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A

penas 38.6% de las personas que respondieron la encuesta Focus de esta semana
han donado sangre en por lo menos una ocasión. Entre quienes sí han donado
sangre, 73.2% lo ha hecho para algún familiar o amistad, 18.6% para un desconocido y 8.2% para ambos. No obstante, casi la mitad de las personas, un 48.3%,
aseguraron estar muy dispuestos a donar sangre para un desconocido. Por otro lado, 44.6%
de las personas desconocen el tipo de sangre que tienen.
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49.7%
18.4%
18.0%
6.1%
4.3%
3.5%

¿LO HA HECHO PARA ALGUNA PERSONA FAMILIAR O PARA UN DESCONOCIDO?

FAMILIAR/AMIGO 73.2% DESCONOCIDO 18.6% AMBOS 8.2%

04

¿CONOCE EL TIPO DE SANGRE QUE TIENE?

SÍ 55.4% NO 44.6%
SANGRE

05

AB+

¿QUÉ TAN DISPUESTO ESTARÍA A DONAR SANGRE PARA UN DESCONOCIDO?

MUY DISPUESTO 48.3%

NADA DISPUESTO 26.3%
ALGO DISPUESTO 11.6%

POCO DISPUESTO 13.8%

Síguenos en:

Rango de Edad
18-25
26-35
36-45
46-55
56 o más
Total

Escanea este código con tu
smart phone, para accesar a
nuestro sitio web.

Síguenos en:

¿POR QUÉ NO HA DONADO SANGRE?

17.3%
20.1%
22.3%
21.8%
18.4%
100.0%

Metodología

@ focus_bc
Sexo
Femenino
Masculino
Total

48.8%
51.2%
100.0%

Para el presente estudio se aplicaron un total 400 entrevistas cara a cara directamente en el hogar de los entrevistados. El tamaño de muestra se segmentó de
acuerdo a la proporción de población en el municipio según las diferentes delegaciones de la ciudad.
El levantamiento de información se realizó del 10 al 12 de Enero. Las entrevistas se
capturaron y procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS 18.0

Pronóstico de Clima
Fuente: The Weather Channel

Enero-Febrero
Jueves 27

Viernes 28

Sábado 29

Domingo 30

Lunes 31

Martes 1

Miércoles 2

Soleado

Parcialmente Nublado

Soleado

Soleado

Máxima 22 c
Mínima 6 c

Mayormente Nublado

Soleado

Máxima 22 c
Mínima 9 c

Soleado

Máxima 20 c
Mínima 7 c

Máxima 19 c
Mínima 8 c

Máxima 17 c
Mínima 7 c

Máxima 18 c
Mínima 6 c

Máxima 21 c
Mínima 9 c
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LOCAL

Pide apoyo albergue de
migrantes LGBTI+
Cortesía

Un alto porcentaje de su población vive con VIH y Sida

Casa Arcoiris Albergue LGBTI+,
que recibe a migrantes mexicanos
y de centroamerica, requiere
atención ginecológica

Por Jazmín Palacios
jpalacios@infobaja.info

H

ace tres años arribó a esta Tijuana “Albergue Temporal
Casa Arcoíris”, donde un grupo de activistas buscó apoyar
y albergar a un número significativo de
migrantes que llegaron a esta frontera a
través de las caravanas en el 2018.
La asociación nació a raíz de las caravanas de migrantes, y ante la ausencia
de espacios de atención digna, recibieron
a personas provenientes de El Salvador,
Guatemala y Honduras; sin embargo, su
actividad no se reduce a la atención de
personas provenientes de esos países, sino
que se enfoca a recibir a la comunidad
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LGBTI+ que huye por razones de seguridad y salvaguardar su integridad desde
cualquier país.
“En el albergue temporal, aparte del
hospedaje digno, los migrantes tienen la
oportunidad de participar en talleres, y al
mismo tiempo reciben orientación psicológica y jurídica, la segunda enfocada en
brindarles todas las herramientas necesarias para seguir su proceso migratorio
como es debido, comentó Sara Islas, coordinadora de Desarrollo Institucional de
Casa Arcoiris.
El albergue ha pasado por diversos retos, uno de ellos es que a pesar de que hay
otros espacios en Tijuana, no se cuenta
con la capacidad suficiente para atender a
la comunidad LGBTI+, indicó Islas.
Asimismo, la activista compartió que
otro de los retos que han enfrentado ha
sido que un 70 por ciento de la población
en el albergue son personas que viven con
VIH y Sida.
“Se tiene que trazar una ruta de atención en el área de salud muy específica,
también hay quienes han llegado con una
problemática de salud; por ejemplo, la co-

munidad lésbica y bisexuales requieren de
atención ginecológica”, manifestó.
Islas recalcó que se necesita esta atención
ginecológica a pesar que se ha logrado
mantener apoyo mediante otras asociaciones civiles, tanto locales, como nacionales e internacionales, que son afines a su
causa, como la migrante y la de apoyo a la
comunidad LGBTI+.
“Hemos tenido la vinculación de Fronteras Unidas Pro Salud, quienes nos apoyan
mucho con las consultas, es un espacio
seguro en el que lo cubrimos con un bajo
costo donde se puede atender a la mayor
parte de la comunidad lesbica y bisexual”,
señaló. “Lo que requerimos de pronto es
apoyo con medicamentos”.
Muchas de las residentes en Casa Arcoíris han vivido violencia sexual en sus países o en el trayecto de su salida de México,
“entonces es muy común que de pronto requerimos apoyo para tratamientos de una
persona que fue infectada por VPH, VIH
y Sida, infecciones de transmisión sexual,
o que han sido detectadas con ovario poliquístico, y son tratamientos muy costosos”, añadió Islas.

En muchos casos, se trata de personas
que han llegado para refugiarse, tras ser
víctimas de abuso, violencia y discriminación en sus países, pues es un problema
que ellos se enfrentaban día a día, al provenir de estados religiosos, social y cultural, dijo.
“También atendemos a personas mexicanas desplazadas, como personas de
Guerrero, Oaxaca, algunas personas de
Michoacán y de distintos países”, indicó.
La activista solicitó apoyo de todo aquel
que pueda ayudar con medicamentos,
consultas médicas y artículos de higiene
personal. Puede comunicarse la ciudadanía a través de las redes sociales, incluyendo el portal www.casaarcoiris.org, además
de Facebook e Instagram, Casa Arcoiris
Albergue LGBTI y @alberguecasaarcoiris,
respectivamente. Está además disponible
el número telefónico (664) 906 4181.
“Tengamos conciencia que la movilidad
es un derecho humano”, expresó Islas,
“y que la movilidad también está integrada por personas LGBTI+ que buscan
una oportunidad y la dignificación de
sus vidas”.

NUTRINOTA
Sus funciones son muy diversas, ya
que se pueden dedicar a diferentes
áreas, desde el aspecto clínico
hasta la especialización deportiva
Por Karla E. Prado Pichardo Departamento de Nutrición
y problemas de alimentación, Hospital Infantil de las
Californias

T

e podrás preguntar ¿cuál es la
relevancia de un nutriólogo en
la vida del ser humano?, y más
en la vida de los más pequeñitos
de la casa; bueno, en las siguientes líneas
vamos a dar respuesta a esa cuestión.
Para comenzar, hay que saber que al
igual que cualquier profesión, los nutriólogos también tienen un día especial
en el que se agradece y se celebra los servicios que nos ofrecen. Se instituyó un
27 de enero por la Asociación Mexicana
de Nutriología (AMN), puesto que ese
día se registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, así que,
si conoces a algún nutriólogo o asistes
con uno, no olvides felicitarlo este 27 de
enero 2022 por la labor que realiza.
Las funciones del nutriólogo son muy
diversas ya que se pueden dedicar a diferentes áreas, como lo son el ámbito de
la nutrición clínica. Aquí se encargan
de especializarse en sanar o mejorar la
calidad de vida de pacientes con alguna

¿Qué tanto sabes del
nutriólogo?
enfermedad mediante la alimentación.
Al ser una rama del área de la salud,
también existen especializaciones como
en el paciente pediátrico, geriátrico, paciente con diabetes y problemas renales,
en el embarazo y muchas más.
La nutrición deportiva, como bien lo
dice el nombre, se encarga de la evaluación antropométrica de los deportistas,
así como la asesoría en la ingesta para
mejorar su rendimiento según el deporte que practiquen.
En la nutrición comunitaria, se implementan programas de nutrición, diagnóstico y educación en nutrición para
la población en general; en la investigación nutricional, se engloba todo conocimiento que se tiene acerca de los nutrientes.
En la nutrigenética y nutrigenómica se
enfoca en tener una mejor nutrición según lo que dicen nuestros genes. En el
servicio de alimentos, supervisan la calidad, administran alimentos y elaboran
los menús de un comedor industrial o
un hospital. Y por último la docencia,
en la que ayudan a los futuros profesionistas a obtener mayor conocimiento y
comparten su experiencia profesional.
Ahora que ya sabemos algunas de las
cosas a las que se puede dedicar un nutriólogo, te explicaré la importancia de

la nutrición en los más pequeñitos de la
casa:
• Nos orienta desde antes del embarazo
para saber qué es lo que debemos comer
y si es necesario comenzar con suplementación, ya que lo más importante, es
cuidar la salud de la mamá y del bebé.
• Nos ayuda para conocer las necesidades nutricionales que tienen los bebés
desde su nacimiento y una vez que pueden comenzar con la alimentación complementaria, que es cuando se agregan
alimentos distintos a la leche.
• Nos brindan herramientas y tips para
lograr que los niños mejoren el consumo de todos los grupos de alimentos de
una forma divertida y nutritiva.
• Mejoran la calidad de vida y ayudan
al óptimo crecimiento y prevención de
enfermedades crónico degenerativas en
la edad adulta.
• Orientan a los adolescentes para no
seguir dietas de moda y llevar una correcta alimentación según sus necesidades.

iStock

El 27 de enero se instituyó
como el Día del Nutriólogo

• Ayudan a los pacientes con enfermedades a tener una mejor calidad de vida
y cubrir los requerimientos de energía
según sus necesidades.
Si tus pequeños y/o tú nunca han ido
con un especialista en nutrición, te invitamos a que lo hagas para que evalúen
su alimentación y descubran los cambios que pueden lograr al aprender a
nutrirse.
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Página negra
El asesinato de los colegas periodistas
Lourdes Maldonado y Margarito Martínez Esquivel escribe una de las páginas
más negras de la historia de Tijuana. Páginas que engrosan el trágico libro en donde
se escribieron las historias
de Héctor Félix Miranda
y Francisco Ortiz Franco,
periodistas de semanario
Zeta asesinados en 1988 y
2004, o el no muy recordado caso de Luciano Rivera, reportero rosaritense Lourdes Maldonado
ultimado en 2017.
En una misma semana trágica, dos comunicadores murieron en circunstancias
similares, ambos en la puerta de sus respectivos domicilios y a bordo de sus automóviles. A ambos les dispararon a la cabeza y al menos hasta este momento no hay
detenidos ni indiciados, fuera de la fugaz
aprehensión del facebookero y pseudocomunicador Ángel Peña.
La tarde del martes, más de dos centenares
de periodistas marcharon desde la llamada
glorieta de las “Tijeras” hasta la sede de la
Fiscalía General de la República. Tradicionalmente en el gremio periodístico cada
quien hace su trabajo como puede y lucha
de manera individual por salir adelante en
un escenario siempre cuesta arriba, pero
esta semana se ha palpado una cohesión y
una solidaridad gremial atípicas y si algo
queda claro, es que los periodistas no olvidarán ni quitarán el dedo del renglón hasta
que haya resultados.
Se soltaron los demonios
La semana pasada, después del asesinato
de Margarito Martínez Esquivel, le comentábamos en este mismo espacio que al
recién nombrado fiscal Ricardo Iván Carpio le estaba tocando un debut complicadísimo. Pero ahora, después del homicidio de
Lourdes Maldonado la única conclusión
posible es que está enfrentando el peor escenario imaginable para
una fiscalía estatal.
Tal vez ni en su peor pesadilla se imaginó Carpio
que en su primera semana lo recibiera el escenario
más complejo y espinoso
Iván Carpio
que haya enfrentado un fiscal en muchísimo tiempo.
Cierto, Baja California es complicado para
cualquier procurador o fiscal, pues la incidencia delictiva siempre es alta, pero es algo
inédito en nuestra historia que una misma
semana sean asesinados dos periodistas.
En el caso de Lourdes Maldonado, su
incursión en la conferencia mañanera del
6 Jueves 27 de enero 2022 INFOBAJA.INFO

Vientos de

De nuevo en funcionamiento

Cortesía

F

ueron más de ocho años los que estuvo fuera de servicio el ascensor para personas con discapacidad en el Palacio Municipal de
Tijuana. Esta semana finalmente fue reinaugurado, tras una reparación que tuvo costo de 795 mil pesos, según informó el gobierno municipal. En la imagen, prueban el elevador la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, junto con Eduardo López
Ruiz, asesor del Centro de Negocios de Empleo para Personas con Discapacidad.

