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Delito grave, 
hacer uso de  
programas 
sociales en 
campañas

aclara alejandro 
ruiz uribe

PÁGINA 3-A

Se mantuvo 
la vigilancia 
en Tijuana

duranTe la 
Semana mayor

accidEntES automoviLÍSticoS, La cauSa

5 personas muertas 
en la semana santa
M a r í a  M e r c e d e s  G a r c í a

e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- La mañana 
de este lunes 5 de abril, 
el titular de la Direc-
ción de Seguridad Pú-
blica Municipal (DSPM) 

de Mexicali, Alejandro 
Lora Torres, proporcio-
nó la información sobre 
los resultados más rele-
vantes de lo acontecido 

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- Alejandro Lora Torres, dio a conocer el 
recuento de los resultados del Operativo de Semana Santa 
“Destino Seguro”.

FOTO:  /  el mexicanO

mayores de 60 deben acercarse a la autoridad     

se superaron los 242 mil  
Vacunados en el estado
TIJUANA.- Baja California su-
peró los 242 mil adultos ma-
yores vacunados contra el Co-
vid-19, de ese número un total 
de cuatro mil 597 fueron vacu-
nados este lunes 5 de abril, y 
a su vez tres mil 378 corres-
ponden a segundas dosis en 

Tecate y el resto a primeras 
dosis distribuidas entre Tijua-
na y Playas de Rosarito. 

Al respecto, el secretario de 
Salud de Baja California, Alo-
nso Pérez Rico, informó que se 

LEa máS... Pág 4-a

ELIGIO VALENCIA ROQUE  /  Director General

meXicali

será operada por la sre, esta semana  

preparada, la oficina de  
pasaportes en ensenada
B e r n a r d o  P e Ñ U e L a s  a L a r I d

e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Todo está lis-
to para que a partir de esta 
semana la Oficina de Enla-
ce de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) en 
Ensenada abra sus puertas 
a la población que requiera 
efectuar el trámite de pasa-

porte mexicano.
Aunque hace un par de se-

manas se inauguró la oficina 
ubicada en la ex casa muni-
cipal, no había iniciado ope-
raciones porque estaba en 
espera de su publicación en 
el Diario Oficial de la Fede-

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- A pesar de los retos mundiales, la misión de la Iglesia 
ha prevalecido alrededor del mundo.

FOTO:  /  el mexicanO

 pide secretario  
 de salud a 
la población ser 
corresponsable y 
no exponerse, aún  
con la vacunación

H I L a r I o  o c H o a  M oV I s
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- El secretario de salud 
del Estado, Alonso Pérez Rico, 
dijo que durante el periodo de 
Semana Santa la población relajó 
las medidas de protección perso-
nal, hay aglomeraciones, y por lo 
cual es inminente que pronto ten-
gamos una tercera ola más fuerte 

LEa máS... Pág 4-a

>

TIJUANA.- En los próximos ocho a diez días esperan un aumento de contagios Covid-19 debido 
a las aglomeraciones y al relajamiento de las medidas de protección personal durante la Semana 
Santa.

FOTOs:  Omar marTínez  /  el mexicanO

PÁGINA 2-A

outsourcing ilegal será eliminado: stps

ENSENADA.- Esta semana será la apertura de la Oficina de Enla-
ce de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Ensenada, 
para efectuar trámites de pasaporte mexicano.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- Hoy es un día muy 
especial para La Luz del 
Mundo. En este día, hace 95 
años, el apóstol Aarón Joa-
quín González experimentó 
el llamado de Dios para pre-
dicar el Evangelio e iniciar 

la restauración de la doctri-
na que Jesucristo predicó 
cuando estuvo sobre esta 
tierra. La ocasión nos permi-
te mirar en retrospectiva y

LEa máS... Pág 4-a

alrededor del mundo  

la luz del mundo cumple 95 años 
compartiendo la misión de cristo

PiDen no relajar meDiDaS conTra el viruS 

inminente tercera 
ola coVid-19, en bc

TIJUANA.- La vacunación continúa en Baja California y pronto 
llegarán vacunas para reforzar la aplicación de segundas dosis, 
con el fin de blindar a los adultos mayores antes de la tercera ola. 

FOTO:  /  el mexicanO
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emergencias
LADA 644

Cruz Roja 911
Bomberos 911
Policía 911
CFE 071
Profeco 6 84 8595
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el tiempo para HoY
 Máx Mín
Tijuana 19 7
Ensenada 18 10
Rosarito 18 10
Tecate 21 7
Mexicali 24 9

tipo de cambio
 Compra Venta
Dólar EU 20.33 21.37
Dólar CN 16.36 16.39
Euro 24.99 25.61
Yen 0.195 0.195
Real  3.723 3.727
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en la semana santa

se reportó  
saldo blanco 
en rosarito

PLAYAS DE ROSARITO.- Con 
los operativos coordinados de 
vigilancia, donde participa-
ron autoridades de los tres ór-
denes de gobierno, en Playas 
de Rosarito se reportó saldo 
blanco durante las acciones 
de esta Semana Santa y del pa-
sado fin de semana.

Es el 
infor me 
realizado 
por par-
te de la 
Secreta-
ría de Se-
g u r i d a d 
Ciudada-
na, con 
base en 
la parti-

cipación de agentes de la Po-
licía Municipal, así como del 
personal de las direcciones de 
Protección Civil y Bomberos; 
lo mismo en la de Verificación 

y de otras dependencias del 
Octavo Ayuntamiento.

Por parte de Secretaría de Se-
guridad Ciudadana se infor-
ma que, aunque se registra-
ron algunos acontecimientos 
de violencia en el Quinto Mu-
nicipio, ocurrieron por renci-
llas y riñas personales, y no 
tienen relación con activida-
des de la Semana Santa, don-
de se realizaron operativos ya 
programados con otras cor-
poraciones sin descuidar los 
recorridos y la vigilancia nor-
males en las comunidades.

Aparte, se informa que en las 
playas regionales hubo una 
notoria afluencia de visitan-
tes procedentes de otros mu-
nicipios de Baja California, y 
de Estados Unidos, por lo que 
se realizaron acciones, medi-
das y recomendaciones para 
que conductores y paseantes 
respetaran los protocolos sa-
nitarios en comercios y res-
taurantes, a fin de contribuir a 
la prevención de contagios.

De esta forma, en Playas de 
Rosarito se respetaron, y se 
respetan, las medidas que ha 
dado a conocer la Secretaría 
de Salud Federal, para lograr 
que pronto se logre la colora-
ción verde del “Semáforo Epi-
demiológico”, para reanudar 
las actividades productivas al 
100 por ciento en esta región y 
en todo Baja California.

