así como la renuncia 
de Boluarte.

El Ministro de Defensa presentó las me-
didas tras una reunión con los jefes de las 
fuerzas y de la Policía.

Según reportaron las agencias del or-
den, hay numerosas carreteras bloquea-

das en 13 de las 24 regiones del país.
Además, a fin de bajar la tensión, Bo-

luarte aseveró que buscará con el Congre-
so “acortar” los plazos en su propuesta de 
adelantar las elecciones.

Boluarte, que según la Constitución 
debe completar el actual mandato de cin-
co años hasta julio del 2026, envió el lunes 
al Legislativo un proyecto para realizar co-
micios anticipados en abril del 2024.

“Estoy sacando una cita con la comisión 
de Constitución (del Congreso) para que 
con ellos podamos acortar los plazos, este 
Gobierno es de transición”, afirmó.

“Llamo a la calma, a la paz, a que poda-
mos vivir como hermanos”.

En tanto, la Defensoría del Pueblo advir-
tió ayer que la situación en Perú es crítica, 
y que preocupa que se salga de control.

“Es una situación de una convulsión so-
cial muy seria, nosotros tememos que esto 
vaya a desembocar en una asonada (re-
vuelta), porque incluso hay personas que 
están llamando a la insurgencia”, manifes-
tó la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.

250 MEXICANOS VARADOS EN PERÚ 
La Embajada de México en Perú tiene 

registrados a 250 mexicanos que se han 
visto afectados por el cierre de aeropuer-
tos, la suspensión de vuelos y el bloqueo 
de carreteras derivadas de las protestas 
por la destitución y encarcelamiento del 
ex Presidente Pedro Castillo.

  En un mensaje difundido en su redes 
sociales, el Embajador mexicano en Lima, 
Pablo Monroy, indicó que por instruccio-
nes del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y del Canciller Marcelo Ebrard 
está atendiendo cada uno de los casos.

  “Estamos analizando medios y formas 
para que todas las personas puedan regre-
sar a México tan pronto como sea posible 
y en condiciones que garanticen su segu-
ridad y su integridad.

  “Hasta el día de hoy, 14 de diciembre, te-
nemos registro y estamos en contacto con 
más de 250 personas mexicanas; la situa-
ción es de mayor preocupación si se en-
cuentran en las ciudades de Cusco, Are-
quipa, Apurímac, Puno y Trujillo”, señaló.

  El pasado 7 de diciembre Castillo fue 
destituido por el Congreso luego de que 
intentó disolver el parlamento y decretó 
un estado de excepción que no prosperó.

  A partir de esa fecha se han registrado 
manifestaciones de sus seguidores en dis-
tintas ciudades del país andino, las cuales 
se han incrementado al punto que la nue-
va Presidenta Dina Boluarte declaró este 
miércoles un estado de emergencia duran-
te 30 días.

Decreta...



EX ALUMNAS DEL COLEGIO LA PAZ
En medio de un ameno convivio navideño, las 
damas integrantes de una de las generaciones 
del Colegio La Paz, gozaron de divertida reunión 
decembrina.
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El joven cantante tijuanense Alonso Moreno dio la bienvenida a la Navidad 
2022, con un espectacular concierto decembrino.

Rosario Soto y Socorro 
Zendejas.

ESPECTACULAR CONCIERTO NAVIDEÑO 
DISFRUTARON LOS ASISTENTES AL TEATRO DE LA 
CASA DE LA CULTURA DE TIJUANA CON EL QUE LE 

DIERON APERTURA A LA TEMPORADA DECEMBRINA
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Alejandro, Lorena y Bernardo Bustamante.

REDACCIÓN / CORTESÍA.
Fotografías:  Basilio A. Olivas S.

T
ijuana, B.C.- El joven 
cantante tijuanense 
Alonso Moreno dio la 
bienvenida a la Navidad 
2022, con un especta-
cular concierto decem-

brino en el teatro de la Casa de la Cul-
tura de Tijuana, donde el público gozo 
cada uno de los temas de la 5ª Edi-
ción de “Let It Shine”, presentado por 
el cantante junto a la jazz big band, 
orquesta de grandes músicos con tra-
yectoria nacional e internacional.