presidente Andrés Manuel López Obrador y el litigio laboral que mantenía contra
la televisora PSN, propiedad del exgobernador Jaime Bonilla, ha puesto el tema en el
centro de la polémica y hoy los ojos de la
prensa nacional e internacional vuelven a
estar en Tijuana.
A estas alturas ya hay presión presidencial sobre la fiscalía bajacaliforniana, pues
López Obrador reiteró en su conferencia
que se investigará a fondo y no habrá impunidad. La gobernadora Marina del Pilar
Ávila Olmeda está ante la primera verdadera prueba de fuego de su mandato y le llega a menos de diez días del alumbramiento
de su hijo. Es precisamente en escenarios
tan turbulentos cuando se pone a prueba
el verdadero temperamento de los líderes. Vaya reto.
Interviene Fiscalía Federal
Tanta es la presión que ha generado el
asesinato de los colegas periodistas, que el
propio presidente Andrés Manuel López
Obrador comisionó personalmente al subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo
Mejía Berdeja, para que tomara cartas en
el asunto.
El funcionario federal llegó el martes por
la mañana a Tijuana y de inmediato pidió
que lo llevaran a la casa de Lourdes Mal-

donado en el fraccionamiento Santa Fe,
donde fue cometido el crimen. Parece ser
que Mejía Berdeja no viene de pisa y corre
únicamente para tomarse la foto, sino que
va a estar encima de la Fiscalía Estatal.
Por lo pronto, la gobernadora Marina del
Pilar Ávila Olmeda ha anunciado la creación de una fiscalía especializada para la
investigación de estos crímenes. No se trata
de echar la sal o de aguar la fiesta, pero si
revisamos la historia desde los tiempos de
Luis Donaldo Colosio, la triste realidad es
que cuando en este país se crea una fiscalía
especializada, es sinónimo de ambigüedad,
tortuguismo y cero resultados.
¿Podrá Marina del Pilar revertir los desfavorables antecedentes? El reto es duro y
de lo más complejo, pues también existe el
riesgo de que la extrema presión política y
mediática apure a la fiscalía especializada a
sacar de la manga una resolución precipitada y mal
armada en donde se fabrique un culpable.
De hecho, antier en la
manifestación ante la Fiscalía federal, algunos de
los colegas periodistas que Ricardo Mejía Berdeja
tomaron el micrófono solicitaron de forma expresa que la Federación ejerza su facultad de

atracción y que la investigación de estos homicidios quede exclusivamente en manos
federales por las turbulencias e intereses
que pudiera haber en Baja California.
Y es que el hecho de que Lourdes Maldonado estuviera sosteniendo un pleito jurídico con la empresa de Jaime Bonilla, hace
ineludible que una de las líneas de investigación aborde el tema e indague al exGobernador.
Cierto, al respecto se ha exagerado y magnificado un poco. Lourdes Maldonado
obtuvo un laudo favorable que obligaba a
la empresa a pagarle alrededor de 600 mil
pesos, pero es fantasioso y exagerado afirmar que esa victoria jurídica, impugnada
por la empresa, derivara en un embargo total y convirtiera a la reportera en propietaria
de la televisora.
De cualquier manera, esa línea de investigación es ineludible y la Fiscalía, sea estatal
o federal, tendrá que entrarle al toro por los
cuernos. Bonilla ya dijo que él está listo y
dispuesto para ir a declarar en caso de ser
requerido, afirmando que por supuesto no
tuvo nada que ver con la muerte de la comunicadora. El fiscal Ricardo Iván Carpio
y la misma Gobernadora aseguraron que
cualquier persona que se determine debe
declarar, incluyendo Bonilla, serán requeridos. Habrá que estar atentos.

Santa Ana
Triste ironía
Cada uno recoge lo que siembra,
suele decirse, y en una triste ironía,
pues aquí hay dos muertes de por
medio, el exgobernador Jaime Bonilla ahora es blanco
del mismo tipo de
ataques que en su
momento él dirigió
a Arturo González
Cruz.
Arturo González
En uno de los momentos más encendidos del pleito
entre el entonces Gobernador de
Baja California y el ex Alcalde tijuanense, Bonilla utilizó su transmisión matutina para mostrar un audio en el que Mariano Soto Cortés,
fundador de la página de Facebook
“Tijuana sin censura” y asesinado
unos días después de la grabación,
denunciaba a González Cruz y a su
Secretario de Seguridad de lo que
pudiera pasarle.
Bonilla prácticamente llamó sospechoso a González Cruz en el caso
del crimen.
Ahora, tras la muerte de Lourdes

Maldonado, es Bonilla quien se
menciona, no por una investigación
realizada ni por alguna prueba, sino
por el pleito legal de varios años entre la periodista y la empresa del ex
Gobernador. El video de 2019 en el
que Lourdes Maldonado, en la “mañanera” de Andrés Manuel López
Obrador, le pide públicamente al
Presidente de la República apoyo, le
dice que teme por su vida y menciona por nombre a Bonilla, se volvió
viral.
Cuidando los protocolos
Seguimos con el semáforo naranja y aunque uno que
otro negocio se ha
querido pasar de listo
con un aforo mayor
al permitido bajo los
lineamientos por esta
coloración, la mayoría de los estableciAlan Bautista
mientos comprenden
que es por el bien de
todos respetar las condiciones que
piden las autoridades. O al menos
cumplen para evitar una sanción.

El Informante

Protagonistas
de la semana
Sea lo que sea, parece que son más
los que están poniendo de su parte
para disminuir los contagios que los
que no.
Tal ha sido el caso de los restauranteros y el fin de semana pasado, Coepris y Canirac Rosarito, por ejemplo,
realizaron un recorrido de inspección por diversos negocios de comida en este municipio. Alan Bautista
Plascencia, presidente de Canirac
Rosarito, apuntó que las autoridades estatales han tenido un manejo
adecuado de los protocolos y acciones para disminuir los contagios y
afectar lo menos posible la actividad
económica de los restauranteros.
Ciertamente Baja California, al
igual que el resto de México, ha batallado con el alto nivel de contagio
de la variante Ómicron, que ha disparado los contagios del Covid-19.
Pero justo es reconocer también que
se han tomado medidas para buscar
vacunar a la población que aún no
lo ha hecho y aplicar el refuerzo a
quienes ya tienen más de seis meses
de haber completado su esquema de
inmunización.

Enrique Luviano
Erbe, próximo coordinador general de
Grupo Madrugadores.
Este jueves 27 de enero
encabezará la ceremonia de toma de protesta de la nueva
Coordinación de Grupo Madrugadores Tijuana. El mes pasado le eligieron
por unanimidad y ahora asumirá el
cargo al frente de este organismo ciudadano para el periodo 2022.
Álvaro Mayoral Miranda, director del
Sistema para la Carrera de las Maestras
y los Maestros. La Secretaría de Educación
nombró recientemente
al ahora titular de la Disicamm en la
entidad, quien fue subsecretario de
Educación Básico y de Educación Básica, así como consultor de Normativas con Sistemas de Calidad. Le tocará ahora coordinar las actividades de
la Disicamm.
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Las habilidades blandas se buscan en un
Maru Lozano Carbonell
Capacitadora y docente, con estudios
empleado porque semarulozano@
en psicoterapia Gestalt
guro si las posee, sabrá planear, organizar, dirigir, comunicar,
controlar, dar seguimiento y por ende, lleoft Skills” o habilidades blan- gar a la meta deseada por el patrón.
das son las que hoy por hoy las
Si sabes trabajar en equipo, manejas o saempresas buscan en ti. Si sales bes lidiar con el liderazgo, eres asertivo y te
de lo técnico o universidad tie- comprometes, ninguna empresa te querrá
nes ya las habilidades duras, es decir, esos soltar e invertirá en ti para capacitarte lo
conocimientos técnicos que pudiste haber más que se pueda.
adquirido al estudiar o por experiencia. No
La habilidad blanda más importante es
basta saber, se necesita lo otro, lo blando.
trabajar en equipo. Enseguida la proactiLas “soft skills” o habilidades blandas son vidad, luego la capacidad de resolver conesas aptitudes relacionadas con tu manera flictos y problemas. Después, se necesita
de trabajar, la forma en que interactúas con que la persona se oriente en resultados, que
tus colegas, cómo resuelves los conflictos y toleres la presión, que muestres capacidad
cómo gestionas tu productividad.
para tomar decisiones, que sepas comuniAhora las empresas quieren emplear gen- carte eficazmente, que seas empático y que
te competente socialmente con cualidades sepas escuchar activamente. Estas son las
que le permitan trabajar en el entorno la- “soft skills” más demandadas actualmente
boral y así se alcancen los objetivos con alto por las empresas.
sentido de logro.
Ahora bien, si eres padre de familia que

Dones y Doñas

Soft Skills

“S

busca escuela para su hijo, fíjate si la escuela en la que lo inscribes tiene todas estas
materias. Quizá lo que te digan es que sus
clases son híbridas o presenciales, horario extendido, sistema bilingüe, clases extras… ¿Servirá o te servirá? Quizá la prioridad sea que puedas trabajar y tu hijo esté
bien cuidado, seguro y al menos haciendo
algo provechoso. Pero en el horario escolar ¿qué le están enseñando? Es verdad que
nuestra Secretaría de Educación marca en
sus programas materias obligatorias, pero
son las menos, todas las escuelas privadas
tienen ventanas en sus horarios para que se
den disciplinas adicionales que cada institución considere.
Ojalá los educadores -que somos todos
los que rodeamos al estudiante- procuremos que dentro de cada asignatura, haya
el fomento de las habilidades blandas que
deben conocerse y practicarse desde pequeños.
Si un estudiante, chiquito o grandote, no
sabe identificar sus emociones, expresarlas

y por tanto, gestionarlas, difícilmente sabrá
cómo ser empático.
Si no practicas el roce al trabajar en equipo un proyecto, no sabrás aceptar, ceder,
convivir ni construir. Se deberá entonces
practicar la proactividad, es decir, tener
iniciativa y formar la capacidad de anticipar posibles problemas y adelantarte a
solucionar las necesidades futuras. Entenderías que en el camino habría que revisar
y quizá ajustar, podrías detectar con qué
cuentas y sobre todo, con quiénes; eso te
haría un ser que escucha.
Si como padres de familia no preguntamos por esas habilidades blandas en las
escuelas, ningún director procurará que se
planeen en las secuencias didácticas.
Es muy importante saber la técnica, pero
el “cómo” se va a llevar a cabo es lo que nos
hace personas únicas, con educación, con
sensibilidad. Ya nos lo dijo Aristóteles: “La
educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad”. ¿Cuentas con ella?

meta día a día, y analizar en qué consiste
alcanzarla. Por ley humana, visualizarla de
esa manera la convertirá en una profecía que
se cumplirá por sí sola.
Con objetivos claros y a largo plazo, las
decisiones importantes se vuelven más
fáciles de tomar. En esta perspectiva, sabrás
cuando sacrificar recursos, e incluso cuando
perder una batalla si esto sirve a tu propósito
final.
Amplia tu perspectiva. La gran estrategia
está en función de tu visión, de ver más allá
en tiempo y en espacio que tu adversario.
Este proceso de previsión es antinatural: los
humanos sólo podemos vivir en el presente.
Consecuentemente, el ámbito de nuestra
conciencia, aunado a nuestras experiencias
y deseos subjetivos, tienden a reducir el
alcance de nuestra visión.
Esfuérzate en ampliar tu visión, en entender
mejor el mundo que te rodea, a ver las cosas
como son y podrían ser en el futuro, no como
te gustaría que fueran. Todo acontecimiento
tiene una razón, una cadena causal de
relaciones que lo hacen suceder. Tienes que
aprender a cavar hondo en esa realidad,

evitando ver sólo la superficie de las cosas.
Entre más objetivo seas, mejores serán tus
estrategias y más fácil el camino a tu meta.
Entiende el problema y córtalo de raíz. En
una sociedad dominada por las apariencias
y el estatus quo, la verdadera fuente de
un problema es a veces difícil de advertir.
Para solucionar un problema, analízalo,
segrégalo, sin confundir apariencia con
realidad. Descubre la raíz del problema y
podrás encontrar la estrategia para cortarla,
solucionándolo de forma concluyente.
Aprende a identificar los peligros cuando
empiezan a brotar, eliminándolos antes de
que se vuelvan demasiado grandes.
Finalmente, cuando algo sale mal, es propio
de la naturaleza humana culpar a otros por
los desatinos. Si algo anda mal, atribúyelo
a una falta de visión. Esto significa que tú
eres en gran medida el causante de todo lo
malo que te pasa. Consecuentemente, mira
profundamente dentro de ti, no en forma
emocional, para culparte o ceder a tus
sentimientos de culpa, sino para asegurarte
que aplicaras la solución con paso firme y
visión más amplia.