>En los 
operativos 
participaron 
de forma 
coordinada 

autoridades de  
los tres órdenes 
de gobierno

Se mantuvo la vigilancia  
durante la Semana mayor

en tijuana: un menor eStá deSaparecido

Se realizaron 660 
prevenciones en la presa 
abelardo l. rodríguez  
y en el área del vigía

R E da c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Durante el Operativo de 
Semana Santa, la Secretaría de Seg-
uridad y Protección Ciudadana Mu-
nicipal (SSCPM), desplegó personal 
en los puntos de mayor afluencia de 
visitantes como lo son la Presa Abe-
lardo L Rodríguez y la zona del Vigía 
en Playas de Tijuana.

Los elementos de la Secretaría 
mantuvieron presencia permanen-
te en la carretera Tijuana-Rosarito, 
Corredor 2000, Escénica Tijuana-
Rosarito, además de la carretera li-
bre a Tecate. 

El dispositivo de seguridad dio ini-
cio en las primeras horas del jueves 
santo, donde en la zona de El Vigía 
se tuvo una afluencia de 400 perso-
nas y se realizaron 80 prevenciones 
a personas que estaban en zona de 
alto riesgo solicitándoles retirarse 
del lugar.

Así mismo, se dio continuidad a 
los recorridos de vigilancia además 
de la instalación de elementos de 
Bomberos en la Presa y la zona del 
Vigía, realizando 100 prevenciones.

El viernes por la tarde se recibió un 
reporte al C-4 de una persona que no 
podía salir del agua en la zona roco-
sa de los acantilados que se encuen-
tran en dicha zona de playa, por lo 
que de inmediato se envió por tierra 
y por agua a personal salvavidas, y 
bomberos al lugar reportado, al lle-
gar ya no era visible la persona, por 

PLAYAS DE ROSARITO.- Las 
autoridades señalan que las 
actividades se desarrollaron sin 
contratiempos durante ese periodo. 

TIJUANA.- Los puntos de mayor afluencia de visitantes fueron la Presa 
Abelardo L Rodríguez y la zona del Vigía en Playas de Tijuana.

lo que iniciaron una búsqueda que 
se extendió por más de una hora.

Al momento, se sigue trabajando 
en la búsqueda y localización del 
cuerpo del menor de diecisiete 
años.

El día sábado se contabilizó una 
afluencia de mil 800 personas en 
La Presa y los bomberos realizar-
on 200 prevenciones en el lugar, 
en tanto que policías mantuvieron 
cerrado el paso a la zona del Vigía, 
debido a que diversos ciudadanos 
pretendían ingresar a dicha área. 

De igual manera se apoyó en el 
rescate de dos personas este pasa-
do domingo, quienes quedaron 
atrapadas por el oleaje en la zona 
donde se ubica el muro fronterizo; 
cinco salvavidas participaron en 
las labores para sacar del agua a 
dichas personas. 

Ese mismo día se mantuvo cer-
rado el acceso a El Vigía y se tuvo 
una afluencia de mil personas en 
La Presa y se llevaron a cabo 100 
prevenciones por parte de bomb-
eros.

coepriS reviSa loS eStablecimientoS 
con alberca en la capital del eStado

en cumplimiento de protocoloS SanitarioS

MEXICALI.- Ante la vigencia del 
semáforo epidemiológico en co-
lor amarillo en la entidad, ante el 
cual se ha permitido la reapertura 
de diferentes escenarios públicos 
entre los que se encuentran los 
jardines y otros sitios que cuentan 
con alberca, la  Comi-
sión Estatal de Protec-
ción contra Riesgos Sa-
nitarios (COEPRIS), ha 
capacitado a los respon-
sables de estos estable-
cimientos con el propó-
sito de orientar sobre las 
medidas de prevención 
por la actual pandemia 
por Covid-19.  

La COEPRIS cuenta con 
el programa de prevención de la 
meningoencefalitis amebiana pri-
maria, enfermedad causada por 
el protozoario amiba de vida libre 
de los géneros Acanthamoeba y 
Naegleria Fowleri, que incluye 
acciones de vigilancia sanitaria 
consistentes en la verificación de 
cuerpos de agua de uso recrea-

tivo como albercas, chapoteade-
ros, jacuzzis de hoteles, centros 
recreativos, salones y parques de 
fiestas, con el objeto de constatar 
las condiciones sanitarias y tomar 
muestras de agua, para su análisis 
de laboratorio.  

El Estado cuenta con un registro 
de 264 establecimientos distri-
buidos de la siguiente manera: en 
el municipio de Mexicali 130, en 
Tijuana 66, Ensenada 54 y Vicente 
Guerrero 14.  

La temporada de monitoreo para 
búsqueda de amiba 
de vida libre inicia la 
tercera semana del 
mes de mayo y culmi-
na la segunda semana 
del mes de octubre, 
sin embargo, debi-
do al aumento de la 
temperatura ambien-
tal y por motivo del 
periodo vacacional 
de Semana Santa, se 

realizan verificaciones anticipa-
das para proteger la salud de la 
ciudadanía. 

Cabe destacar que se realiza-
rán visitas y muestreos con una 
periodicidad bimensual en to-
dos los municipios de la entidad, 
así como también se verificará el 
cumplimiento de los protocolos 

y medidas sanitarias para la pre-
vención y mitigación del riesgo 
de contagio por la enfermedad 
Covid-19. 

También, antes del inicio de la 
temporada se llevarán a cabo 
eventos de capacitación dirigidos 

>Se abrieron 
dichos 
espacios 
al estar la 
entidad 

en semáforo 
epidemiológico en 
color amarillo

a los propietarios y personal de las 
áreas de albercas para difundir la nor-
matividad y relacionados con las medi-
das de mantenimiento de las mismas.

La COEPRIS verificará que los esta-
blecimientos cumplan con lo siguien-
te: procedimiento y bitácoras de man-
tenimiento, y limpieza, resultados de 
laboratorio de los análisis realizados, 
reglamento de uso y medidas de se-
guridad a la vista de los usuarios, sa-
nitarios y regaderas limpios, alberca o 
cuerpo de agua de que se trate con pa-
redes, pisos y accesorios limpios, con 
acabado sanitario y en buen estado de 
conservación (sin grietas), sistema de 
circulación y filtración de agua, agua 
clara (no turbia), sin materia flotante, 
bitácoras y registros de cloración del 
agua de uno a cinco partes por millón.  

De igual manera, se verificará para la 
prevención de Covid-19, que cuenten 
con: filtro de ingreso con medición de 
temperatura y aplicación de gel desin-
fectante, protocolos de seguridad sani-
taria ante la pandemia, aforo reducido 
en relación a la capacidad total del es-
tablecimiento, distanciamiento social a 
1.5 metros entre personas de diferente 
familia, entrada y salida de personas 
por diferentes puntos, señalética alusi-
va a las medidas preventivas del coro-
navirus. 

