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‘Toman’ Televisa Tijuana
integrantes de #YoSoy132

Se convocó por
12 horas, pero
indicaron que podría
extenderse hasta 24,
dependiendo de los
participantes

Gritando consignas en contra de la empresa y de Enrique Peña Nieto, un grupo
de alrededor de 150 manifestantes se congregó a las afueras de Canal 12 de Televisa
Tijuana, con el propósito de
no dejar entrar a nadie a la
televisora.
La acción, dijeron, se estaba realizando de manera
simultánea en otras ciudades en donde Televisa, a la
que consideran el principal
factor de lo que ellos llaman
la imposición de Peña Nieto,
cuenta con sedes.
Portando pancartas en
contra de la televisora, los
manifestantes, en su ma-
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Alrededor de 150 integrantes del movimiento #YoSoy132 se reunieron para manifestarse de forma pacífica en Canal 12.

yoría jóvenes estudiantes,
replicaron así la toma simbólica que el movimiento
#YoSoy132 realizó desde la
noche del jueves en las instalaciones de Televisa en la
Ciudad de México.
“Televisa lava cerebros y
el PRI lava dinero” y “Sufragio efectivo, no imposición”
eran las leyendas de mantas y cartulinas y el uso ya
común de las máscaras con
que se identifica al grupo de

hackers, Anonymous.
Juan Masia, participante
de los inconformes, explicó
que es su forma de protesta “por la manipulación de
medios en nuestro País, especialmente por el duopolio
Televisa-Tv Azteca”.
Se convocó para estar al
menos 12 horas, pero dependiendo de la gente que
participara se podía extender hasta 24 horas, aseguró
el joven.

Los integrantes de la Policía Juvenil de Tijuana celebraron ayer su aniversario 52, con una ceremonia
en las instalaciones de la Comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Celebra 52 años
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os integrantes de la Policía Juvenil
de Tijuana celebraron este viernes su
aniversario 52, con una ceremonia
realizada en las instalaciones de la
Comandancia de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal.
En el evento estuvieron presentes los integrantes de la Policía Juvenil, quienes forman un
grupo de más de 400 niños y jóvenes, entre los
8 y 17 años, junto a sus padres de familia.
Además, se contó con la presencia del titular
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra, y el coordinador de
gabinete del Ayuntamiento de Tijuana, Antonio
Cano Jiménez.
“Es un orgullo darnos cuenta de este rostro,
los que pertenecen a la Policía Juvenil, pero les
quiero compartir que los policía de Tijuana que
trajeron la paz, portaron el uniforme juvenil”,
enfatizó Capella Ibarra.
La Policía Juvenil trata principalmente de
enfocar a los jóvenes hacia salir de problemas
sociales o que tengan con su familia, y más que
nada encauzarlos a que tengan una visión, que
sigan estudiando, que se sigan preparando,
subrayó el coordinador de la Policía Juvenil,
Ramiro Abel Navarrete González.
El oficial mencionó que si los jóvenes que
pertenecen a la Policía Juvenil cumplen 18 años,
ellos pueden continuar como asesores dentro
de este grupo.
“Hoy celebramos el aniversario de 52 años,
con la finalidad de hacerles ver que hay que
seguir adelante, tener más empuje y crecer

Un Transformer fue la principal atracción del
acto conmemorativo de la Policía.

más”, expresó.
Los entrenamientos de estos jóvenes son
todos los sábados desde las 08:00 hasta las
14:00 horas, y se realizan en diferentes puntos
de la ciudad como en las colonias Villa Fontana, La Mesa, Altiplano, Casas Grandes, Chula
Vista, Parque La Amistad, Crea, La Presa, entre
otros.
“Todo va empujado a tener una buena disciplina, un buen acondicionamiento físico, técnicas de defensa personal, rapel, y algunas otras
labores sociales que tenemos como educación
vial, entre otras dinámicas diferentes”, enfatizó
Navarrete González.
A lo largo de la ceremonia, cada uno de
los 12 grupos de la Policía Juvenil presentó
un acto diferente para demostrar las distintas
actividades con las que cuentan, incluyendo
acrobacias, pirámides, primeros auxilios, saltos
e incluso en una de las presentaciones finales
se tuvo brincos de un automóvil.