El Arte de la Guerra
Juan Manuel Hernández Niebla

El autor es Presidente del
Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública del Estado

Controla tu destino
La resolución está indisolublemente vinculada con la precaución”

C

omo seres humanos, queremos
tener control de nuestras vidas;
tratando, consiente o inconscientemente, de conseguir lo que anhelamos, a menudo utilizando estrategias,
que por ser lineales y reactivas, son desviadas o rotas por nuestras emociones.
Tendemos a ver lo más cercano en nuestro
entorno, tomando en consecuencia la ruta
más directa, tratando de ganar, en el inter,
la mayor cantidad de batallas. Razonamos
y planeamos para lograr una meta, pero al
calor de la acción, perdemos perspectiva,
cediendo a nuestras emociones. Enfocamos
nuestro esfuerzo a buscar lo que queremos,
sin pensar si es verdaderamente necesario, y
las consecuencias de obtenerlo.
Para convertirte en estratega de tu
vida, debes primero establecer tus
metas, descifrar tu laberinto personal,

8 Jueves 27 de enero 2022 INFOBAJA.INFO

determinando tu destino, y la dirección
en la que tus habilidades y talentos pueden
llevarte; dominando siempre tus emociones,
aprendiendo a pensar por adelantado,
siempre manteniendo tu curso.
El verdadero estratega de la vida tiene la
capacidad de analizarse tanto a sí mismo
como a los demás. Tiene la capacidad de
comprender y aprender del pasado, siempre
con un claro sentido del futuro. Esta visión le
permite ejecutar planes a largo plazo, con la
capacidad de llegar a la raíz de los problemas
que se presenten, dando limpiamente en el
blanco.
Tomar control de tu destino no implica
años de estudio ni una transformación total
de tu personalidad, simplemente significa el
uso efectivo de tu mente, tu racionalidad y tu
visión, a través de tres principios esenciales:
Concéntrate en tu mayor meta: tu destino.
El primer paso es comenzar con una clara
y detallada idea de tu plan de vida. Siempre
recuerda que no es lo mismo metas que
deseos. Nuestras emociones nos contaminan
con deseos vagos, mismos que desbalancean
nuestros planes. Debes concentrarte en tu

Los mitos del bicentenario
Daniel Salinas Basave
danibasave@hotmail.com

El autor es periodista y ganador del premio
Estatal de Literatura, categoría Ensayo

El país donde matan periodistas

E

n estos días turbulentos y oscuros releo la
dedicatoria que el colega Javier Valdez Cárdenas escribió en la primera página de su
libro Narcoperiodismo: “A los periodistas
mexicanos valientes y dignos, exiliados, escondidos, desparecidos, asesinados, golpeados, atemorizados y pariendo historias, a pesar de la censura y
los cañones oscuros”. Un año después de la publicación de ese libro, los cañones oscuros acabaron con
la vida de Javier. En su libro yacía su propio epitafio.
Del 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha
documentado 148 asesinatos de periodistas en México. De ellos 136 son hombres y doce son mujeres.
La perorata de las autoridades es siempre la misma.
De la misma forma que los sicarios acribillan con
sus armas automáticas, ellos acribillan con su predecible letanía y su “estamos investigando, no habrá
impunidad, no se puede descartar el móvil personal
en este homicidio, el crimen puede no tener nada
que ver con el oficio periodístico, pudo tratarse de
un asalto” y el olvido llega puntual pasados unos
días y la vida seguirá, tan absurda y sinsentido, en
este oficio paria cuyo horizonte es el desbarrancadero.
Ni siquiera en países del Medio Oriente donde hay
conflictos bélicos enfrentamos una masacre semejante de colegas.
En la última semana dos periodistas tijuanenses
han sido asesinados: Margarito Martínez Esquivel y
Lourdes Maldonado. Además, mataron a José Luis
Gamboa en Veracruz.
A Margarito y a Lourdes los balearon afuera de sus
hogares y a bordo de sus vehículos. Margarito estaba saliendo y Lourdes iba llegando. Sin duda fueron
acechados como presas en cacería. Imagino a sus
asesinos espiando sus movimientos, aguardando el
instante oportuno para abrir fuego. Puedo apostar
que en ambos casos se trató de sicarios con experiencia. Gente que sabe matar y, sobre todo, gente
confiada en que por estos rumbos asesinar no tiene
consecuencias, pues un manto de impunidad les cobija.
Hay días que hacen Historia y martes 25 de enero fue uno de ellos. A lo largo de nuestra vida los re-

porteros solemos cubrir y retratar cientos de protestas ciudadanas y manifestaciones de todas las filias y
colores, pero no es muy común que seamos nosotros
quienes salgamos a marchar. Mucho menos que en
tantas ciudades de México haya manifestaciones simultáneas en solidaridad con el gremio periodístico. Eso yo no lo había visto.
Ayer por la tarde salí a marchar para honrar la memoria de Lourdes y Margarito y exigir un alto la impunidad. La tristeza y la rabia me hicieron salir a la
calle en donde me reencontré con cientos de colegas
a los que hacía años no veía.
Muy triste el motivo del reencuentro pero significativo poder comprobar que hay unión y solidaridad
en el gremio. Marchamos porque al parecer todavía

nos corre un poco de sangre en las venas y aún no
tenemos anestesiada la capacidad de indignarnos.
Cuando la desolación y la ira muerden, el único camino posible es salir a la calle. Es duro ser reportero
por estos rumbos.
Nuestras trincheras, filias, estilos y caminos de
vida pueden ser distintos, pero hoy nos une el sentirnos agredidos y heridos porque la mafia asesinó
a compañeros de oficio. Marchamos desde la glorieta de Las Tijeras hasta la sede de la Fiscalía General
de la República
La vida muerde fuerte en estos tiempos tan rudos,
pero anoche rebrotó el coraje y el orgullo de ejercer
este oficio y me quedó claro que uno es reportero
hasta el último día de su vida.
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BUENAS NOTICIAS
PARA CREER EN

TIJUANA

Voluntarios de Caliente Ayuda
acudieron a diversos lugares de
Tijuana para atender un poco
con cenas, cobertores y bebidas a
indigentes

Llevan alimento y cobijas a
personas en situación de calle
Cortesía

Redacción/Infobaja
editorial@infobaja.info

U

n grupo de voluntarios de
Caliente Ayuda recorrió
esta semana diversas zonas
de la ciudad de Tijuana con
la finalidad de obsequiar alimentos
y cobijas a personas en situación de
calle.
De esta forma, retoman las actividades encaminadas a generar beneficios
a la comunidad, informaron a través
de un comunicado de Grupo Caliente.
Voluntarios de Caliente Ayuda, integrados por colaboradores del Sindicato nacional de trabajadores operadores de libros y establecimientos
de diversión, hoteles, restaurantes,
comunicaciones, y servicios en entidades locales y federales (Sintoled) y
Alba Roja, entregaron chocolate caliente, cenas y cobertores en la Casa
de los pobres, las inmediaciones de la
Central de autobuses de Tijuana, el
Parque Teniente Guerrero y calles del
primer cuadro de la ciudad.
Durante más de cuatro horas, inteCortesía

Entregaron cobertores y chocolate caliente
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Recorrieron diversos puntos de Tijuana por la noche

grantes del voluntariado realizaron
así su primera actividad de labor social de 2022, al recorrer zonas de la
ciudad en las que comúnmente se resguardan las personas en situación de
calle.
Con esta actividad dan inicio al trabajo del programa Caliente Ayuda que
este año continuará con la entrega de
cubrebocas y gel antibacterial en todos los municipios de Baja California,
informaron.
El programa se extenderá en tanto
continúe la emergencia sanitaria, añadieron en el texto.
Con relación al programa de trabajo
para el presente año, el presidente del
Consejo de administración de Cor-

poración Caliente, Jorge Hank Rhon,
anunció que se pondrá en marcha un
esquema itinerante para la detección
de cáncer en la mujer y una carrera deportiva que llegado el momento
“daremos a conocer todos los detalles,
ya que estamos a la espera de lo que
determine la autoridad en materia de
salud con motivo de la pandemia”.
El empresario destacó que su corporativo iniciará con actividades de
mayor alcance con las que se buscará
generar mejoras permanentes entre
los habitantes de la ciudad, así como
algunas otras encaminadas a sumar a
apoyos a las instituciones de gobierno
“que atienden a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad”.

Cortesía

Adelantaron que habrán otras
actividades comunitarias

Por la espiral
Claudia Luna Palencia
@claudialunapale

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en
periodismo económico y escritora de temas internacionales

México tercer sitio en el turismo mundial

D

esde 1999, he asistido a la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) en Madrid, ya sea
como público o como periodista, pero en ambos casos siempre
he visto a este magno evento como una
gran oportunidad para que los países
se luzcan y puedan vender lo mejor de
sí mismos no sólo frente a los turoperadores y otros empresarios del sector,
sino fundamentalmente, ante el potencial viajero que decide el país al que desea visitar.
Si bien la pandemia ha trastocado
nuestras vidas, a diferencia de la Feria
de Turismo de Berlín, la FITUR madrileña se ha mantenido incólume incluso
en los peores momentos del año pasado
y si bien no se llevó a cabo en enero lo
hizo en mayo.
México es uno de los países estelares
de la FITUR luciendo siempre esplendoroso en el pabellón 3 con un magnífico estand que cuesta bastante dinero:
cada módulo de dos mesas con cuatro
sillas tiene un precio de alquiler de 4
mil 500 euros, en moneda nacional,
cerca de 113 mil pesos.
La promoción implica darse a conocer y llamar la atención, hacer que la
gente quede motivada. Todavía recuerdo años en que se hizo alguna muestra gastronómica dentro del pabellón
que ocupó México o bien una fiesta
con mariachis o danzas típicas y hasta

muestra de la alfarería tradicional.
El país azteca solía ser de los más buscados por los visitantes precisamente
por todo el esplendor que quería mostrarles a través de pequeñas pinceladas
de su folclor.
No puedo ocultarle amigo lector que
la propaganda que nos llega de México
en España y en Europa está plagada de
notas negativas: de muertos a manos
de narcotraficantes; de desaparecidos
o de múltiples fosas comunes; de inmigrantes que se esfuman junto con los
camiones de transporte; de periodistas
asesinados constantemente, de políticos corruptos y hasta de un presidente
que en su mañanera habla de que España debe pedir perdón por los hechos
del pasado y no oculta su rencor. Siempre llega todo lo negativo.
Con esa imagen, la FITUR es un importante escaparate. Precisamente hablé al respecto con Miguel Torruco,
titular de la Secretaría de Turismo,
quien precisó cómo, en medio de la
pandemia, México ha mejorado su posicionamiento.
En sus palabras: “Antes de la pandemia estábamos en el séptimo sitio en
captación de turistas y durante la pandemia, nos hemos ubicado en el tercer
lugar entre los países con mayor captación de turistas internacionales”.
Desde luego se trata de un escenario
transitorio considerando que el país

azteca no ha puesto trabas en todos
estos meses para entrar a visitarlo, en
cambio muchos de los países europeos
que precisamente ocupan sitios estelares entre los más visitados del mundo,
sí han puesto varios impedimentos comenzando por el pasaporte sanitario o
inclusive imponiendo cuarentenas.
Seguramente demorará un par de año
más en volverse a estabilizar la situación en cuanto a los viajes y entonces
podrá visualizarse de mejor manera ese
reacomodo entre los países más atractivos para los visitantes internacionales.
A colación
Durante la FITUR hablé con Juan José
Álvarez Brunell, titular de Turismo de
Guanajuato, quien llegó a Madrid con
un mensaje muy potente: “Tenemos
una cultura muy importante con cinco
zonas abiertas al público una de ellas
de pinturas rupestres de más de 2 mil
500 años; hoy en día Guanajuato es la
sexta economía del país y tenemos mucha historia y cultura que ofrecer a tal
grado que el año pasado nuestro chef
David Quevedo, ganó el concurso internacional de tapas”.
También entrevisté (junto con mis colegas del Club Internacional de Prensa)
a Alfonso Martínez, mi paisano alcalde de Morelia quien habló a los españoles y resto de europeos acerca de la
relevancia histórica de la bella ciudad

de Morelia, Patrimonio Cultural de la
Humanidad y cuya cocina junto con el
resto de la michoacana es también patrimonio mundial.
La bella ciudad de cantera rosa es lamentablemente una dama desconocida
para muchos españoles a pesar de ser
la antigua Valladolid; realmente requiere de una profunda campaña de
internacionalización y difusión para
que el extranjero europeo la descubra.
Y estoy segura de que, cuando así suceda, quedará absolutamente prendado
no solo de su bella catedral barroca, de
sus calles, del Acueducto, de su cantera
rosa, sino también de su gente y de su
comida.
El país azteca tiene todos los atributos para consolidarse como una clara
potencia turística. Yo, en lo personal,
celebro que haya una obra como la del
Tren Maya además asesorada por expertos de RENFE. Cuando el país logre
vertebrarse por tren y dar a la gente esa
facilidad de movimiento por supuesto
que habrá muchos viajeros, tanto nacionales como internacionales, listos
para disfrutar.
Y desde aquí muchas felicidades para
todos los representantes del Caribe
Mexicano que ni un solo día dejaron
de asistir al pabellón de la FITUR (del
19 al 23 de enero) para mostrar la joya
de la corona de México en cuanto a sol,
playa y arena.
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Exigen justicia periodistas
Martín Méndez Pineda