MEXICALI.- La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COEPRIS) brindó capacitación a dueños de establecimientos con alberca.
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ESTAMOS JUNTO A  LA 
GARITA DE SAN YSIDRO. 

JUNTO A SIMNSA

Casos de Covid-19 en 
san diego repuntan 

LLaman a La pobLaCión a Cuidarse 

G E R A R D O  F R A G O S O  M .

SAN DIEGO.- Luego de 11 
semanas consecutivas en que 
bajaron los contagios, San 
Diego volvió a registrar una 
donde se incrementaron, al 
contabilizar dos mil 47 casos 
nuevos del 29 de marzo al 4 
de abril, de acuerdo con las 
cifras del departamento de 
Salud Pública del condado

Esa cifra representa una 
subida de 295 casos más, con 
respecto a la semana del 22 al 
28 de marzo, cuando se regis-
traron mil 752, que había sido 
la cifra más baja desde me-
diados de junio.

La pandemia no está cerca 
de terminarse en San Diego, 
pues los 2047 casos de la se-
mana que hoy concluye, están 

al nivel de lo registrado en 
agosto y septiembre, lejos de 
las cifras de menos de 1000 
casos que se tuvieron en 14 
de las primeras 15 semanas 
de la emergencia sanitaria.

Apenas 22.5 por ciento de 
los residentes sandieguinos 
están completamente vacuna-
dos, de acuerdo con la misma 
instancia.

SAN DIEGO.- Queda claro que la pandemia no está cerca de 
terminarse en San Diego. 

“Evaporó” francisco vEga dinEro 
público con contrato dE 145 mdp 

Las CorrupteLas de “KiKo” (parte 8)

La empresa era una de 
las preferidas del ex 
mandatario panista 

P O R  G E R A R D O  F R A G O S O  M .

TIJUANA.- Casi 41 millones de pe-
sos que no se sabe dónde quedaron. 
Ese es el saldo de uno de los mayores 
actos de corrupción cometidos du-
rante el gobierno panista de Fran-
cisco “Kiko” Vega, relacionado con 
la compra de 20 mil calentadores 
solares, por parte de la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social, de 
los cuales también se desconoce el 
paradero de cinco mil 623.

Se trata de un entramado que in-
cluye una licitación sinuosa y opaca, 
ganada por una empresa creada me-
ses antes de la misma, ligada a per-
sonajes políticos y empresarios de 
otro estado gobernado por el PAN, 
detallado en el informe de auditoría 
relativo a la cuenta pública 2018 del 
Poder Ejecutivo de Baja California.

El 18 de julio de 2017, la adminis-
tración estatal panista de “Kiko” Vega 
publicó las bases para una licitación 
nacional, a fin de comprar 20 mil 
calentadores solares de 150 litros.

Pasaron casi dos meses para con-
cluir la misma. A la sesión de apertura 
económica y fallo técnico, celebrada 
el 11 de agosto, llegaron tres empre-
sas: Kuroda Norte S.A. de C.V., Inmo-
biliaria y Servicios Comerciales CH 
S.A. de C.V. y Ekodepot S.A. de C.V.

La primera fue descalificada por 
equivocarse en el plazo de garantía of-
recido. Así, solamente las dos últimas 
llegaron a la apertura económica.

Inmobiliaria y Servicios Comercial-
es CH presentó una oferta que era 
apenas 300 mil pesos más cara que 
la de Ekodepot, empresa que, por 
ello, terminó siendo la ganadora.

Seis días después, el 17 de agosto 
de 2017, la Secretaría de Desarrollo 
Social, encabezada por Alfonso Ál-
varez Juan, firmó un “contrato ad-
ministrativo de suministro de calen-
tadores solares”, por un importe de 
145 millones 348 mil pesos.

El contrato amparaba la compra de 
20 mil calentadores, a razón de 7 mil 
267 pesos cada uno, teniendo vigen-
cia a partir de la fecha de la firma y 
hasta al 28 de febrero de 2018.

Se trataba de un contrato por un 
monto que equivalía a tres veces el 
presupuesto de la Secretaría de Pro-
tección al Ambiente.

La ganadora de esa licitación era 
una empresa que había sido dada de 
alta en el Registro Federal de Con-
tribuyentes apenas seis meses antes 
de esta, el 16 de febrero de 2017.

Su representante era Luis Fernan-
do González Avendaño, cuya firma 

aparece al calce del acta de fallo de 
la licitación.

No era la primera vez que una em-
presa de González era favorecida 
con un contrato millonario por el 
gobierno de “Kiko”. En 2015, otra 
de sus compañías, Civesa Compañía 
Constructora S.A. de C.V., recibió 
la edificación de la primera etapa 
de la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales Las 
Maravillas, ubicada en Tijuana. Una 
obra de 14 millones 33 mil 191.87 
pesos, “apenas” el 10 por ciento del 
monto de los calentadores solares.

González se hizo con la propiedad 
de esa constructora el 22 de mayo 
de 2013, cuando adquirió, junto a 
su socio, Gabriel Sáenz Martínez, 
las acciones de Oziel Rafael Ibarra 
González y su esposa, Sandra Vega 
Cano. El socio de González era el 
yerno de Ibarra.

Y es que la vida pública de González 
oscila entre Aguascalientes y Durango, 
donde es consejero de la Canaco lo-
cal.

Civesa tiene su sede en la capi-
tal hidrocálida, mientras Ekodepot 
está registrada en la entidad du-
ranguense, ambas gobernadas por 
panistas.

Pero González no siempre orbitó 
en torno al panismo. El 13 de sep-
tiembre de 2008, cuando tenía 25 
años, fue detenido junto al líder de 
Convergencia en Aguascalientes, el 
entonces regidor Armando López 
Campa. Quien años más tarde sería 
próspero empresario, viajaba junto 
a López en una camioneta Voyager, 
chocando el edil a un taxista. Al 
llegar agentes policiacos a la esce-
na, González y otro sujeto, llamado 
Baruch Osiel García Lara, también 
veinteañero, tiraron al suelo a uno 
de los oficiales, Sergio Hernández 
Sánchez, y lo golpearon con su pro-

TIJUANA.- Las licitaciones opacas 
distinguieron a la administración del 
ex gobernador de Baja California, 
Francisco Vega de Lamadrid 

pia macana, 
debiendo ser 
trasladado al 
hospital. El jefe 
de González li-
bró la cárcel por 
tener fuero.

