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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 13.05
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
13.55
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
27
Ensenada 24
Rosarito
26
Tecate
29
Mexicali
43

MíN
22
20
21
21
33
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LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Aún esperan hogares su decodificador

Cientos sin señal de
TV por el “apagón”

Muchos no se encuentran
en las listas del módulo de
atención instalado por SCT
édgar juárez uscanga
el

mexicano

TIJUANA.- Desde los primeros minutos
de hoy entró el apagón analógico en Tijuana por lo que es la primera ciudad de
Latinoamerica con señal de televisión digital, sin embarDe acuerdo a la
go aún cientos
de ciudadanos
Cofetel las visitas a
esperan su delos hogares para la
codificador en
instalación de los
sus hogares, y
otros no se endecodificadores
cuentran en las
inició desde el 9 de julio,
listas que se
publicaron en el y el instalador verifica
módulo de aten- que se cumplan con los
ción de la SCT requisitos
en la colonia 7076 para quienes
hicieron la solicitud previa del equipo, por
lo que se quedarán sin televisión.
La Cofetel informó que se comenzó a
instalar los decodificadores desde el 9 de
julio, y se destinaron más de 9 mil equipos teniendo como tiempo limite el 10 de
agosto para instalarlos en los hogares a
quienes hicieron previamente su solicitud.
Las listas con los folios de las solicitudes están publicadas en la ventanilla del
módulo de información de la SCT en la colonia conocida como la 70-76, donde ayer
ciudadanos se encontraban revisando si
fueron publicados sus folios.
“No nos encontramos en las listas, veni-

>

Foto: felipe gutiérrez el mexicano

TIJUANA.- Hoy entró el apagón analógico en Tijuana, y cientos de ciudadanos aún
esperan su decodificador en sus hogares, por lo que se quedarán sin señal de televisión,
y muchos otros no se encuentran en las listas publicadas en el módulo de atención.
mos de Rosarito, hicimos la solicitud,
y no estamos, así que seguramente
nos quedaremos sin señal de televisión, que me digan que hay qué
hacer para poder tener una cajita de
esas”, denunció una pareja que revisaba la lista.
Las listas están cayéndose de la
pared en las oficinas de la SCT y los
ciudadanos que llegan tienen que
recogerlas del piso para ver si encuentran su número de folio.
De acuerdo a la Cofetel las visitas a
los hogares para la instalación de los
decodificadores inició desde el 9 de
julio, e indicó la Cofetel que durante
dicha visita el instalador verifica que
el hogar cumple con los requisitos
establecidos para la instalación del
equipo.
Los requisitos para recibir la instalación son:
Ser un hogar de bajos recursos ubicado en la zona objetivo establecida
de acuerdo a la medición de marginación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL); no contar con televisión restringida ( tv de paga); no
contar con un televisor o un decodificador que reciba señales digitales
(Televisión Digital Terrestre).

El programa contempla la instalación de un decodificador por hogar,
por lo que no deberán de haber recibido un decodificador por parte del
programa piloto.
El instalador deberá identificarse
y llevará los datos de la persona y
del hogar, la persona que atienda la
visita deberá presentar al instalador
la copia de la solicitud realizada en
la ventanilla, en caso de haber realizado su trámite el 31 de mayo o el 1
de junio deberá acreditar ser la persona que realizó el trámite con una
identificación.
En caso de que cuando asista el instalador al hogar no haya quien lo
atienda, dejará un volante avisando
de su visita y la reprogramará.
Se recalcó que el servicio de visita
y de instalación es totalmente gratuito, y el instalador no puede cobrar
por ningún concepto, por lo que en
caso de presentarse esta anomalía, la
Cofetel pidió a la población reportarlo al correo electrónico quejas@cft.
gob.mx o al teléfono gratuito 01800
2000120.
Se indicó que la ventanilla seguirá
recibiendo solicitudes hasta hoy, y el
22 de julio publicará las listas de las
últimas solicitudes presentadas.