Con una marcha el martes y ante
las autoridades estatales al día
siguiente, piden esclarecimiento
por las dos muertes de
comunicadores este mes

Por Martin Méndez Pineda
mmendez@infobaja.info

C

omo pocas veces se ha visto, comunicadores de Baja
California se unieron en
una sola voz para exigir a
las autoridades el esclarecimiento
de los homicidios del reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel
y la periodista Lourdes Maldonado
López, asesinados en Tijuana con
menos de una semana de diferencia.
Cientos de reporteros, fotógrafos,
videógrafos, escritores y comunicadores se juntaron en Tijuana el martes 25 de enero para manifestarse de
manera silenciosa y pacífica, como
símbolo de respeto a los colegas asesinados.
Partieron del Monumento México, conocido como “Las tijeras”, en
Zona Río, para de ahí marchar hasta
llegar a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGE) delegación Baja California, dónde mostraron sus exigencias para incrementar
las medidas de seguridad que tiene
el mecanismo de protección a periodistas.
La marcha en Tijuana fue parte de
la movilización nacional “Periodismo en Riesgo”, con manifestaciones
en diversas ciudades del país. En lo
que va de 2022 se han reportado el
asesinato de tres periodistas en el
país: José Luis Gamboa en de Veracruz, cuyo cuerpo fue localizado el
10 de enero; Margarito Martínez, el
17 en Tijuana y Lourdes Maldonado
el 23 también en esta ciudad.
El impacto ha sido tal que el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, giró indicaciones para que el Gabinete de
Seguridad del Gobierno Federal
enviara a Tijuana un equipo especializado para apoyar en las investigaciones por el asesinato de los periodistas.
El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja, llegó a Tijuana para trabajar de
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El punto de reunión fue la glorieta de "las tijeras"

manera coordinada con la Fiscalía
General del Estado (FGE) y la administración local para buscar esclarecer los homicidios.
Entre las primeras acciones del
funcionario federal a su llegada a
Tijuana, estuvo el ir a la casa de la
periodista Lourdes Maldonado, en
el fraccionamiento Las Villas, lugar
de los hechos en el asesinato del domingo pasado.
Tomada de Facebook

Lourdes Maldonado fue asesinada el
domingo pasado

Responde la Gobernadora

Visiblemente conmocionada, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, dedicó su
“Miércoles de Mañanera” al tema.
Le acompañaron el recién designado fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez;
el secretario de Seguridad Ciudadana, General Gilberto Landeros
Briseño; así como del secretario general de Gobierno, Catalino Zavala
Márquez.
“El día de hoy como gobernadora,
abogada y madre de familia repudio cualquier forma de violencia y
enfáticamente aquella que se dirige
en contra de quienes buscan la verdad y mantienen activa la opinión
pública haciendo vigente el derecho
a la libre expresión y el acceso a la
transparencia”, dijo la Gobernadora.
Apenas el miércoles 19 de enero,
dos días después de la muerte de
Margarito Martínez y cinco antes
del asesinato de Lourdes Maldonado, Ávila Olmeda había anunciado
la instalación del Mecanismo Estatal de Protección de las Personas
Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas, que se activaría el lunes
24 del mismo mes.
Sin embargo, una semana después
fue más allá.
“Hemos acordado establecer la Fiscalía especializada en delitos cometidos en contra de periodistas. La
detonaremos de los elementos humanos y materiales necesarios para
que realice sus funciones”, anunció.
“He instruido también al Secretario de Seguridad Ciudadana y al Secretario General de Gobierno, para
que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades establezcan los protocolos y procedimientos
para apoyar a las tareas de investigación y seguimiento en materia de
procuración de justicia, para esclarecer estos delitos”, añadió.
“El Secretario de Gobierno trabajará de manera coordinada con el
gobierno federal en una mesa de
trabajo con periodistas y organizaciones locales, nacionales e internacionales, especializadas en la
materia a efecto de que se revise
exhaustivamente el mecanismo de
protección a periodistas para que
reforcemos la estructura y
funcionamiento del

ámbito estatal”, señaló y reconoció
que “necesitamos mayor eficiencia y
eficacia en la operación del mecanismo”.
Marina del Pilar Ávila informó que
el mismo miércoles 26 de enero se
enviaría una iniciativa de reforma al
Código Penal del Estado para calificar
como agravante los delitos cometidos
en perjuicio de los periodistas, establecer penas más severas y garantizar
la protección a la seguridad y vida de
los comunicadores.
Habló la Gobernadora sobre el equipo de especialistas asignado por el
gobierno federal para fortalecer la
investigación iniciada por la Fiscalía
General del Estado y aseguró tambiénque trabajará directamente con
la presidenta municipal de Tijuana,
Montserrat Caballero.
“La sociedad exige que los tres órdenes de gobierno trabajemos unidos
para lograr atacar la impunidad de
quienes con cobardía atentan contra
periodistas, contra líderes de opinión
luchadores y luchadoras, la sociedad
en su conjunto”, manifestó en su mensaje.
Se nombró además un fiscal Especial,
que trabajará en coordinación con las
autoridades federales.

FGE tiene pistas

El fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, informó que las investigaciones arrojan
que tanto Margarito Martínez como
Lourdes Maldonado fueron asesinados por situaciones relacionadas con
su profesión.
“Por el momento se están desarrollando las acciones iniciales de la investigación y no hemos descartado
ninguna pista”, dijo.
“En el caso de la compañera Lourdes
Maldonado, el motivo de su lamentable crimen se debe precisamente a
su profesión, no lo hemos descartado
por completo; sin embargo, las líneas
de investigación que tenemos hasta el
momento más sólidas es que es por un
camino diverso”, señaló Carpio Sánchez.
“En el caso de Margarito Martínez,
nosotros estamos desarrollando diligencias puntuales y se ha conformado
un grupo multidisciplinario integrado
por investigadores, analistas y personal de inteligencia bajo la conducción
y dirección jurídica de agentes del ministerio público especialistas”, agregó.
Hasta el momento no se tienen detenidos, señaló.
Aunque inicialmente no quiso mencionar el nombre del exgobernador de
Baja California, tras insistencia de los
reporteros presentes, el Fiscal finalmente dijo que no descartan la posibilidad de mandar a declarar a Jaime

Cortesía

"Estos acontecimientos nos dejan una cicatriz
imborrable”, dijo la Gobernadora

Bonilla Valdez, dado el litigio laboral
que existía entre su empresa de comunicación, PSN, y Lourdes Maldonado.
Pero aclaró que esto tiene que ser
producto de una línea de investigación.
“Sí quisiera hacer mucho hincapié
en que debemos partir con un trabajo
serio, técnico y profesional”, subrayó
Carpio Sánchez. “No hay algún dato
científico que indique una línea de
investigación como la que se comenta
y tenga relación directa con el hecho
perpetrado”.
Los reporteros le pidieron ser más
específico y aunque Carpio Sánchez
aclaró que no era su intención caer
en especulaciones, finalmente cedió y
dio nombres.
“Con respecto a que si tenemos considerado llamar a rendir cuentas a
Jaime Bonilla, tenemos considerado
llamar a rendir cuentas a quien sea
necesario, cuando tengamos mayores
datos para poder desarrollar una mejor función y un mejor trabajo para
una entrevista técnica y profesional,
nadie que se le mencione o qué se le
vincula con esta investigación se omitirá a que sea requerido de manera
oportuna y puntual”, agregó.
Similitudes en ambos casos
Ricardo Iván Carpio Sánchez explicó
que existen similitudes en los dos homicidios, pues a ambos los interceptaron al llegar o salir de su domicilio,
aparte de que los dos eran periodistas.
Pero no hay similitudes en las pruebas
de balística.
“Con respecto a que si se encuentra

alguna conexión en cuanto a pruebas
de balística en el caso de ambos periodistas, no, no corresponde la balística de un caso con el otro, pero si hay
algunas similitudes que por supuesto
estamos considerando en las investigaciones, y es que ambos ocurrieron
en el exterior de su domicilio y en ambos casos la profesión era la misma, en
los dos fue de manera directa y estaban en su vehículo”, dijo.
Por su parte, el secretario general de
Gobierno, Catalino Zavala Márquez,
explicó que el mecanismo de protección a periodistas si está en funcionamiento, pero ante los hechos violentos
registrados será revisado y modificado, pues evidentemente ha fallado.
“El mecanismo de protección está
funcionando, esa es la respuesta; de
hecho, las medidas se estaban realizando y hay coordinación entre las

dependencias tanto estatal como municipales. Pero las medidas acordadas
como se realizan en el protocolo del
mismo obviamente no fueron suficientes”, reconoció.
Zavala Márquez explicó que se tiene
la unidad de atención integrada por
los funcionarios estatales, por lo que
desde el inicio de la actual administración se han tenido una recepción
de 11 solicitudes de protección para
ingreso al mecanismo. “A partir de la
próxima semana estaremos realizando reuniones con todos los gremios de
periodistas que así lo consideren para
recibir sus propuestas”, informó.
“Estos acontecimientos nos dejan una
cicatriz imborrable en la piel social”, dijo
Ávila Olmeda, “y nos obligan como Gobierno a poner toda la fuerza del Estado
y sus recursos para esclarecer los hechos
y llevar a los culpables ante la justicia”.

Martín Méndez Pineda

La manifestación llegó hasta la Fiscalía
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Preguntas sin respuesta

Por Jorge Barreto
jbarreto.bc@hotmail.com

Ni aunque lo adornes, lo comen

E

l don de la información en
cualquier entidad, llámese
corporación comercial, asociación, colegio y máxime, en el
gobierno, debe ser clara, veraz, limitada a veces por obvias razones de seguridad, pero sin fomentar desconfianza
ni especulaciones innecesarias.
Los últimos eventos con el presidente
en turno y las informaciones recibidas,
lo único que han creado es una gran
desconfianza por recibir verdades a medias de un asunto tan importante como
la salud de la máxima autoridad del país.
Se necesita ser un ignorante para no
saber que un cateterismo nunca está incluido en una revisión de rutina.
Un cateterismo hay que planearlo con
tiempo y tiene sus riesgos de provocar
un infarto, problema que habría que
prevenirlo con tiempo.
Más bien creo que la presión existente de las obras “emblemáticas”, el
regaño de la enviada de Biden y por la
soberbia y necedad de Bartlett, le alte-

raron el ritmo cardiaco.
Aseguro que tengo más de 10,000 horas
en mi actividad profesional de director
de proyectos, condición que marca Malcolm Gadwell para poder opinar con
conocimiento de causa, y únicamente lo
menciono como referencia a mi comentario sobre la situación de los proyectos
“emblemáticos” en proceso.
Un proyecto del tamaño de cualquiera de los tres proyectos que son el tren
maya, la refinería dos bocas y el aeropuerto en Santa Lucía necesitan un
tiempo razonable y necesario de anteproyecto, opciones, evaluación, estudios
varios, proyecto ejecutivo, concursos,
adjudicación y ejecución.
Si no se lleva un método y un cuidado
extremo, pasa lo que está pasando con
estos proyectos y ninguno se escapa.
El tren maya está de cabeza, según reportes privados que no me constan, pero
su fuente es seria, y la única, porque el
gobierno tiene una completa opacidad
en avances, costos y ejecución, salvo

banderazos de arranque ocasionales.
Se acaba de cambiar al director del
proyecto por otra persona sin ninguna
experiencia en proyectos de esta magnitud. Fracaso programado.
Pero frase grabada “no se necesita un
ingeniero para este proyecto”. Me reservo mi opinión que sería censurada.
Dos bocas aparentemente igual, con
una pequeña faltante de dinero del estimado originalmente, 56% del presupuesto inicial que son nada más 4,500
mdd, según noticias de periódico. Minucias.
El aeropuerto de Santa Lucía, misma
situación de opacidad, con una inauguración planeada para el próximo 21 de
marzo.
Su costo es un misterio.
No se sabe si las líneas internacionales
llegarán a ese aeropuerto, si ya está calificado por la IATA, por la asociación
de pilotos.
No se sabe nada del programa de accesos, transportes, servicios complemen-

tarios, coordinación con el aeropuerto
existente.
No me sorprenden nada estos resultados, por la forma tan improvisada e
irresponsable de iniciar estos proyectos,
sin cumplir con los más elementales requerimientos técnicos para asegurar el
éxito de un proyecto.
Como el presidente en turno sí debe
estar enterado al detalle del avance,
desvíos de presupuestos, problemas no
contemplados, cambios de proyectos,
imposibilidad de inauguración en fechas comprometidas, se asustó.
Después de recibir la información precisa y completa de sus proyectos que
tanto habla, puede haber sido la causa
del cateterismo apurado, por el aumento
de presión sanguínea súbita.
Pero haciendo un símil con la gastronomía, si no le das su tiempo a un platillo que requiere tiempo mínimo de
elaboración, “ni aunque lo adornes, lo
comen”.