Eran otros tiem-
pos. González, 
incluso, le debía 
dos mil 932.36 
pesos a Conver-
gencia, de ac-
uerdo con el in-
forme de cuentas 
por cobrar que 
dicho partido, 
hoy Movimiento 
Ciudadano, le 
entregó al en-
tonces IFE, el 31 
de diciembre de 
2008.

Pero el contrato 
para Ekodepot 
era solamente un 
comienzo en ese 
rosario de actos 
corruptos que im-
plicaría dicho pro-
grama de calenta-
dores solares

deLito grave, eL uso de programas  
soCiaLes en Campañas eLeCtoraLes 

señaLa aLejandro ruiz uribe

TIJUANA.- Actualmente la Con-
stitución establece que el uso elec-
toral de los progra-
mas sociales es un 
delito grave, recordó 
el delegado federal 
único en Baja Cali-
fornia, Alejandro 
Ruiz Uribe, quien re-
iteró el llamado a las 
personas servido-
ras públicas a con-
ducirse con rectitud 
y hacer valer los 
principios de impar-
cialidad y neutrali-
dad en el marco de 
los procesos elector-
ales vigentes.

Dijo que el Blindaje Electoral 2021 
prevé, entre otras acciones, que 
desde el inicio de las campañas 
electorales y hasta la conclusión de 

la jornada electoral se suspende la 
propaganda gubernamental, a ex-

cepción de la informa-
ción referente a servici-
os educativos y de salud 
o las necesarias para la 
protección civil en casos 
de emergencia.

Asimismo, se prohíbe 
la entrega de apoyos 
calendarizados den-
tro de la semana cor-
respondiente al cierre 
de campañas y jornada 
electoral; la realización 

de altas, bajas y cam-
bios en padrones de 
derechohabientes; la 
entrega o inauguración 

de obras en este lapso, así como la 
celebración de actos masivos con 
derechohabientes de programas 
sociales. (hom)

Alejandro Ruiz Uribe,  
delegado federal único en 
Baja California.
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Así lo indican las 
encuestas, dice el 
dirigente nacional

H i L A r i o  o C H o A  M oV i S
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- María del Pilar Avila Ol-
meda tiene amplia ventaja en las 
encuestas, y los bajacalifornianos ya 
decidieron que ella será la próxima 
gobernadora del Estado, expresó el 
dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado Carrillo.

El dirigente morenista, quien estuvo 
en Tijuana acompañado por la candi-
data a la gubernatura del Estado, Ma-
rina del Pilar y demás candidatos y 
candidatas a diputados federales por 
Baja California, recordó que el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor inició un programa de estímulos 
fiscales en la frontera, reduciendo el 
IVA a la mitad, el ISR al 20 por ciento, 
duplicando el salario mínimo, en el 
2018 era de 81 pesos, y hoy de 210 
pesos, además se ha mantenido el 
precio de las gasolinas.

“Esto ha sido muy importante para 
que la zona fronteriza tenga un nivel 
importante de actividad económica. 
Y eso es lo que vemos hoy reflejado 
en las encuestas. Nos da mucho gus-
to arrancar la campaña de Marina del 
Pilar con encuestas que señalan que 
tenemos una ventaja muy importan-
te”, expresó Mario delegado.

El dirigente nacional de Morena 
dijo que no dio resultados la alianza 
perversa que hicieron el PRI, PAN 

y PRD, porque no tiene proyecto ni 
propuesta para Baja California, y lo 
único que quieren es que no siga la 
transformación y quieren regresar 
para volverse a robar el presupuesto 
y cancelar los apoyos que ahora se 
tiene en todo el país.

Mencionó que más de 450 mil per-
sonas en Baja California tienen algún 
apoyo del gobierno, es una cifra his-
tórica.

“Todo esto pone por encima en las 
encuestas a Marina, además la gente 
ha sabido reconocer su trabajo. Esta-
mos muy orgullosos de que ella sea 
la candidata. Ella inició como briga-
dista de Morena, fue candidata a di-
putada local cuando nos costaba mu-
cho trabajo encontrar candidatos y 
candidatos. En 2016, después electa 
diputada federal en 2018, y tuvo una 
destacada labor en la Cámara de Di-
putados, gestión exitosa de recursos 
para Mexicali”, comentó.

Después en 2019 ganó ampliamen-
te para gobernar Mexicali y se dio un 
referente de buen gobierno y de po-
lítica innovadoras, de apegarse a los 
principios, de tener gobierno aus-
tero y de apegarse siempre a quien 
más lo necesita.

Asimismo, enlistó resultados desta-
cados en seguridad pública, como 
que logró que Mexicali fuera el cuarto 
lugar en materia de competitividad, 
y la coordinación con el gobierno fe-
deral fue determinante para la obra 
pública que realizó su gobierno.

“Lo importante no es lo que se haga 
durante la campaña sino regresar a 
todos y cada uno de los rincones. He 

En BAjA CAliforniA 

MArinA dEl PilAr AvilA  sErá 
goBErnAdorA: MArio dElgAdo

TIJUANA.- En conferencia de prensa, 
el dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, presentó encuestas que dan 
ventaja a la candidata a la gubernatura 
de Baja California, Marina del Pilar 
Avila Olmeda.
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de contagios del Covid-19.
En su transmisión por la red de 

Facebook, el funcionario estatal in-
formó que la tasa de reproducción 
efectiva es alta, en cuatro de los 
seis municipios de Baja California 
están arriba de 1, y esto significa 
que están perdiendo la batalla al 
Covid-19.

Precisó que la tasa de reproduc-
ción efectiva en Baja California es 
de 1.19 y está aumentando, lo cual 
no es algo favorable; sostuvo que 
en cuatro municipios está por arri-
ba de 1.a Mexicali tiene 1.39, al 
igual en San Quintín, Tijuana 1.13, 
Ensenada, 1,07, y Tecate 1.01. Ahí 
se está perdiendo la batalla al Co-
vid-19. Y Rosarito es el único mu-
nicipio por debajo .78, igual San 
Felipe con una tendencia positiva.

La tasa de reproducción efecti-
va arriba de 1 significa que una 
persona infectada, contagia a dos; 
Pérez Rico indicó que en los próxi-
mos ocho a diez días esperan un 
incremento en las clínicas de fie-
bres, en los módulos respiratorios 
del Seguro Social, en los hospita-
les y desafortunadamente en el 
número de fallecimientos

“Desafortunadamente todas las 
aglomeraciones que hemos visto 
en los últimos cuatro días van a 
ser representadas en la siguiente 
tabla de confirmados en los próxi-
mos ocho a diez días”, expresó. 

Recordó que la pandemia no se 
ha acabado, seguimos con la Co-
vid-19, no tenemos una cura, un 
medicamento que haga ganar la 
batalla. “No caigamos en el error 
de Brasil y el bloque europeo, te-
nemos que seguir cuidándonos”, 
agregó.