Orientará a los afectados

Municipio atento al
apagón analógico
lorena garcía ramírez
el

mexicano

TIJUANA.- Debido a que este jueves
será apagada de manera definitiva la
señal analógica en Tijuana, el secretario del Ayuntamiento, Obed Silva
Sánchez, confió en que el gobierno federal atienda a los ciudadanos que se
pudieran ver afectados.
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tendido que el gobierno federal y en
particular la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) estuvieron
entregando cajas convertidoras a personas de escasos recursos, lo que les
permitirá ver la señal digital.
“Tengo la idea de que no va a agarrar desprevenido como la vez pasada a
nadie y reiteramos la disposición para
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El secretario del Ayuntamiento, Obed Silva Sánchez, aseguró que se mantendrán atentos a posibles reclamos por el nuevo apagón analógico.
Aunque se han mantenido ajenos
a este programa, dijo que tienen en-
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colaborar con las autoridades del ámbito federal cuando así se nos solicite,
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>>viajan a sudamérica

Capacitarán
en Colombia
a 11 policías

Informa Capella Ibarra que
gastos y estadía serán
cubiertos por Municipio e IP
s a í d b e ta n z o s a r z o l a
EL MEXICANO

TIJUANA.- Policías de Tijuana serán
capacitados por la Policía Nacional de
Colombia, una de las corporaciones
más reconocidas por sus estrategias
de combate a la delincuencia y al narcotráfico en Latinoamérica.
“Cuando les dí la noticia (a mis familiares) no lo podían creer”, contó aún
con asombro Alejandro Rivas Páramo,
agente de la Policía Municipal.
Los gastos del viaje y estadía serán
sufragados por el sector empresarial
de esta ciudad fronteriza y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM) , dio a conocer el titular de esa
dependencia Alberto Capella Ibarra.
En el caso de Rivas Páramo y uno
de sus compañeros, dijo, “les estamos
dando este reconocimiento por un esfuerzo importante que se dio, como es
la liberación de una persona que estaba secuestrada”.
A la capacitación van cuatro mandos y dos agentes de la Policía Municipal, además de cinco personas de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE).
“Esto nos va a permitir seguir cerrando lazos con la Procuraduría y avanzar
en el proceso de modernización de la
Policía Municipal de Tijuana”, destacó
Capella Ibarra.
Por su parte, el subprocurador de
Justicia en Tijuana, Ricardo Salas
Bravo destacó los resultados logrados por el titular de la SSPM, a quien
agradeció las gestiones realizadas ante
los empresarios para que acudan a Colombia.
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TIJUANA.- Durante un evento
privado, la doctora Guadalupe
Licea recibe de parte del titular de
la SSPM, Alberto Capella Ibarra,
sus boletos de viaje a Colombia.
Este jueves viajarán al país centroamericano de la Policía Municipal de
Tijuana: Miguel Ángel Marín Martínez, director de Inteligencia; Carlos
Enrique Gavarain Rebollar, director
del Grupo Operativo; los comandantes
operativos Francisco Javier Aguirre
González y Omar Green de la Cerda, y
los oficiales Jesús García García y Alejandro Rivas Páramo.
De la PGJE son la doctora María
Guadalupe Licea Castellanos, directora de Servicios Periciales de PGJE;
Jorge Alberto Aguirre Carvajal y
Miguel Velazco Flores, funcionarios
de la SCDO, así como el subcomandante de la Policía Ministerial, Miguel
Ángel Garibay Bustos y el agente Víctor Manuel Chávez Macías.

hasta el día de hoy no hemos recibido formalmente ninguna petición, estamos atentos a esa situación”, mencionó.
Silva Sánchez agregó que es normal que
la gente acuda al Ayuntamiento de Tijuana
para pedirles que resuelvan problemáticas
de carácter estatal, federal e incluso internacional, por lo que están obligados a orientarlos.
“Si se vuelven a presentar ciudadanos en
demanda, en reclamo, en solicitud de información, claro que los vamos a atender, estamos atentos a esta situación”.
El pasado 28 de mayo, día en que inició
el apagón analógico, Palacio Municipal fue
sede de protestas de ciudadanos que se quedaron sin señal de televisión abierta, lo que
causó la molestia del alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, pues en ningún momento
los involucraron en el proyecto.
Los ciudadanos pedían, de forma desesperada, que se les hiciera entrega de las cajas
digitales, pues argumentaron que carecían
de recursos para adquirir una.
“Tengo entendido que a partir de la experiencia que ocurrió en Tijuana la Cofetel tomó
cartas en el asunto”, mencionó, “creo que
dentro de lo malo vieron situaciones que se
tenían que ajustar”.