Fue una velada de temas navide-

ños con arreglos especiales que so-
naron espectaculares como, Niño del 
tambor, It’s the most wonderful time y 
Santa llegó a la ciudad y como parte 
del lanzamiento de su material origi-
nal estreno el tema “Lágrimas de so-
ledad” (nuevo sencillo, canción inédita 
escrita por el cantautor español, Ale-
jandro Jaén).

El ya tradicional concierto navide-
ño LET IT SHINE 2022, lo cerró con los 
temas, Sway, Can’t take my eyes off  y 
Feliz Navidad, que fue coreada por to-
dos los asistentes y dejaron una her-
mosa postal navideña para la historia 
musical del joven cantante y del con-
cepto decembrino.

GOZARON VELADA NAVIDEÑA

“LET IT SHINE 2022”

Camila Guerra y Alejandra 
Santos.

Celia y Yolanda Martín del 
Campo.

Carolyn Hoffman, Lorena Bustamante y Nora Ramírez.

Noé y Glenda Morales.

Marisela Barrios y Tere Model.

Ana Luisa y Arnulfo Castillo.
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EN MEDIO DE UN 
AMENO CONVIVIO 
NAVIDEÑO, 
LAS DAMAS 
INTEGRANTES 
DE UNA DE LAS 
GENERACIONES 
DEL COLEGIO LA 
PAZ, GOZARON DE 
DIVERTIDA REUNIÓN 
DECEMBRINA

REDACCIÓN 
FOTOS: MAXI MONTALVO.
El Mexicano

T
ijuana B.C.- El res-
taurant Casa Plasen-
cia fue la sede de 
una amena reunión 
que convocaron un 
grupo de damas in-

tegrantes de una de las generacio-
nes del Colegio La Paz, quienes go-
zaron de divertida reunión decembri-
na en medio de los platillos prepara-
dos para la ocasión.

Como son tradicional en este tipo 
de festejos los buenos deseos y los 
abrazos se multiplican en medio de 
la comida que se sirvió con motivo 

de gradecer a las damas asistentes 
a esta memorable reunión, mientras 
que la ocasión fue propicia para to-
marse las fotos del recuerdo de su en-
trañable amistad y unión generacio-
nal escolar.

Otro de los detalles fue el mensa-
je que ofrecieron algunas de las da-
mas asistentes, quienes agradecie-
ron la solidaria amistad de cada una 
de las integrantes del grupo y a quie-
nes les ofrecieron los mejores deseos 
para todas y sus familias.

Al final del ameno convivio navide-
ño, los abrazos y los buenos deseos 
fueron muy expresivos entre las asis-
tentes y se despidieron con un fuerte 
abrazo y renovando energías para su 
plan de vida del 2023.
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 EX ALUMNAS DEL COLEGIO LA PAZ

Brindan por la amistad

Lilia Arballo y Tere Carrillo.Eloísa  Maldonado y Alicia Yágüez.

El restaurante Casa Plasencia fue la sede de una amena reunión de las damas integrantes de una de las 
generaciones del Colegio La Paz.

Amalia Uribe y María Elena Borja.

Socorro Zendejas y Enriqueta Gil.

Sonia Gil y Rosario Soto.

Rosario Soto y Socorro Zendejas.

Gloria Estudillo y Sonia Gil de Gallegos.



BAD BUNNY

Premiado 
por Spotify

Vaya éxito rotundo cosechó 
el artista puertorriqueño Bad 

Bunny durante su paso por 
territorio mexicano con motivo 

del cierre de su gira mundial 
“World’s Hottest Tour”, razón 

por la que celebró junto a varios 
artistas en una fiesta organizada 

por Spotify en la Ciudad de 
México, donde además recibió 
un regalo muy especial por sus 

logros.