El secretario de salud sostuvo que 
la tercera ola se va a dar mucho 
más intensa que la segunda, por-
que nos aglomerados y relajamos 
las medidas protección personal 

Manifestó que el aumento de ca-
sos es una realidad, puesto que 
solamente hay que ver lo que está 
pasando en los centros comercia-
les, aeropuertos, playas, restau-
rantes, áreas recreativas, la gente 
no está respetando los protocolos. 
“No podemos andar detrás de to-
dos, tenemos que cuidarnos noso-
tros”, agregó. 

Por otra parte, expuso que se 
están disminuyendo los casos ac-
tivos en Baja California, pasando 
de 246 casos de 280 que tenían en 
las últimas 24 horas; Baja Califor-
nia reportó dos pacientes nuevos 
que perdieron la batalla, y cuatro 
casos nuevos.

Informó que hay 447 mil 807 ca-
sos negativos, 762 sospechosos, 44 
mil 867 casos confirmados acumu-
lados; 7,725 han perdido la batalla 
a más un año de la pandemia, con 
38 mil 715 pacientes que ya gana-
ron la batalla. 
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durante el período de jueves a do-
mingo de la Semana Mayor.

El jefe de la Policía de Mexicali 
indicó que fueron un total de 69 
mil personas las que se desplaza-
ron a los diferentes centros recrea-
tivos y turísticos de Mexicali, Valle 
de Mexicali y San Felipe.

Precisó que, en lo concerniente a 
la zona urbana fueron un total de 
19 mil personas, quienes se movi-
lizaron a los centros más socorri-
dos de la ciudad, en este caso el 
Bosque y Zoológico de Mexicali, 
informó Lora Torres, recibió la ma-
yor cantidad de visitantes con al-
rededor de 14 mil, luego el Vicen-
te Guerrero con apenas mil 200 y 
el resto fue una entrada mesurada 
que osciló entre 200 y 800 perso-
nas en promedio.

En lo que respecta al Valle de 
Mexicali, el centro que registró 
mayor acopio fue la Presa Morelos 
con un total de tres mil 300, en tan-
to que el Campo Mosqueda reci-
bió a 980 personas y el resto, entre 
50 a 300 visitantes, que hicieron 
un total de cinco mil 500 personas 
que se desplazaron por la zona ru-
ral de la ciudad.

Puntualizó el funcionario que, al 
Puerto de San Felipe llegaron al-
rededor de 43 mil visitantes y se 
tuvo un registro vehicular de 10 
mil 900 automóviles.

“Dentro de lo que son los centros 
turísticos, no tenemos novedades 
relevantes que mencionar, salvo 
algunas situaciones muy ordina-
rias que no pasaron a mayores”, 
dijo Lora Torres.

Mencionó que hubo dos eventos 
lamentables, el primero, ocurrió el 
día sábado que se produjo en ca-
rretera estatal en las inmediacio-
nes del Ejido Guadalajara rumbo 
a la Presa Morelos, donde un vehí-
culo Saturn, alrededor de las 13:00 
horas mencionado, en el que via-
jaban siete personas, pierden el 
control que terminó en volcadura 
y con la muerte de una menor de 
edad de apenas un año y medio.

El segundo, aconteció el domin-
go por la tarde, un vehículo Jeep 
Liberty, donde viajaba una familia 
completa de regreso a Mexicali, 
antes de llegar al punto de revi-
sión militar perdió el control, salió 
fuera del camino y no pudo rein-
corporarse a la carpeta asfáltica 
y terminó también en volcadura 
con resultado trágico con cuatro 
personas fallecidas y cuatro lesio-
nados.

“Las personas fallecidas son dos 
niñas, de cuatro años y de nueve 
meses, dos adultos, un hombre de 
50 años y una mujer de 49 años de 
edad, que pierden la vida en este 
percance”, indicó el jefe policiaco.

El director de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal lamen-
tó no poder decir que el resultado 
del Operativo “Destino Seguro” 
fue blanco, ante los sucesos des-
critos “que enlutecen a domicilios 
y ciudadanía en general”, dijo.
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ración (DOF).
Este lunes 5 de abril, la dependen-

cia abrió sus puertas para brindar 
orientación a la población que lo 
requiera y a partir de este martes 6 
de abril la comunidad ensenadense 
podrá solicitar citas en la línea de la 
SRE (800) 801 07 73.

Esto facilitará el trámite de pasapor-
te y generará un importante ahorro 
a la población, porque ya no tendrá 
que trasladarse a Tijuana o a Mexica-
li para hacerlo.

PrEPArAdA,... Debe señalarse que a nivel nacional 
hay cerca de dos mil 500 municipios 
y Ensenada está entre los 150 que 
cuentan con Oficina de Enlace, pues 
no resulta sencillo el proceso de 
apertura que se realiza ante la SRE.

En el caso del director de Asuntos 
Internacionales, Efraín Kantel Sán-
chez, también en su momento dio a 
conocer que inicialmente se realiza-
rán pocos trámites por día y poste-
riormente ampliarán la capacidad.

La oficina está ubicada en la ex Casa 
Municipal –bulevar Ramírez Méndez 
y calle Reforma del fraccionamiento 
Bahía-, y brindará servicio de lunes 
a viernes de las 09:00 a las 14:00 ho-
ras.

comprobado que soy una mujer que 
regresa, que cumple compromisos, 
cercana y frente a la ciudadanía aten-
diendo las principales necesidades 
y atacando los rezagos históricos del 
PRIAN, externó

Manifestó que trabajará fuerte-
mente para combatir la pobreza y 
la corrupción como ya lo ha hecho 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que es ejemplo a nivel na-
cional.

Aseguró que lograron reducir la in-
cidencia delictiva, siendo la más baja 
de los últimos once años en Mexica-
li.

Su deseo, dijo, es trabajar con creci-
miento y bienestar para las familias 
de Baja California, dado atención al 
post Covid-19; en educación, traba-
jar de la mano con los maestros y 
maestras, padres de familias que son 
partes fundamente de los niños.

FOTO:  /  el mexicanO
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reexaminar la trayectoria de La Luz 
del Mundo en este tiempo.

Nuestro hermano Aarón Joaquín 
fue un hombre de nobles principios 
que, tras su llamado al apostolado, 
se comprometió a predicar el Evan-
gelio de Cristo, muy a pesar de la 
atmosfera de conmoción social y de 
intolerancia religiosa que represen-
tó un fuerte obstáculo para su misión 
y vida no sólo en la vigencia de los 
conflictos de la época, sino a lo largo 
de su carrera. A pesar de este clima 
de crispación, predicó el Evange-
lio por más de 38 años, logrando 
la conversión de miles de almas en 
México, Estados Unidos, El Salvador 
y Costa Rica. 