Ofrecerá UABC capacitación en materia
de Transparencia
Se llevará a cabo en modalidad
virtual y con acceso gratuito,
con acceso a la comunidad
universitaria y sociedad en
generalpesos
Redacción/Infobaja
editorial@infobaja.info

L

a Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), a través de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(UTAIP), informó que ofrecerá el Programa Anual de Capacitación en materia de “Transparencia, Protección de
Datos personales y Gestión Documental”.
Para el mismo, que se llevará a cabo en
modalidad virtual y con acceso gratuito,
hacen la invitación a la comunidad universitaria y sociedad en general a participar.
Explicó la maestra Karina Cárdenas Rodríguez, titular de la Unidad de
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Transparencia de la UABC, que este
programa busca contribuir al fortalecimiento de la cultura de la transparencia,
rendición de cuentas, protección de datos personales y gestión documental, así
como fortalecer las acciones de capacitación y profesionalización en sus participantes.
Agregó que en la edición 2022 se contará con el apoyo de diversas unidades
académicas de la universidad, así como
de asociaciones para impartir los cursos
y/o talleres. De esta forma se pretende
incrementar la participación de la comunidad estudiantil para que se capacite en estos temas.
La capacitación que se ofrece para enero es Protección de Datos Personales en
el Aula Virtual; en marzo, Utilidad de
la información Pública (Consulta de información en la PNT) con el apoyo de
la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas; en agosto se impartirá Transparencia y los Sindicatos, con el apoyo de
los Sindicatos de Profesores Superación
Universitaria y el Sindicado Estatal de
Trabajadores Universitarios; en octubre

será Migración: Retos en la Protección
de los Datos Personales, con el apoyo del
Instituto de Investigaciones Sociales; y
en diciembre culminará la capacitación
con Protección de Datos Personales y
Ciberseguridad, con el apoyo de la Facultad de Ciencias.
Los interesados pueden registrarse en
todos los cursos que sean de su interés,
solamente deberán estar atentos a los
horarios. La inscripción se puede realizar por esta liga: https://forms.gle/SxQ4Jq7Q1bmJub9JA. Quienes se registren y
asistan, recibirán constancia de participación.
El programa continuará impartiéndose en la modalidad virtual a través de la
plataforma Zoom. Quienes no alcancen
a registrarse, pero les interesa seguir la
transmisión de cada curso, podrán hacerlo por medio del canal de YouTube
Transparencia UABC.
Para conocer la fecha y hora de las capacitaciones o mayor información, solicitarla a los correos electrónicos transparencia@uabc.edu.mx,
así
como
cardenas.karina@uabc.edu.mx. Tam-

bién se pueden comunicar al número
telefónico (686) 551 8232, extensiones
33090 y 33095.
Cortesía

Será el línea el curso

5 mitos alrededor de las delivery apps
Cada vez más mexicanos hacen
compras en línea para diversos
productos y servicios

Redacción/Infobaja
editorial@infobaja.info

P

areciera algo muy común ahora,
pero hace sólo cuatro años apenas el 30 por ciento de los mexicanos acostumbraban a comprar
en línea.
Sin embargo, como otras actividades en
internet, la pandemia del Covid-19 cambiaron muchas de las costumbres y forma de operar de los mexicanos, que cada
vez más utilizan los servicios digitales.
Actualmente, por ejemplo, muchos se
han dado cuenta del gran valor que las
plataformas de entrega a domicilio o “delivery” aportan a su vida diaria: El 83 por
ciento de los internautas del país ya usan
alguna app para pedir comida o hacer las
compras del súper mercado.
La empresa de estadísticas Statista prevé que cerca de 78 millones de consumidores harán sus compras de esta forma
en 2025.
No obstante, entre la población aún se
mantienen ciertas “preocupaciones” respecto a estas plataformas debido a temas
que, o bien no han sido abordados de forma correcta o son completamente falsos.
Ante esto, se aclaran a continuación al-

gunos mitos que persisten alrededor de
estas aplicaciones
Mito #1: Son caras y no representan
ningún beneficio - No necesariamente.
Hoy en día las membresías mensuales
o anuales de estas aplicaciones son una
forma conveniente de comprar online
sin pagar costos de envío. A la larga, esto
representa un gran beneficio al bolsillo
de los consumidores, dado que eliminan
algunos de los gastos extras que implican
los viajes al súper como gasolina, estacionamiento y hasta los famosos “gastos
hormiga.
Muchas plataformas buscan brindar
mayor conveniencia a los usuarios disminuyendo el costo de sus envíos. Algunos supermercados ofrecen costo de
envío menor a los 40 pesos o incluso gratuito si el consumo supera determinada
cantidad. Otros, como Cornershop, han
recortado sus tarifas considerablemente.
Mito #2: Los productos tardan mucho
en llegar - Este es uno de los mitos más
comunes. No obstante, el “delivery” ha
avanzado mucho en su logística: hoy se
puede hacer la despensa desde un smartphone y recibirla hasta en 60 minutos
en casa, o bien programar el pedido para
que llegue cuando se deseé. De hecho, la
Asociación Mexicana de Venta Online
señala que la velocidad de entrega es una
de las principales razones por las cuales
el 20 por ciento de los internautas hoy
prefieren comprar por internet.
Mito #3: Los pedidos llegan en mal
estado - Este mito cada vez es menos
recurrente, y es que las plataformas han

Cortesía

Corneshop es uno de estos servicios

hecho grandes avances para mejorar la
experiencia de los consumidores. Actualmente cuentan con procesos cautelosos de selección de frutas, carnes y verduras. Algunas apps, incluso, cuentan con
un chat para comunicarse con los proveedores y brindarles instrucciones precisas respecto al estado de sus alimentos,
características y preferencias, lo que les
ayuda a realizar la orden adecuadamente, desde el momento en que recorren los
pasillos de la tienda hasta que entregan
el pedido.
Mito #4: Sólo sirven para pedir comida - Una de las principales razones por
las que el consumo a través de apps ha
aumentado es la gran cantidad de artículos que pueden adquirirse en ellas
como electrodomésticos, ropa y calzado,
joyería, artículos para mascotas, blancos,
hogar, decoración, papelería y deportes.

Los usuarios pueden “navegar por los pasillos” de cientos de tiendas especializadas desde casa, evitando así las aglomeraciones del centro comercial.
Mito #5: No encuentras los mismos
precios que en la tienda - Esto ha dejado de ser así, pues los establecimientos
también están interesados en atraer más
compradores hacia sus canales digitales
de venta, por lo que algunas plataformas
suelen manejar los mismos precios que
en tienda física o bien ofrecer la política
de precios de cada tienda en su app. En
ocasiones también se lanzan promociones para incentivar la compra online.
Otra estrategia muy usual de las tiendas
actualmente es asociarse con las plataformas de “delivery” para ofrecer envíos sin
costo o promociones exclusivas, lo que
brinda mayor conveniencia y seguridad
a los usuarios.

Fernando Villalobos

Fotografía y Texto: Fernando
Villalobos
info@fernandovillalobos.com

Fotógrafo y Diseñador Gráfico
Transitó de las tecnologías análogas a la era digital y salió
sin raspones

Mausoleos
Que la verdad viva entre mausoleos
que las historias habiten entre lápidas
que los hechos recorran los panteones.
Así pareciera lo que algunos desean,
que la realidad fuera otra,
que la verdad, sólo sea la mía.
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Más económico construir que
comprar una vivienda
Cortesía

Experto señala que construir
brinda la oportunidad de
seleccionar la zona, el diseño, los
acabados, además de evitar los
altos créditos hipotecarios
Por Martin Méndez Pineda
mmendez@infobaja.info

E

n Tijuana, donde el costo de
una vivienda es de los más
altos de México, puede resultar más barato construir
que comprar, señaló Gerardo Tenorio
Escárcega, presidente del 27 Consejo
Directivo del Colegio de Ingenieros
Civiles.
“Puede llegar a ser más económico
construir que comprar”, indicó. “Si
tienes el dinero construye, si no tienes
el dinero lo más rápido para adquirir
una vivienda es la forma del crédito”.
La zona y los metros de construcción
son los principales factores a considerar, señaló el especialista, quien indicó que sobre eso se hace el cálculo de
los materiales estructurales y los acabados, lo que dará un aproximado del
precio total de la vivienda.
“Ahora la construcción anda entre
800 y mil 200 dólares el metro cuadrado, por ejemplo, si la casa tiene
100 metros cuadrados, entonces estamos hablando de 800 mil dólares y
si lo multiplicamos al precio del dólar
vienen siendo un aproximado un millón 600 mil pesos”, explicó.
Tenorio señaló que además la plusvalía de la zona, el diseño y materiales
que se utilizan también son factores
determinantes del porcentaje del costo total.
“Por lo general manejamos el 2 por
ciento del costo total de la vivienda
para el pago de derechos, pero antes
de eso, ¿cómo es que sabes cuánto va
a salir? Para empezar, necesitas ver
dónde está la zona y sobre eso se define el precio de la tierra”, recordó.
“Después se tiene que ver que esté
regularizada la zona para empezar
con las escrituras, nada de contratos
de compra-venta, tiene que ser un do-
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Gerardo Tenorio Escárcega

cumento legal notariado y registrado
eso lo hace más legal. En la cuestión
de ejecución de obra todo depende de
la arquitectura, estilo, modelo y los
metros cuadrados de construcción
que son los que te van a dar el parámetro para que puedas calcular rápido cuánto es el costo de la vivienda”,
agregó.
Tenorio Escárcega explicó que otros
factores adicionales que determinarán el total de la construcción de una
vivienda, iniciando por el precio del
terreno y sus dimensiones; de ahí viene la construcción y, si no hay algún
cambio posterior a la planeación que
genere nuevos gastos, ahí se podría tener el costo total.
La vivienda también llevará acaba-

dos, gastos de instalación eléctrica y
tubería.
Por otro lado, reiteró que el construir
puede ser una buena opción, pero
también se tiene que tomar en cuenta
si la persona tiene el monto total, para
no correr el riesgo de dejar la vivienda inconclusa. Si se cuenta con algún
crédito hipotecario o Infonavit, puede
usarse para adquirirla, así se evitarían
el tiempo de espera y podrían tener
una vivienda en una zona a elegir.
Señaló Gerardo Tenorio que siempre
será más barato construir que comprar, ya que si adquieres un crédito
hipotecario con algún banco o Infonavit estos se desplazan los pagos
hasta cierto tiempo de años por lo que
en ocasiones terminarás pagando más

años, generando intereses.
Apuntó que, por ejemplo, con tres
millones de pesos se puede construir
una casa y evitar los intereses que generaría el adeudo de una compra a
través de un crédito hipotecario. En
un crédito con 20 años de plazo, al final se terminaría pagando casi el doble, agregó.
Además, en un régimen de condominio, estarán vendiendo los acabados y
amenidades de la vivienda. Pero por
la misma cantidad, aconsejó el especialista, se puede construir una casa
en otra zona menos costosa con mejores acabados, más metros cuadrados
de construcción y sin los altos intereses que generaría el crédito hipotecario con un banco.