F E R N A N D O  C O L U N G A

Reapareció 
en las redes
El galán de telenovelas Fer-
nando Colunga sigue causan-
do estragos entre sus fans, 
pues además de su regreso a 
la pantalla chica con un nuevo 
melodrama, el actor ha reapa-
recido en redes con una nue-
va fotografía que dio mucho 
de qué hablar. La comentada 
imagen salió a la luz a través 
de una cuenta oficial de Insta-
gram.

SORPRENDE 
A SUS FANS

REDACIÓN
El Mexicano

Tijuana, B.C.- El cineasta 
mundialmente famoso 
Guillermo del Toro y su 
nueva obra, ‘Pinocchio’, 

ya está disponible en la platafor-
ma de Netflix tras su paso por las 
carteleras de los cines y es por ello 
que las reseñas y comentarios no 
se han hecho esperar, entre es-
tas destaca la del genio del terror, 
Stephen King.

Nuevamente, el director mexi-
cano ha realizado un trabajo ex-
celente que no solo ha encantado 
a los niños con su representación 
animada de esta historia, sino que 
también el público adulto ha deja-
do buenos comentarios.

Uno de ellos fue Stephen King 
que utilizó su cuenta oficial en 
Twitter para felicitar a Guillermo 
y con tan solo dos palabras, des-
cribió lo que muchos amantes del 
séptimo arte sintieron con esta pe-
lícula.

“Pura magia”, fue la expresión 

que utilizó el novelista para esta 
nueva creación de Guillermo y fue 
totalmente aceptada por el público.

Mientras muchas personas co-
menzaron el trabajo de cineasta 
mexicano y su estilo para repre-
sentar esta historia y estas son al-
gunas de sus reacciones:

“Cuando Sebastián muere, Pi-
nocchio lo guarda en su corazón, 
porque ahí es donde llevamos a 
las personas después de perder-
las. Cerquita en el corazón y nun-
ca las olvidamos. Eso nos enseña 
Guillermo Del Toro y es hermoso”, 
escribió una usuaria de Twitter.

Otra persona escribió: “Pinoc-
chio De Guillermo Del Toro, es 
una maravilla y muy emotiva y 
tiene muchas moralejas que te 
dejaran pensando mucho. Es un 
buen ejemplo de como se debe ha-
cer una buena película con mucho 
amor y tocando temas muy fuertes 
para nosotros, un final difícil de di-
gerir…”

“Pinocchio De Guillermo Del 
Toro, es una maravilla y muy emo-
tiva y tiene muchas moralejas que 

SU NUEVA OBRA

LAS NUEVAS 
LECCIONES 
DEL CINEASTA  
Cuando Sebastián muere, 
Pinocchio lo guarda en 
su corazón, porque ahí 
es donde llevamos a las 
personas después de 
perderlas. Cerquita en 
el corazón y nunca las 
olvidamos. Eso nos enseña 
Guillermo Del Toro y es 
hermoso.

SALUD

El actor actualmente 
atraviesa un importante 
desafío personal que 
compartió por primera vez

REDACCIÓN
El Mexicano

Con el carisma que lo caracteriza, el 
presentador Héctor Sandarti habló por 
primera vez sobre el importante desa-
fío que atraviesa junto a su familia ac-
tualmente, razón por la cual se despla-
zó a su natal Guatemala.

Fue por medio de una emotiva pu-
blicación que el conductor de ‘La Casa 
de los Famosos’ abrió su corazón y 
compartió uno de los momentos más 
emotivos que vivió en su más recien-
te escapada a territorio guatemalteco.

Y es que en su conmovedor mensa-
je, Héctor Sandarti hizo alusión al esta-
do de salud de su progenitora, Gertie, 
quien atraviesa un cuadro de demen-
cia senil importante.

“‘Te quiero mijito’. He aquí el mo-
mento exacto en el que la mente de 
mi madre abre una diminuta ventana 
que le permite reconocerme, emocio-
narse y expresarme su amor”, son las 
palabras con las que el famoso comien-
za su relato.