El 9 de junio de 1964, tras su parti-
da física, el Apóstol Samuel Joaquín 
Flores dio seguimiento a esta misión 
evangelizadora, asumiendo el reto 
de predicar a lo largo y ancho de 
la República Mexicana, así como a 
otras naciones del mundo. A pesar 
de las vicisitudes por las que pasó 
en sus cincuenta años de apostola-
do, mantuvo viva la restauración de 
la doctrina original de Cristo, contri-
buyendo al establecimiento de mi-
les de congregaciones religiosas en 
50 países de los cinco continentes, 
además de promover junto con sus 
colaboradores el desarrollo educa-
tivo y cultural de la comunidad. 

El siglo XXI llegó con sus propios 
desafíos de cara al futuro, y La Luz 
del Mundo tuvo que adaptarse como 
nunca antes a este nuevo entorno, en 
el que el comercio, la globalización 
y las comunicaciones cambiaron la 
forma de pensar de la gente. El após-
tol Naasón Joaquín García estuvo a la 
altura del desafío, y se ha dado a la 
tarea de extender el Evangelio a tra-
vés de la formación doctrinal y lin-
güística de ministros y misioneros 
capacitados para servir a nuestras 
comunidades y cuidar espiritual y 
socialmente de los más necesitados, 
fomentando el establecimiento de 
comunidades fuertes y empodera-
das mediante iniciativas caritativas 
y actividades de acción social. La 
consecuencia de estos esfuerzos fue 
el crecimiento de La Luz del Mundo 
en 58 naciones de la tierra. 

El año pasado, La Luz del Mun-

sE suPErAron...
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mantiene la vacunación para di-
cho grupo de edad y que este lu-
nes los sitios a disposición serán: 
en Tijuana, Centro de Salud Fran-
cisco Villa; en Playas de Rosarito, 
Centro de Salud Rosarito (colonia 
Lomas de Rosarito) y en Tecate, 
Teatro de la Ciudad, en este últi-
mo punto solo para segundas do-
sis. 

Adelantó que este martes llega 
a territorio mexicano remesa de 
Pfizer para ser dispersada a las 
entidades federativas y poder 
continuar, en Baja California, con 
la aplicación de la segunda do-
sis. 

Mientras que en el apartado de 
ocupación hospitalaria Covid-19 
en Baja California, ésta se mantie-
ne de 9.9 por ciento, con 845 ca-
mas disponibles, 233 ventiladores 
disponibles, 68 pacientes hospi-
talizados (confirmados por labo-
ratorio), 29 intubados y la tasa de 
reproducción efectiva de 1.19. 

El secretario de Salud, indicó 
que sigue en aumento la Tasa de 
Reproducción Efectiva en el esta-
do y se mantiene alta, por arriba 
de uno, en casi todos los muni-
cipios, lo que significa que por 
“cada persona que se infecta, al-
canza a infectar a dos”. 

Los municipios que se mantienen 
por arriba de uno son, Mexicali, 
San Quintín, Tijuana, Ensenada y 
Tecate. Con respecto a las cifras 
de personas contagiadas por Co-
vid-19 en nuestra entidad, la pla-
taforma SISVER (nacional) repor-
ta al corte de la medianoche del 4 
de abril, que se han estudiado 93 
mil 442 casos, de los cuales 44 mil 
867 dieron positivo.

En cuanto a defunciones por co-
ronavirus, reportan acumuladas 
siete mil 725. Tijuana con tres mil 
443, Mexicali dos mil 886; Ense-
nada mil 65; Tecate 190; Rosarito 
30; San Quintín / Vicente Guerre-
ro con 102 y San Felipe nueve fa-
llecimientos. 

do enfrentó otro reto monumental. 
La pandemia del coronavirus que 
afectó a todas nuestras capacidades 
para vernos cara a cara. Esto se notó 
especialmente en la comunidad re-
ligiosa que durante miles de años 
ha confiado en reunirse, incluso ante 
graves persecuciones, para ejercer 
su fe y su compromiso de seguir el 
evangelio de Dios. Sin embargo, La 
Luz del Mundo ha encontrado una 
vez más la manera de mantenerse 
firme en su servicio, utilizando la 
tecnología moderna para ayudar a 
sus miembros a mantener su fe fren-
te a estos desafíos sin precedentes. 
El 17 de marzo de 2020, La Luz del 
Mundo suspendió temporalmente 
todas las reuniones de oración en 
sus templos de todo el mundo debi-
do a la pandemia de COVID-19. Sin 
embargo, durante el último año, ha 
seguido celebrando servicios en lí-
nea para millones de sus miembros.  
Al corte anual del pasado 17 de mar-
zo se contabilizaban.

 A pesar de todos estos retos, con 
la ayuda de Dios la comunidad re-
ligiosa ha crecido hasta contar con 
millones de fieles en todos los con-
tinentes, buscando la paz entre las 
naciones y promoviendo el amor y 
la fraternidad entre todos los pue-
blos, sin esperar nada a cambio. Con 
el compromiso de difundir el Evan-
gelio y hacer la obra de Dios en la 
Tierra, confiamos en que, juntos, los 
miembros de La Luz del Mundo se-
guiremos prosperando y creciendo 
en las próximas décadas, como lo 
hemos hecho durante el siglo pasa-
do.
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MEXICALI. Se vio a
la activista
mexicalense en
temas de seguridad
pública MARY
BECERRA
acompañada del
presidente de
Fuerza por México
en Mexicali,
OSWALDO RÍOS, en
el arranque de
campaña del
candidato a
gobernador de este
partido, JORGE
OJEDA. MARY tiene
un gran liderazgo en
los cuerpos
policíacos de la
ciudad, donde ya se
menciona su
aspiración por ser
candidata a
diputada local en el
distrito 02.

El 31 de marzo se
abrió el plazo para
el registro ante el
Instituto Estatal
Electoral (IEEBC) de
los candidatos a
alcaldías y
diputaciones locales
y es hora de que en
Morena no han dado
señales de vida en
cuanto a quiénes
quedarán en las planillas de regidores,
incluidos los síndicos.
El plazo es hasta el 11 de abril, es
decir, faltan 5 días para que venza el
plazo, de manera que los candidatos y
las candidatas a las alcaldías no saben
cómo quedarán conformadas las
planillas, salvo unos cuantos nombres
que se han filtrado.
De acuerdo a la convocatoria de
Morena, los regidores y síndicos serán
designados por tómbola, pero no hay
fecha para que ocurra este proceso.
Se desconoce igualmente sí los
candidatos a las alcaldías van a meter
mano, toda vez que es muy importante
que lleven personas preparadas y
leales a su proyecto, porque si no, en
caso de ganar pueden convertirse en
cabildos sin gobernabilidad.
Por cierto, no se ha informado en
Morena como se designarán a los
suplentes de los candidatos a
diputados locales. Si los pondrán ellos
o le darán juego a los que quedarán
en segundo lugar en las llamadas
encuestas, como se hizo en el 2019.