Del Talento humano y algo más
HéctorFernandoGuerreroRodríguez ExpresidentedeArhitac.GerenteSr.deRecursosHumanos
hectorfguerrero12@gmail.com twitter: @HectorGuerrero

Un 2022 entre Covid, ausentismo, vacantes y lo que salga en el camino

S

e dice que para poder pronosticar de manera más acertada
un año, hay que esperar a que
termine enero. Ya que cuando
se hace desde diciembre, el primer
mes del año suele traer consigo sorpresas que dejan sin argumentos a
todo pronóstico hecho un mes atrás
y en el ámbito del capital humano,
no es la excepción. Desde el intempestivo incremento al salario mínimo hasta los estragos que sigue
ocasionado el Covid a los distintos
centros de trabajo.
Ya en mi colaboración anterior comentaba de los retos a los que se enfrenta la industria con los amplios
incrementos al salario mínimo en
esta región por encima de la inf lación del momento, uno de ellos incluso siendo equivalente al doble;
lo que obliga a las empresas a hacer
ajustes en su presupuesto destinado

a la nómina, dejando quizás de lado
algún proyecto de crecimiento para
poder salir avante y no recurrir a
recortes de personal.
En base a una encuesta conducida
por ARHITAC el promedio que rige
en la industria a partir de enero de
este año es de $272.24 pesos diarios,
no obstante, un número importante
de compañías sólo han podido ajustarse a los $260.34 obligatorios por
decreto. La primera cifra comprime
las estructuras salariales o las traslapa, la segunda limita la competitividad.
Otro aspecto que ha impactado de
manera implacable a las empresas
es la pandemia en la que llevamos
ya sumergidos por un par de años,
pero ahora con su variante conocida como Ómicron. Que según dicen
los que entienden del tema con profundidad es mucho más contagiosa

pero menos letal.
El impacto ocasionado va desde el
ausentismo por encima del 6% entre
personal infectado o por aislamientos preventivos, aun cuando el promedio de vacunados en la industria
sea cercano al 90%. A diferencia de
hace un par de años, cuando el patrón absorbía el 100% de su ausentismo pagando permisos con goce
de sueldo a sus empleados afectados, hoy el trabajador puede tramitar su incapacidad en línea como ha
sucedido en el 76% de las empresas.
Sin embargo, inclusive con esta
ventaja, el patrón debe ya sea contratar temporalmente al reemplazo o pedirle al resto de su plantilla
que trabaje tiempo extra. En ambos
casos significa un incremento en el
costo de operación. Y si a lo anterior
le agregamos que en este momento
se reportan 19,000 puestos vacantes,

en una dinámica en la que cada vez
más personas que solían buscar empleo en las plantas de manufactura
hoy se dedican al comercio informal, lo cual se ha facilitado de manera considerable con el uso de redes sociales, el sólo hecho de atraer
candidatos en alto volumen sin que
esto signifique un riesgo de contagio para los empleados actuales, se
complica la operación de cualquier
centro de trabajo.
Entre incrementos significativos al
salario mínimo y una pandemia que
no cesa, sino por el contrario cada
vez se intensifica con una nueva
variable, podemos pronosticar con
mayor exactitud lo que puede venir
en lo que nos resta del año que seguramente no será sencillo, pero que
de alguna manera nos permite definir acciones que mitiguen el impacto en la medida de lo posible.

están acusadas de malversar miles de
millones de dólares ahora pueden vincularse con al menos 20 compañías
secretas en los Estados Unidos y otros
paraísos fiscales, apoyadas por los
grandes despachos, exponiendo nuevos escondites financieros para la ex
élite gobernante del empobrecido país
africano.
Isabel dos Santos, hija de este
expresidente autoritario, y cientos de
exasesores presidenciales y generales,
eran propietarios de sociedades
offshore y cuentas bancarias en
Europa y Oriente Medio. Son dados a
conocer por la filtración del programa
de investigación Pandora Papers.
El mes pasado, el gobierno de Estados
Unidos sancionó a Isabel dos Santos
y a los dos ex generales por lo que
llamó “corrupción significativa”. Bajo
las nuevas medidas, dos Santos y los
miembros de su familia no pueden
ingresar a los Estados Unidos.
“Sacar a la luz los negocios turbios de
los cleptócratas es clave para defender los

derechos humanos”.
“Angola es un país rico en recursos, pero
la mayoría de su población vive en la
pobreza, sin acceso a la salud, la educación
y condiciones de vida dignas debido a que
las personas toman la riqueza del país
como propia”.

El Alquimista
Juan José Alonso Llera
jjalonso@hotmail.com
youtube.com/jjalonsoll

Profesor de posgrado
de Cetys Universidad
e Ipade Business School

Isabel dos Santos y Luanda Leaks
“Si no peleas para acabar con la corrupción y la
podredumbre, acabarás formando parte de ella”.

P

ara todos resulta muy fácil hablar de corrupción cuando se
trata del gobierno, pero este
tema nunca es unidireccional,
en el caso que les platicaré hoy verán
la complicidad del gobierno, el nepotismo, la complicidad de consultoras
como Deloitte, PWC, Boston Consulting Group, bancos y empresas donde
cada uno obtiene un pedazo del pastel
en esta gran trama de corrupción a
costillas de los más pobres del mundo.
Empecemos por ubicar a Angola, que
es un país al sur de África, que tiene
fronteras con Namibia por el sur, con la
República Democrática del Congo y la
República del Congo por el norte y con
Zambia por el este, mientras que hacia
el oeste tiene costa bañada por el océano Atlántico y cuya capital es Luanda.
Vamos con los personajes. José
Eduardo dos Santos es un político angoleño. Ocupó el cargo de presidente
de Angola entre 1979 y 2017.

Como presidente, fue también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FAA) y presidente del MPLA
(Movimiento Popular para la Liberación de Angola), el partido que gobierna el país desde la independencia
del país, en 1975. Durante los últimos
años de su mandato fue el segundo jefe
de estado en el cargo con más tiempo
en el poder de África, superado sólo
por Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial, ya la historia se conecta porque
los Luanda Leaks son protagonizados
por su hija Isabel educada en Londres
(considerada la primera mujer multimillonaria en África y la más rica del
continente) y su yerno Sindika Dokolo
fallecido en Dubái en 2020 tras un accidente por ahogamiento.
Gracias al Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ)
y a las sanciones impuestas por EUA
hoy sale a la luz toda la red de corrupción valuada en por lo menos 2,000
millones de dólares. En donde estas
poderosas figuras políticas angoleñas

La decisión de EUA de sancionar a
estas personas es un paso importante
en la lucha contra la corrupción en el
mundo, y también para aumentar la
responsabilidad en otras jurisdicciones. Pero el impacto de acciones positivas como esta siempre será limitado
sin un pacto global para detener los
paraísos fiscales y el uso de empresas
ficticias.
Las investigaciones penales sobre dos
Santos y sus empresas están en curso en varios países, incluido Angola,
donde el gobierno alega que ella malversó más de 2 mil millones de dólares en fondos públicos. Dos Santos ha
mantenido su inocencia y ha negado
haber actuado mal. ¡Vaya cinismo!
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YouTube y sus viajeros
Verdaderos rockstars de la popular
plataforma, tres jóvenes mexicanos
ofrecen sus aventuras por el mundo
video a video
Por Adriana Zapién y Valente García de Quevedo
doctortjk@yahoo.com
pienzapien@yahoo.com.mx

C

on mucho gusto regreso esta semana para presentarles un interesante tema y así relevar a Adriana que ha estado escribiendo los
últimos meses. Les cuento que después de
terminar algunos estudios sobre diseño
multimedia que hice durante los últimos
diez meses y haberme aplicado la dosis de
refuerzo de la vacuna contra el Covid-19;
decidí terminar el confinamiento. Así que
era momento de organizar un viaje.
Entre la organización de mi itinerario y
por curiosidad, me topé con los Bloggers
de viajes más taquilleros que tenemos en
nuestro país: Luisito Comunica (Luis Arturo Villar Sudek, 30 años); Alex Tienda
(José Alejandro Tienda Ramírez, 35 años);
Alex por el Mundo (Alejandro Estrada Gutiérrez, 41 años). Los tres mexicanos tienen
desde decenas hasta millones de seguidores a través de la famosa página de videos.
Por supuesto, las opiniones aquí vertidas
son de un individuo de 53 años, perteneciente a la Generación X, pero que ama la

tecnología, los viajes y el diseño multimedia.
Los tres blogueros son personas sumamente activas, que iniciaron sus actividades en la primera década de este siglo.
Al explorar una gran cantidad de videos,
los tres coinciden tener unos inicios muy
discretos, donde hacían reseñas de viajes
generalmente dentro de México y con sus
propios recursos.
Con el paso del tiempo todos ellos han
cambiado completamente y ahora prácticamente son unos rockstars. Por supuesto,
además del apoyo que la plataforma electrónica les da, también tienen jugosos patrocinios.
El estilo de Luisito Comunica es desenfadado, pero ahora ya sólo viaja en primera
clase y se puede dar el lujo de rentar algún auto que para muchos sólo existe en
nuestros sueños. Dormir en la mejor suite
y cenar en un lujoso restaurante, tampoco
es un problema para él, pues su nivel de ganancias se lo permiten.
Por otro lado, el tijuanense Alex Tienda,
que estudió la carrera de Piloto Aviador;
hace también viajes a lugares complejos
como Afganistán, Siria o Corea del Norte
donde en este último nos mete en el interior de la enigmática nación controlada.
En el documental nos explica a detalle su
experiencia dentro de esa tierra, y pese a
que es imposible entrar al país asiático sin
la asistencia de un tour-operador, todo el
tiempo se siente la tensión de que nuestro
personaje o sus acompañantes sean arres-

Cortesía

Luis Arturo Villar Sudek, más conocido
como “Luisito Comunica”

tados o deportados por las estrictas autoridades del país.
Por último, Alan por el Mundo, es mucho
más serio, tiene producciones más formales; su narrativa es impecable (calidad de
cualquier canal cultural), y las tomas son
espectaculares.
Cabe mencionar que tiene grandes patrocinadores y en uno de sus videos nos lleva
hasta la costa del Norte de Canadá a bordo
de un barco que lo llevará hasta el punto
donde hace más de 100 años se hundió el
Titanic explicando que la expedición requería de elevados patrocinios.

Estos jóvenes emprendedores son los protagonistas de esta nueva generación, donde
la televisión tradicional y de cable ha pasado a un segundo término. Todos tienen
legiones de seguidores dentro de sus redes
sociales, en una comunidad hiperconectada donde la falta de teléfono o de WiFi causa una gran angustia a sus participantes.
La última opinión es de ustedes, y pienso
que vale la pena echarles un ojo, en caso de
que no los conozcan. Adicionalmente, algunos de sus videos nos explican algunos
tips que pudieran ser útiles en su próximo
viaje, pero siempre con un ojo muy crítico.

Un lugar lleno de oportunidades, donde grandes talentos han destacado tanto
a nivel nacional como internacional en
diversos rubros, el lugar que vio nacer la
Ensalada Caesar, la frontera más transitada del mundo. Estas son algunas de las
cosas que queremos sean relacionadas al
momento de nombrar a Tijuana, no los
crímenes de alto impacto.
Es necesario que por fin veamos un
trabajo en conjunto en materia de seguridad con estrategias que realmente den
resultados y que poco a poco vayan atacando esta problemática que continúa
creciendo de manera preocupante.
¿Qué esperan nuestras autoridades
para garantizar la seguridad de toda la

ciudadanía? No es posible que nuevamente, a poco más de 20 días de haber
iniciado este 2022, sean ya más de 100
los homicidios ocurridos solo en nuestra
ciudad.
Es momento de que las autoridades pasen del discurso político a los hechos,
que trabajen en garantizar la seguridad
que todos merecemos y que poco a poco,
la imagen de nuestra Tijuana sea positiva en todos los rubros.
Gobernadora y Alcaldesa: En Coparmex Tijuana reiteramos nuestra disposición de trabajar en conjunto para hacer
esto posible. Estaremos atentos al llamado. Trabajemos por la Tijuana que todos
queremos.

Coparmex Tijuana
Roberto Rosas Jiménez
Presidente de Coparmex Tijuana

comunicacion@coparmextijuana.org
Twitter: @CoparmexTijuana

Una Tijuana sin violencia

F

ue en 2008 cuando Tijuana comenzó a ser noticia a nivel internacional como una de las ciudades más violentas del mundo.
Llegó un momento en que la gran cantidad de homicidios ocurridos aquí, dejó
de ser una cifra que impresionara ante la
frecuencia de este tipo de delito.
Muchos han sido los sectores que, desde esa época, hemos manifestado nuestro interés para evitar que una situación
así se repitiera. Coparmex fue y es, un
organismo puntual en el seguimiento de
la inseguridad, sus factores y la responsabilidad de las autoridades.
Desafortunadamente, hoy vemos una
Tijuana que ha vuelto a ser noticia a ni-
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vel internacional por los homicidios de
dos periodistas reconocidos en nuestra ciudad. Sucesos que impactan no
sólo por quienes fueron agredidos, sino
porque vulneran la tranquilidad.
Por eso es que, a través de este medio,
hago un llamado a las autoridades para
que se pongan a trabajar verdaderamente en los temas de seguridad. Ya basta de
discursos para salir del paso. Lo que necesitamos son acciones concretas y el fin
de la impunidad.
Por eso al igual que lo hicimos hace ya
14 años, en 2022 seguiremos exigiendo a
las autoridades que trabajen en brindar
paz y tranquilidad para todos los que vivimos en esta gran ciudad.

ENTRETENIMIENTO

Creación realista y creación
fantástica
Netflix

Ambas narrativas requieren
del ingenio creativo de autores,
directores, actores, entorno,
secuencias, música y efectos
especiales

En Pantalla
El Recomendador
licjpa97@prodigy.net.mx

M

ostramos aquí dos tipos
de relato cinematográfico. El lector sabrá, mejor
que nadie, diferenciar lo
que parece calcado de la realidad de los
relatos que se basan la pura fantasía y
nos presentan hechos imposibles: viajar en el tiempo, resucitar, transmigrar,
etc. Ambas narrativas requieren del
ingenio creativo de autores, directores,
actores, entorno, secuencias, música y
hasta efectos especiales. Pasa lista primero el realismo:
1.- Sin nombre, película mexicana
de 2009 hecha con prodigioso esmero
y que retrata el fenómeno de la migración que pasa por México, que tiene
que ver con las pandillas crudelísimas
originadas en El Salvador y en contraste está el amor de adolescentes y jóvenes al subirse al tren llamado La Bestia
y las angustias que viven tantas familias centroamericanas que no soportan
más una vida de miseria y de crueldad
en sus países de origen.
El relato gira alrededor de dos jóvenes
cuyas vidas se entrelazan: Sayra, una
hondureña que empezó su viaje con su
padre y su tío. También nos familiarizarnos con un muchacho mexicano,
Willy, que trata de escapar del mundo
violento de la Mara Salvatrucha.
Dirigida por Cary Joji Fukunaga como
una de sus obras primas. A pesar de la
maestría de la puesta en escena, cae, sin
embargo, un poco en lo convencional.
2.- Noche de Fuego, película mexicana de arte creada y dirigida por Tatiana
Huezo que refleja la terrible realidad de
zonas enteras donde el poder lo tienen
los carteles de narcotraficantes y no el
Estado, que no cuenta para nada.