“Pueden ser segundos o un par de 
minutos que para mí valen una eterni-
dad. Dios te cuide mi Gertie y nos siga 
dando la bendición de tenerte feliz, en 
paz y en amor, el tiempo que Él deci-
da”, expresó en el emotivo mensaje de 
Instagram que acompaña tres fotogra-
fías donde se ve a Héctor Sandarti y a 
su madre tomados de las manos.

Y es justo con este momento vivido 
entre madre e hijo que el famoso regre-
sa a México en vísperas del inicio de la 
tercera temporada del reality de Tele-
mundo, ‘La Casa de los Famosos’. Has-
ta el momento se sabe que Aylin Muji-
ca, Arturo Carmona y Patricia Navidad 
son 3 de los artistas que formarán par-
te de esta nueva edición.

Sandarti, 
triste por 
la salud de 
su madre

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

JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2022
EDITOR : BASILIO OLIVAS S. 

F A M AF A M A

LUEGO DEL ESTRENO DE ‘PINOCCHIO’ 
EN NETFLIX, STEPHEN KING Y OTROS 
FAMOSOS NO PERDIERON EL TIEMPO 
PARA DISFRUTAR DE LA NUEVA 
PELÍCULA DEL DIRECTOR MEXICANO 
Y COMPARTIERON SU OPINIÓN EN SUS 
REDES SOCIALES

Famosos disFrutaron el estrenoFamosos disFrutaron el estreno

HALAGAN A HALAGAN A 
‘PINOCCHIO’ ‘PINOCCHIO’ 
DE DEL TORODE DEL TORO

/3F/3F

En su conmovedor mensaje, 
Héctor Sandarti hizo alusión 
al estado de salud de su 
progenitora, Gertie.

te dejaran pensando mucho.
Es un buen ejemplo de cómo se debe 

hacer una buena película con mucho 
amor y tocando temas muy fuertes para  
nosotros, un final difícil de digerir.”, dijo 
el famoso fotógrafo de cine.
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DRAMAMINE 
Dramamine es el 
medicamento ideal para 
controlar el vómito y la 
nausea al instante para 
ayudarte a sentirte mejor.

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

BeautyNewS
Belleza

BELLEZA DE PIES A CABEZA

DESODORANTE SECRETS
El desodorante Secrets te ayudará a 
mantenerte libre de sudor mientras conservas 
un aroma fresco que durará todo el día.

TODO PUEDE FOMENTAR 
NUESTRA CREATIVIDAD E 
INVENTIVA. ADEMÁS, LA 
MODA NOS PROPORCIONA 
EXPERIENCIAS PARA 
ANALIZAR NUESTRO YO 
INNOVADOR.

REDACCIÓN
El Mexicano

P
or supuesto, en-
contrar tu estilo 
no es tarea fácil. 
Hay muchísimos 
tipos de estilos de 
moda, cada uno 
de los cuales tie-

ne su propio “carácter”. No es nin-
gún secreto que nuestros experi-
mentos sartoriales son la mejor 
manera de mostrar nuestra perso-
nalidad sin tener que pronunciar 
una sola palabra. A veces puede 
parecer confuso, pero la estética 
de la moda no está necesariamen-
te relacionada con las tendencias. 
Aunque podemos incorporar ele-
mentos sutiles de nuestras modas 
favoritas, los distintos tipos de es-
tilos de ropa tienen un poder de 
permanencia mucho más impre-
sionante. Por ejemplo, la tenden-
cia de culto cottagecore pertene-
ce al estilo minimalista o moda 
preppy, y las tendencias nostálgi-
cas de los años 80 y 70 pertene-
cen a la categoría de moda de esti-
lo vintage.

Así que el atuendo que lleves, 
las joyas que elijas, junto con los 
accesorios, todas estas cosas pue-
den causar un gran impacto en 
otra persona. Por lo tanto, si quie-
res dejar a alguien sin aliento, en-
tonces elige estos artículos sabia-
mente y asegúrate de seguir la 
moda tanto como puedas. Se pue-
de decir que la moda es un len-
guaje de inspección y creatividad. 