MARIO DESIDERIO “El Elefante”
MADRIGAL MAGAÑA, ex diputado y
ex presidente estatal del PRI, tiene un
pie adentro en la próxima legislatura
federal, toda vez que es el segundo en
la lista de candidatos a diputados
federales por la vía de representación
proporcional registrados por el
Partido Encuentro Solidario (PES)
También ALEJANDRO ARREGUI, ex
diputado local podría dar la sorpresa
y tener una curul en la Cámara de
Diputados Federal, pues el partido
Fuerza por México, lo anotó en el sitio
2.
Igualmente, la presidenta municipal
de Tecate ¿ya está corriendo su
licencia al cargo?, OLGA ZULEMA
ADAMS PEREYRA, aseguró un asiento
en la Cámara Baja del Congreso de la
Unión, ya que es la
tercera en la lista y no
por cualquier partido,
sino por Morena.
ARTURO GONZÁLEZ
CRUZ, ya se sabe, va
número 1 en la lista de
la relación de
plurinominales del
PVEM.
El tijuanense SAÚL
DAVID WAKIL va en el
número 10 de la tanda
de candidatos de
Movimiento Ciudadano
por el mismo principio
de Representación
Proporcional.

Otro al que ya le pueden ir diciendo
diputado federal, pero por el estado
de Chihuahua, es a HÉCTOR
ARMANDO CABADA ALVÍDREZ,
mismo que es el segundo en la lista de
Morena. Está un piso arriba de
ZULEMA. HÉCTOR ARMANDO es
hermano del licenciado LUIS
ARNOLDO CABADA ALVÍDREZ,
director general del Canal 66. ¡Nada
pescadito!
Por parte del PAN bajacaliforniano,
por el mismo principio, destaca
LIZBETH MATA LOZANO, en el lugar
número 7. Hay otros bajacalifornianos
apuntados, pero con posibilidades
nulas de lograr curules, pues
quedaron lejísimos de los primeros
lugares.

En la actual bancada de Morena solo
cuatro diputados quedaron sin
opciones para ser candidatos ya sea
para reelegirse o para buscar otras
posiciones, a saber, la actual diputada
presidenta del Congreso del Estado,
EVA GRICELDA RODRÍGUEZ, MARY
VILLALOBOS y ROSINA DEL VILLAR,
así como VÍCTOR MANUEL MORÁN,
quien resollando por la herida, puso
tierra de por medio del partido al que
le había jurado lealtad y apareció
corriendo en los carriles del
Hipódromo Caliente.

Estuvo inspirada LUPITA MORA
QUIÑONES al referirse al
operativo “Destino seguro” que el
Ayuntamiento de Mexicali llevó a
cabo en el puerto de San Felipe.
Dijo la alcaldesa:
“Tres días estuvimos el equipo
de  trabajo del XXIII Ayuntamiento
en el hermoso Puerto de San
Felipe, donde los turistas locales y
extranjeros se portaron a la altura
de las circunstancias, teniendo un
comportamiento ejemplar; se
observó un malecón con un
ambiente auténticamente familiar,
tranquilo, sin estruendos; los
comensales asistieron a los
restaurantes disfrutando las
viandas y manjares que se

ofrecían. Recorrimos, además,
varias comunidades llevándoles
apoyos, recogiendo sus
inquietudes dudas, teniendo esa
cercanía con los Ciudadanos. Un
mar sublime, un clima
extraordinario, pero sobre todo lo
magno de sus ciudadanos”.
(Para los que no lo sepan, sublime,
significa que tiene una gran
belleza, y magno, grande,
importante e ilustre, según el
diccionario)

El abogado
JOSÉ ANTONIO
FIGUEROA
aparecerá en las
boletas de la
elección del 6
de junio como
candidato “no
registrado” a
diputado por el
Distrito 03 Local.
Su hija, también
licenciada en
derecho,
NORMA
FIGUEROA,
llamó en redes
sociales a
respaldarlo en
las urnas “para
aprovechar la
oportunidad de
votar por
alguien que
valga la pena”.
Describe a su
papá como
“maestro de
profesión,
abogado de
elección y
defensor de las
causas justas”.
Pero a lo mejor
NORMA no sabe
que los votos
que reciba su
señor padre
solamente

servirán para fines estadísticos y
como instrumento para ejercer la
libertad de expresión.

A los que quieran trabajar
temporalmente para el IEEBC, se les
avisa que todavía tienen de plazo
hasta hoy martes para presentar
solicitud para ser considerados para
los cargos de supervisor y asistente
electoral. La paga es de 11 mil 500
pesos al mes para los primeros y de
9 mil 500 para los segundos.
JORGE ALBERTO ARANDA
MIRANDA, presidente de la
Comisión de Procesos Electorales,
dijo que los interesados en formar

parte de este
escuadrón de
trabajadores
temporales, pueden
obtener mayor
información en el
portal  www.ieebc.
mx, donde podrán
accesar a los
formatos, llenarlos,
imprimirlos y
enviarlos vía
electrónica.
En realidad la
chamba será del 2
de mayo al 15 de
junio.

Estos bajacalifornianos quedaron bien ubicados en las lista de candidatos a diputados federales por la vía de la
Representación Proporcional. Por ejemplo. MARIO MADRIGAL va segundo en la lista del PES, ALEJANDRO
ARREGUI, en el segundo sitio, postulado por Fuerza por México, y ZULEMA ADAMS en el tercer lugar de Morena.

MARY BECERRA... La aspirante de Fuerza por México a diputada por el Distrito 02 local, MARY
BECERRA, y el líder de este partido en Mexicali, OSWALDO RÍOS, captados durante el evento de arranque de la
campaña de JORGE OJEDA por la gubernatura del estado. MARY es experta en temas sociales y seguridad pública.

Aquí, madre e hija... NORMA CASTAÑEDA BUSTAMANTE, hija
del fallecido líder de izquierda ANTONIO CASTAÑEDA y de NORMA
BUSTAMANTE, aterrizará en cualquier momento en esta capital, para
incorporarse a la campaña de su madre, la candidata de Morena a la
Alcaldía de Mexicali. Norma hija es socióloga, radica en la Ciudad de
México y tiene más de 10 años trabajando en estrategia política y de
comunicación en campañas políticas realizadas en varias partes del país
por la empresa “Idea Consultores”. NORMA BUSTAMANTE ya está integrando
su equipo de campaña: OLGA BELTRÁN, será la coordinadora general;
EDGAR COVARRUBIAS, estará al frente de Comunicación Social y en áreas
estratégicas, HELGA CASANOVA, VÍCTOR HUGO DELGADO y LOURDES CÁÑEZ.
Ésta última será su compañera de fórmula, es decir, la suplente a la
alcaldía. En la foto, NORMA BUSTAMANTE y NORMA CASTAÑEDA.