Marya Membreño, en “Noche de fuego”

Ahí la gente más pobre necesita vivir
del cultivo de la amapola y los que algo
tienen se les obliga a pagar cuota a los
narcos y a entregar a sus hijas para que
las violen. El gobierno lo único que hace
es envenenar mecánicamente las tierras
y el entorno desde los helicópteros.
A la vez, hay intentos de solidaridad
de los pueblos para defenderse y resistir, puesto que no hay fiscal ni policía
ni tribunales que sirvan de algo. La filmación realista de la solidaridad familiar femenina frente a la tiranía mere-

ció para esta película una larga ovación
en Cannes y está seleccionada para los
premios del Óscar en el 22.
Pasa lista, ahora, lo meramente fantástico:
3.- Atrapados (Piágés), serie francesa
de dos episodios de la plataforma Europa. Aquí la fantasía nos presenta un
testamento que pone condiciones para
que la heredera cometa un asesinato.
Luego se descubre que no es uno sino
una cadena urdida por un millonario
vengativo y loco. ¿Cómo parar esa ca-

dena de locura?
4.- Manifest, serie norteamericana,
HBO. Cuando el vuelo aterriza los pasajeros se dan cuenta de que han transcurrido cinco años y la gente que dejaron antes de volar han vivido su vida
creyéndolos muertos. Luego se desarrolla un misterio más profundo.
Hay críticos que dicen que esta serie
parecía buena, pero que perdió el rumbo. Las intenciones de viajar en el tiempo pueden dar relatos fantásticos tanto
sensacionales, como fallidos.

Canana Films

“Sin nombre” muestra la migración
centroamericana
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Iniciará OBC su temporada
2022
Cortesía

Arrancará en Mexicali y
continuará con conciertos en
Rosarito, Ensenada, Tecate y
Tijuana
Este viernes ofrecerán su primer concierto del año
Redacción/Infobaja
editorial@infobaja.info

L

a Orquesta de Baja California (OBC) comenzará su
Temporada 2022 el próximo viernes 28 de enero
en la Sala de Conciertos “Auka”,
sumándose a los festejos del Centro Estatal de las Artes (Ceart) de
Mexicali en el marco de su décimo
séptimo aniversario.
Previo al concierto de la Orquesta
se tiene contemplada la participación como invitados especiales de
la Orquesta Infantil y Juvenil “El
Centinela”, Coro APEM Mexicali
y el Coro Infantil “Cachanilla”.
La Temporada 2022 de la OBC
continuará el jueves 3 de febrero
en el Foro Experimental del Ceart
Playas de Rosarito, el viernes 4 en

el Foro Experimental, pero ahora
del Ceart Ensenada, el jueves 17 de
febrero en la Galería del Ceart Tecate y el viernes 18 en el Foro Experimental del Ceart Tijuana. A lo
largo del año se seguirán sumando fechas en las diferentes ciudades de Baja California.
La dirección artística y musical
de la Orquesta de Baja California
estará bajo la batuta de Armando
Pesqueira, quien comentó que todos los conciertos de esta primera
parte de la temporada son gratuitos para el público en colaboración con la Secretaría de Cultura
de Baja California. Asimismo, este
año la agrupación estará celebrando en el mes de noviembre sus 32
años de existencia.
En el caso de Mexicali el concierto está programado para las 19:00

horas, para el cual se requiere pase
de acceso, mismo que puede ser
solicitado en el Ceart Mexicali.
Fundada en 1990, la Orquesta
de Baja California es reconocida como un ensamble de solistas
que dominan desde música del
barroco hasta géneros populares
de nuestros tiempos, en diversas combinaciones y estilos que
van de la música de cámara hasta
composiciones sinfónicas.
Fue designada por el Congreso
del Estado como Embajadora de
Baja California y ha recorrido diversos escenarios de México y el
extranjero, incluyendo una participación en el Lincoln Center en
Nueva York, así como el Palacio de
Bellas Artes y el Festival Cervantino, actuando en el Teatro Juárez
de la ciudad de Guanajuato.

De humanos, vicios y romances
Ana Celia Pérez Jiménez
annacpj13@gmail.com

Escritora tijuanense, colaboraciones
independientes para revistas culturales

En el segundo cajón de la izquierda.

A

bro los ojos y no todo
está en su lugar, y no
pasa nada, al menos no
dejo que me pase. Es difícil soltar el control de las cosas,
soltar eso que no me pertenece, soltar porque sencillamente hace más
daño seguir atado, ataduras que yo
misma hice y reforcé, eso sí lo advierto y aclaró.
No soy una pera dulce, pero también no me gustaría, tengo mis
momentos sobrios, momentos de
locura, pero pienso que eso todos
y si no es así, espero que en algún
momento los tengan.
La gama de colores hace el mundo,
la gama de emociones y vivencias
hacen rica a la persona, dicen que
siempre y cuando uno canalice las
cosas, yo no siempre lo hago y de
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todas formas me siento afortunada
de sentir tanto y de qué formas.
Tengo mis tendencias turbias, mis
arraigos, apegos, dolores, pensamientos recurrentes que lastiman
y yo también lo permito, por cansancio, vicio o costumbre. Hay días
claros y sencillos, no porque les falte encanto, pero despierto despejada, también descansada y puedo
acomodar cada cosa que se me viene en su cajón respectivo, sin drama, sin preguntas, sin duda y por
un día o tal vez horas, me siento
precisa, en paz, como una archivista en ritmo.
Siempre pienso mucho, pienso demasiado y no siempre en creativa,
hay ratos que en viciada, dando
vuelta a las cosas, en una rotonda
de tiempo, entre ciclos pasados, en-

tre palabras no dichas, en un hecho
no desahogado.
Es curioso que con todo esto no
me siento joven, pero tampoco vieja, me siento viviendo, me siento
atenta, me siento adentro y también predeciblemente afuera. ¡Qué
mujer!, me digo, estoy contenta y
orgullosa de mí, con todo esto y
con lo que no expreso, con lo que
luchó y con lo que dejo ser.
Todos tenemos una trayectoria,
todos tenemos un motivo o varios
de ser y estar, tal vez propios, tal
vez para el mundo, para el otro,
pero quiero pensar e ingenuamente creer que existen motivos más
grandes que nosotros, cosas que
solo los creadores de almas entienden, pero yo no, sólo sé que es y
existe, divago e invento.

DEPORTES

Invitan al Medio Maratón
de Guadalajara
Gerson Hernández

Con certificación World Elite Label,
es considerada una de las dos
mejores carreras de México y será
este 20 de febrero
Por Luis Fernando Vázquez Bayod y
Hugo Fernández Sánchez
lfvazquez@infobaja.info, hfernandez@infobaja.info

T

ras una interrupción por la pandemia del Covid-19, la carrera
“21K Guadalajara Electrolit nutrido por Granvita” regresa este
20 de febrero en su edición número 36.
El primer Medio Maratón en México
en conseguir la certificación Oro, ahora
World Elite Label, otorgada por World
Athletics, esta competencia es esperada
por atletas de todo México y del extranjero.
Albino Galván, director del Consejo
Municipal del Deporte de Guadalajara
(Comude), indicó que un 10 por ciento de los atletas participantes suelen ser
de ciudades del norte de México. Por
eso mismo vino a Tijuana a invitar a los
corredores de esta frontera y para informarles que, siguiendo las indicaciones de
las autoridades sanitarias, en esta ocasión
se limitarán a 7 mil competidores.
“Es la edición número 36, es un evento
que está dentro del marco de las festividades de la fundación de los 480 años de
Guadalajara. En esta ocasión lo hacemos
de manera presencial después de que estuvimos en tiempos encerrados”, señaló.
“Estamos llevándolo de una manera
muy cuidada con todo el tema de salud,
siguiendo todos los protocolos que nos
marca la mesa de salud. De entrada, es
un evento que recibimos alrededor de 14
mil atletas, y en esta ocasión la Mesa de
Salud (de Jalisco) nos está pidiendo que
bajemos el aforo al 50 por ciento, son 7
mil atletas”, añadió.
El Medio Maratón de Guadalajara es
una de dos carreras en el país que cuentan con la certificación World Elite Label, antes Oro.
“Hay estándares. A los que les gusta este tipo de deportes, hay gente que
anda viajando por todo el mundo buscando las mejores carreras del mundo.
El que nos den este reconocimiento nos

Albino Galván, director del Comude

convierte en dos de los eventos más importantes de México y uno de los diez
eventos en América Latina con este reconocimiento, donde nos pide la World
Atletics marcar ciertos estándares en la
organización, ciertos estándares en toda:
una cantidad de premiación, nos piden
también atletas que marquen ciertos
tiempos”, señaló.
La carrera contará con atletas de alto
nivel, incluyendo Juan Luis Barrios,
considerado el mejor fondista mexicano en la actualidad, quien regresa a esta
competencia y buscará establecer el récord nacional. “Nos decía que quiere
hacer 1:06 y bueno, pues esperamos que
lo haga, porque va a ser un espectáculo
verlo correr ahí en las calles de Guadalajara”, dijo Galván.
Si bien, alrededor del 70 por ciento de
los participantes son de Jalisco, a esta
competencia acuden también atletas
de otros lugares de México, además de
Colombia, Estados Unidos, Canadá y
los corredores de países africanos, que
generalmente son quienes se llevan los
primeros lugares absolutos.
La salida y meta será en los Arcos Vallarta, con un recorrido por las avenidas
Vallarta, Lázaro Cárdenas, De las rosas,

Mariano Otero, en una ruta que pasa
por lugares emblemáticos de la capital
tapatía, incluyendo los Arcos del Milenio, el Puente atirantado Matute Remus,
la Glorieta de los Niños Héroes, con la
estatua de Minerva a la vista.
El costo de inscripción se redujo de
otros años y quedó en 350 pesos. “Es el
evento más barato que puedan encontrar, yo quiero decir sin temor a equi-

vocarme, más barato de todo el mundo
con la calidad y la etiqueta oro y con los
entregables que estamos dando”, afirmó el Director de Comude. “Estamos
entregando una playera marca Sketcher
que fue diseñada especialmente para la
carrera, y estamos entregando una medalla (…) diseñada por una artista que
se llama Verónica Jiménez; es una artista
que pinta abstracto, muy
Cortesía

Ruta del Medio Maratón
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21K GDL 2022
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tipo: Internacional/World Elite Label
Fecha: 20 de febrero
Hora: 06:50 horas
Inscripción: 350 pesos (más comisión
bancaria)
Distancia: 21.0975 kilómetros
Categorías: 18 años en adelante
Requisitos sanitarios: Acreditar al menos una dosis del esquema de vacunación
o presentar resultado negativo de prueba
PCR 48 horas antes del evento
Bolsa de premiación: $1’325,000
Inscripciones e información: www.
MaratonGuadalajara.org

reconocida en Jalisco y pinta a nivel
internacional”.
La medalla estará seriada del 1 al 7 mil y se
le otorgará a todos los corredores que pasen
por todos los tapetes.
Contarán con puntos de hidratación
cada dos kilómetros; baños cada cinco
kilómetros; además de tapetes cada cinco
kilómetros, con fotógrafo, “para que no
haya truco”, explicó.
Habrá dos disparos de inicio, el primero
a las 06:50 horas, para los paraatletas, con
otro a las 07:00 horas para los deportistas
elite y el resto de las categorías. Arrancarán
en grupos de 500 y todos los corredores
deberán portar cubrebocas en la salida y
al llegar a la meta, mismos que les serán
entregados.
“La altimetría no es muy ad-hoc para la
gente que quiere hacer buenos tiempos”,
explicó Galván. “No es una carrera fácil,
pero tampoco es una carrera difícil. Los
que conocen Guadalajara sabrán de lo que
estamos hablando, pero para gente acá de
Tijuana creo que va a ser pan comido”.
La bolsa total de premiación es de 1 millón
325 mil pesos, con 40 mil pesos al mejor
mexicano, tanto en femenil como varonil;
40 mil pesos al mejor tapatío en ambas
ramas; además de las premiaciones por
edades y en otros logros.
El Director de Comude recordó que la
carrera se efectúa en el marco de los festejos
por el 480 aniversario de Guadalajara, lo
que le añade un toque muy especial.
“Tendremos 40 puntos de animación
que estarán en esta ocasión enfocados
a la fundación de Guadalajara. Estarás
escuchando mariachi en todo el recorrido
de la carrera, música dedicada a la fundación
de Guadalajara, y alrededor de todo este
evento tendremos eventos artísticos,
culturales, gastronómicos”, destacó.
Galván informó que habrá hotel sede con
precios especiales para los participantes y
reiteró que en esta ocasión se contará con
la mitad de los atletas que en ediciones
anteriores, por lo que recomendó no esperar
al último momento para inscribirse.
“No dejen todo al final”, señaló. “Hay
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pocos lugares y queremos invitarlos a que
vivan la experiencia”.
Habrá actividades desde días antes,
incluyendo la Expo Deportiva para recoger
los paquetes y presentar los requisitos
contra el Covid.
“Dos días antes del evento tendremos,
durante esos días una expo donde
estaremos entregando de manera presencial
los paquetes y bueno, esa expo también
será una fiesta. Tendremos música, estarán
varios proveedores de artículos deportivos,
todos nuestros patrocinadores”, indicó.
Los participantes tendrán además acceso
libre al tren ligero elevado que recorre
Zapopan y el centro de la ciudad.
“Guadalajara ofrece muchas bondades,
es una ciudad hermosa que no se van a
arrepentir las personas que vayan por
primera vez y conozcan Guadalajara”,
agregó. “Lo que ya han ido, bueno, pues ya
saben de lo que estoy hablando”.
Cortesía