Significa crear nuevas estruc-
turas, imágenes, figuras y mate-
riales. Además, representa un ci-
clo que altera nuestra sensación 
de la verdad. Además, puede de-
finirse como una interacción que 
desarrolla nuevas presencias y 
factores y da a la estructura vi-
sualización de nuestro ser. Ten 
en cuenta que no hace falta ser 
diseñador de moda para ser in-
ventivo y creativo. Literalmen-
te, cualquier persona de este pla-
neta puede “hacer” moda mez-
clando y combinando y llevando 
piezas inusuales de ropa, o joyas. 
Todo esto puede fomentar nues-
tra creatividad e inventiva. Ade-
más, la moda nos proporciona ex-
periencias para analizar nuestro 

Estilo urbano
El estilo streetstyle está 
de moda y por una buena 
razón. Nacido de grupos 
subculturales como los skaters, 
los surfistas y los artistas de 
hip-hop, estos estilos de ropa 
refrescantemente modernos y 
normalmente informales han 
experimentado un cambio 
de imagen de lujo. “Las 
zapatillas de edición limitada 
y las camisetas de inspiración 
artística, combinadas con 
sudaderas y joggers, son el 
uniforme preferido de los 
hypebeasts. Las prendas 
tradicionalmente masculinas, 
como las cazadoras bomber 
y la ropa de trabajo, también 
son muy apreciadas en la 
comunidad del estilo streetwear. 
Algunos experimentan con 
estampados llamativos, mientras 
que otros prefieren chándales 
más sutiles de inspiración 
atlética. 

Estilo clásico
Aunque muchos tipos de 
estilos de moda consisten 
en confiar en los “básicos”, 
nada puede rivalizar con 
el encanto atemporal del 
estilo de vestir clásico. En 
lugar de depender de las 
tendencias, la estética clásica 
se basa en prendas elegantes 
y refinadas, como unos 
sencillos vaqueros con una 
americana y accesorios en 
tonos neutros, como pañuelos 
y bolsos de mano o cruzados. 
A la hora de construir un 
armario clásico, se prefieren 
los tonos negros, marinos, 
grises y tostados. Así, los 
trajes sastre y los trajes de 
falda, las camisas abotonadas, 
los jerséis claros, los abrigos 
de lana, las gabardinas y los 
zapatos de salón o botines 
monocromáticos son los 
básicos clásicos en los que 
más se confía.

L O  M E J O R

Estilo 
parisino
El estilo de la moda parisina 
consiste en ser très chic al 
tiempo que se abraza el 
minimalismo. Se trata de una 
estética clásica, desenfadada 
y desenfadada que 
desprende sutiles toques de 
sofisticación. El estilo parisino 
es la mezcla perfecta entre lo 
arreglado y lo relajado, con 
prendas monocromáticas 
que coexisten perfectamente 
en tu armario. En lugar de 
maquillarse por completo 
con una base de maquillaje y 
una barra de labios cargada, 
las francesas optan por 
cremas hidratantes con color 
o correctores, junto con el 
peinado de “chica limpia”. 

Estilo 
athleisure
El estilo de moda athleisure 
se ha añadido recientemente 
a la lista de estilos diferentes 
que las mujeres adoran. Esta 
estética es la mezcla perfecta 
entre los básicos de gimnasio 
totalmente cómodos y el tipo 
de vestimenta relajada para 
tomar un café con los amigos. 
Dominar el look “atlético” y 
“de ocio” es bastante sencillo. 
Los elementos clave son las 
prendas de gran tamaño 
mezcladas con estilos ceñidos 
al cuerpo, como sudaderas 
holgadas con capucha 
combinadas con pantalones 
cortos de motorista o 
pantalones técnicos 
combinados con sujetadores 
deportivos. Los cortes limpios 
y las siluetas sencillas se 
combinan con accesorios 
inspirados en el fitness, como 
gorras de béisbol y mochilas.

ENCUENTRA  
TU PROPIO “CARÁCTER”

ESTILOS  
DE  
MODA 