El puente
"atirantado"

Los Récords
• El récord femenil lo tiene Afera
Godfay, de Etiopía, con tiempo de
1:08:53 (edición 2019)
• El récord varonil lo tiene Mathew
Kipkoech Kisorio, de Kenia, con
tiempo de 1:01:48 (edición 2019)
• Julius Kipyego Keter, de Kenia, es
séptuble campeón del Medio Maratón de Guadalajara, habiendo
ganado las ediciones 2009, 2019,
2011, 2012, 2013, 2014 y 2017
• La máxima ganadora en femenil
es Risper Biyaki Gesabwa, también
de Kenia, quien hiló tres victorias
en las ediciones de 2015, 2016 y
2017
• Mayra Sánchez Vidal, toluqueña,
es la mexicana con mejor resultado, tras su actuación en la edición
de 2014
• Por su parte, el destacado corredor
mexiquense, Juan Luis Barrios, ha
sido el mejor mexicano, tras sus
participaciones en 2015 y 2016

El Infierno de Dante
Dante Lazcano Martínez
dlazcano@infobaja.info

Periodista,excomentaristadelosCargadoresdeSDyha
dado cobertura a los últimos 15 Súper Tazones

Brady casi lo hace de nuevo… casi

A

sí como a la selección albiceleste la desarticulan cuando contienen
al hijo de D10S, Lionel Messi, lo mismo sucedió con Tom Brady y
los Tampa Bay Bucs tras haber sido eliminados a manos de los LA
Rams en la ronda divisional.
En el recuento de los daños vemos que los Bucs apenas terminaron con
menos de 26 minutos de tiempo de posesión, por ello fue que el esfuerzo
realizado en la segunda mitad no les alcanzó como para superar a los Rams y
su planteamiento de eliminar a Brady, ya que la magia de éste estuvo a escasos
segundos de haber vuelto a funcionar.
Al margen que una vez más se comprobó que a Brady no le puedes dejar ni
dos segundos en el reloj de juego porque saca los partidos, al final el hecho
que los californianos terminaran con 34 minutos y 8 segundos los dejó en una
posición en la que siempre tuvieron el control del partido y les permitió dejar
tendidos a los Bucs.
Vamos, fue tanto el dominio de la defensiva de los Rams que en más de
dos décadas a Brady le sacaron una bandera por conducta antideportiva
por haberle gritado al referé, además de un labio roto, señal inequívoca de la
desesperación que había.
Al final, como nos lo explicó el Maestro Schottenheimer, a “corebacs” como
ese hay tres caminos para contenerlos, el primero es tenerlo en la banca el
mayor tiempo posible, el segundo es pegarle en todos y cada uno de los downs
hasta ablandarlo o a la mala, sacarlo del juego con una lesión.
Merecer y hacer
Una cosa es merecer y otra hacer las cosas y de lo anterior espero que Matt
Vrabel, estratega de Titans, pese al gan trabajo defensivo sobre Cincinnati,
no les alcanzó para ser eliminados, lo mismo sucedió con San Francisco que
dieron el campanazo de superar a Green Bay en tierra empacadora y de Kansas
City ni hablar, demuestran que son el mejor equipo de la actualidad desde la
gerencia hasta el preparador físico.
Mis picks
Después de un fin de semana malísimo en el que me fui de 1-3 para compilar
5-5, para las finales de conferencia voy con Kansas City y así de nuevo la AFL
tendrá representante en el Super Bowl, y de la Nacional, aunque cale, voy con
los Rams.
¿Y mis Chargers apa?
Pues bien, después de un fin de semana bastante denso en el que me fui de 1-3
para tener marca en playoffs de 5-5, en novedades de los Chargers su asignación
de rivales quedó definida y lo cierto es que de nuevo tendrán que enfrentar una
serie de rivales muy complicados.
Pase lo que pase este fin de semana de juegos de campeonato, por lo menos
los electrizantes tendrán que enfrentar a por lo menos uno de los equipos que
llegará al Super Bowl, al monarca de la Conferencia Nacional como los San
Francisco 49ers o los LA Rams, y si me apuran, quizá hasta a los dos ya que si
califica Kansas City al final enfrentarán, si no el que más, el rol de juegos más
difícil de la liga.
En esta ocasión tendrán que chocar en casa ante escuadras que hicieron
playoffs como Tennessee, y Rams, además de los Chiefs y Las Vegas, a esto se
suman los duelos contra Denver, Miami, Seattle y los flanes de Jacksonville.
De visita jugarán ante Arizona, que hizo playoffs, Niners, Cleveland,
Indianapolis, Houston, Atlanta y los tradicionales de la división como Vegas,
Kansas y Broncos, lo que habla sin duda que si sobreviven a esa asignación y
llegan sanos a enero, serán fuertes candidatos a por lo menos disputar la etapa
de juego divisional.
Mis dos centavos
Estupefacto quedé cuando me enteré que la Luvi, mi amiga, conocida como
Lourdes Maldonado, le arrebataron la vida.
Desconozco detalles y no quiero saber, pero caray, no quiero pensar mal
porque acertaré.

Anuncia Zonkeys
temporada 2022 de Cibacopa
Cortesía

El equipo de baloncesto profesional
firmó también una alianza con
Nissan y estará en juego una
camioneta del año
Por Jazmín Palacios
jpalacios@infobaja.info

T

ijuana Zonkeys anunció que la
temporada 2022 de la Cibacopa
(Circuito Baloncesto de la Costa del Pacífico) iniciará el 17 de
marzo y con ello presentaron también
su ZonkeyPass 2022.
Mencionaron además que regresarán
también los tiros de media cancha con
atractivos premios para los participantes que logren encestar.
Rafael Carrillo Barrón, presidente de
Tijuana Zonkeys, dijo que históricamente han dado tiros libres de basquetbol a
media cancha y al ganador se premiaba
con un televisor, pero con la firma de un
convenio con la agencia automotriz Nissan, ahora quienes se lleven el televisor
podrán también concursar para ganarse

Aspecto de la conferencia en que se dieron los pormenores de la
campaña

una camioneta Frontier del año.
Quienes adquieran el ZonkeyPass serán los primeros en concursar en esta
alianza con agencia Nissan, a la vez que
estará también en juego un viaje a Valle
de Guadalupe.

“Aquellas personas que hayan ganado
este concurso del viaje y televisión, el
último día de juego de temporada tendrán la oportunidad de participar en
una dinámica de media cancha para
ganarse una camioneta Frontier”, dijo la

directora General de Zonkeys, Andrea
Jaúregui.
“Ya pueden adquirir su ZonkeyPass
para estar en los 17 partidos de la temporada regular de Cibacopa México”,
indicó Jaúregui.
Parte de la alianza de Tijuana Zonkeys
y Nissan, es reforzar el tema del deporte
y llevarlo a más partes de la ciudad, señalaron.
Comentó también Jaúregui que están
trabajando con las autoridades de cada
estado para que se puedan llevar a cabo
cada uno de los partidos, cuidando
siempre la integridad de cada uno de los
asistentes.
El ZonkeysPass, se puede adquirir en el
portal tijuanazokeys.com.mx, así como
a través de boletomovil.com, o en forma presencial en las instalaciones de
Zonkeys, en el Libramiento Rosas Magallón, en al área de la tienda.
Los precios van de los mil 300 pesos en
zona general hasta los 5 mil 200 pesos
en zona VIP.
Constará de 17 encuentros en casa la
temporada regular 2022, con la participación de nueve franquicias, que
además de Zonkeys incluye a Gigantes
de Jalisco, Venados de Mazatlán, Caballeros de Culiacán, Pioneros de Los
Mochis, Ostioneros de Guaymas, Halcones de Obregón, Rayos de Hermosillo
y Mantarrayas de La Paz.
En la conferencia estuvieron también
presentes Carlos González, gerente General de Zonkeys, así como Alma Pérez,
gerente de Ventas de Nissan.

Curvas, Rectas y palabras
Pedro A. Gutiérrez
@pedroagpt
peteragpt@gmail.com

Ortiz ingresa a Cooperstown, Clemens y Bonds

E

Iniciando el orden al bat

sta semana se dieron a conocer
las votaciones para el ingreso al
Salón de la Fama del Béisbol y
solamente David Ortiz fue elegido en esta su primera oportunidad de
elegibilidad. Aunque pasó la mayor parte de su carrera como Bateador Designado, los méritos ofensivos hablan por
sí solos, por lo que no había duda alguna
de que merecía ser inmortalizado.
Ortiz, sumó 542 jonrones, 2472
hits y ganó la Serie Mundial en tres
ocasiones con los Medias Rojas de
Boston, brillando en el escenario de la
postemporada, bateando para .289 con
17 cuadrangulares y 61 remolcadas
en 85 juegos de playoffs. Su presencia
en cualquier lineup de Boston
inmediatamente causaba temor en el
pitcheo oponente. Su inducción se debe
gracias a que recibió 307 votos, suficiente
para el 77.9%.

Mientras que Ortiz estará recibiendo los
honores el próximo verano, dos figuras
notables no solamente no ingresaron,
sino que al ser su décimo año en la
papeleta, automáticamente perdieron ya
la elegibilidad para ingresar al Salón de
la Fama, Roger Clemens y Barry Bonds.
Ambos podemos dar el argumento
que son los mejores en sus respectivas
posiciones, registrando todo tipo de
marcas personales que debe de ser
suficiente para ingresar a Cooperstown.
Sin embargo, aunque ninguno fue
suspendido por el tema de anabólicos
y esteroides, ambos han visto su legado
manchado por estas acusaciones. La
realidad es que aunque lo hubieran
hecho, nunca rompieron las reglas del
béisbol, es decir fue en una época en
donde no estaba prohibido ni regulado
por MLB y por eso mismo, jugaron
bajos las reglas disponibles para todos.
Es una lástima que no fueron elegidos,

pero ambos tendrán una oportunidad
más, ahora que pasan a la discreción del
Comité de Veteranos.

Una pequeña trivia

Menciona a los tres jugadores que han
conectado para el ciclo, en la historia de
los Padres de San Diego.

Calentando en el Bullpen

Tras siete emocionantes juegos, los
Charros de Jalisco se coronaron campeones de la Liga ARCO Mexicana del
Pacífico, derrotando a los Tomateros de
Culiacán, que se quedaron a un triunfo
de conseguir apenas el segundo tricampeonato en la historia de la LMP.
Para Jalisco, este es su segundo campeonato en los últimos cuatro años,
mientras que su manager, Roberto Vizcarra obtuvo su tercer título como manager en el béisbol invernal mexicano.

En el círculo de espera…

La Serie del Caribe 2022 inicia este
viernes 28 de enero, celebrándose en

Santo Domingo, República Dominicana. Para el representativo mexicano, el
cual es encabezado por los Charros de
Jalisco, será ese mismo día cuando tengan su primera actividad, justo ante los
anfitriones.
El sábado tienen de frente a Venezuela,
mientras que el domingo se miden ante
Colombia. La próxima semana la inician en contra de Puerto Rico, seguido
por Panamá como rival, el lunes y martes respectivamente. De avanzar, la semifinal se juega el miércoles 2 de febrero
y un día después, el jueves 3, se realiza
la Final.

Y la respuesta es…

Matt Kemp, Wil Myers y Jake Cronenworth.
Por esta semana es todo, pero les recuerdo que “cada strike en la vida, los
trae más cerca de su próximo cuadrangular”.
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