OLGA BELTRÁN, será la
coordinadora de la campaña política
de NORMA BUSTAMANTE en Mexicali.

LUPITA MORA QUIÑONES,
estuvo pendiente del operativo
“Destino Seguro” implementado en
Semana Santa en San Felipe.

JOSÉ ANTONIO FIGUEROA
aparecerá en las boletas electorales
como candidato a diputado “no
registrado” para el Distrito 03 Local.
Los votos que obtenga serán
solamente para estadísticas.

VAN POR “PLURIS”

MARIO MADRIGAL MAGAÑA ALEJANDRO ARREGUI ZULEMA ADAMS SAÚL DAVID WAKIL LIZBETH MATA LOZANO



mexicali
Como hemos comenta-

do, en el Instituto Estatal 
Electoral de Baja Cali-
fornia (ieeBc) concluye-
ron todo el proceso de 
registros y liberación 
de cartas de validez de 
los candidatos a la gu-
bernatura que desde el 
domingo 4 de abril ini-
ciaron campañas, pero 
hay en marcha otro 
proceso de registros, 
el de los candidatos a 
las cinco alcaldías y a 
las diputaciones en los 
17 distritos electorales 
locales.

Este proceso de regis-
tro abrió desde el 31 de 
marzo y se mantendrá 
hasta el 11 del mes en 
curso. Pues cinco días 
después de la apertura 
es decir hasta ayer, se 
tenía agendado solo un 
registro. El PBc que di-
rige maRiO FaVela había 
apartado espacio para 
las 6.30 de la tarde a fin 
de acompañar a KaTHia 
BUSTillOS, que sería ano-
tada como candidata a 
la alcaldía de Tijuana.

Si hablamos de cinco 
presidencias municipa-
les que estarán en dis-
puta el seis de junio, y 
como en este proceso 
participan dos coalicio-
nes que llevan tres par-
tidos en alianza cada 
una, más cinco parti-
dos que juegan por sí 
solos, se deben regis-
trar 35 candidatos (as), 
a las alcaldías. El ieeBc 
tendrá un espacio para 
revisar cada una de las 
peticiones de registro 
y a más tardar el 18 de 
abril debe resolver (es 
posible que lo hagan 
antes como lo hicieron 
con los candidatos a la 

gubernatura), para que 
inicien campañas des-
de el 19 y le sigan de 
frente en busca del voto 
hasta le dos de junio.

En el caso de las dipu-
taciones, los registros 
se pueden hacer ante 
el IEEBC o directamen-
te en cada una de las 17 
sedes distritales. Hasta 
ayer en el Instituto no 
había registros, pero 
se estaba rastreando 
en los distritos para ver 
si se acercaron algu-
nos. Haciendo el mismo 
ejercicio de números 
de dos coaliciones y 5 
partidos en solitarios 
en busca de 17 cargos, 
deben registrarse 119 
candidatos a diputados 
locales.

En alcaldías y dipu-
taciones hay dos ver-
tientes, los que están 
en ejercicio y van por 
la reelección y los que 
compiten por primera 
vez, pero todos deben 
registrarse y aquí hay 
que agregarle a 7 que 
van como independien-
tes, así que sumando 
todo, las boletas elec-
torales estarán abulta-
das.

Los que van a tener 
mucho trabajo, aparte 
del IEEBC son los órga-
nos electorales a donde 
van a parar las quejas y 
denuncias. La semana 
anterior en que anduvo 
firmando convenios, el 
fiscal especializado en 
Delitos Electorales, caR-
lOS BaRBOZa caSTillO daba 
cuenta que tenía una 
lista de más de tres mil 

400 observaciones so-
bre conductas electo-
rales, lo que traducido 
quiere decir que tiene 
a un grupo que moni-
torea redes sociales, 
periódicos, noticieros, 
programación de radio 
y televisión, hasta done 
les alcanza, ven escu-
chan y recogen lo que 
se dice sobre la elec-

ción, sus protagonistas, 
partidos y candidatos y 
de ahí pueden resultar 
denuncias por delitos 
electorales, lo que ya 
es una fase superior.

Pues resulta que ya 
tiene en proceso de 
integración nueve de-
nuncias electorales, 
particularmente sobre 
violencia política en ra-
zón de género, lo que 
no es otra cosa que vio-
lencia contra las muje-
res y eso ya es delito 
grave, pueden emitirse 
sentencias de diez y 
hasta 15 años de cárcel. 
Los aspirantes a cargos 
de elección deberán 
ser en extremo cuida-
dosos pues pueden ir a 
prisión o hasta perder 
su registro como candi-
datos.

Muy conocido por es-
tas tierras, el ex delega-
do nacional de Morena 
en Baja California, leO-
Nel GODOY RaNGel también 
anda en campaña en 
Michoacán por la Cuar-
ta Transformación que 
postula el presidente 
de México, aNDReS ma-
NUel lOPeZ OBRaDOR, pues 
es candidato a diputa-
do federal por la tie-
rra de Juan Colorado y 
seguramente estará en 
la Cámara Baja apunta-
lando los programas y 
reformas de mOReNa.

En temas de salud, 
pero ligados al actual 
proceso electoral, el 
secretario de Salud de 
Baja California, alON-
SO PeReZ RicO dio cuenta 
que va a entablar una 

conversación con el 
presidente del ieeBc, 
lUiS alBeRTO HeRNaNDeZ mO-
RaleS, para determinar 
los protocolos que de-
ben seguir los partidos 
y sus candidatos en sus 
campañas. Esto al re-
cordar que la pande-
mia por el coronavirus 
no se ha ido, sigue pre-
sente y toda campaña 
implica concentracio-
nes masivas y se rom-
pe con facilidad con la 
sana distancia.

Pues buscarán la for-
ma de que se cumplan 
en lo posible con las 
medidas sanitarias en 
los siguientes dos me-
ses, pues no vaya ser el 
diablo y nos llegue una 
tercera ola de conta-
gios. De hecho, se pre-
vé que el número de 
contagiados tenga un 
aumento en las siguien-
tes dos semanas tras el 
periodo vacacional y la 
saturación que se dio 
en los destinos de pla-
ya.

TiJUaNa
En compañía del diri-

gente nacional de mO-
ReNa, maRiO DelGaDO caRRi-
llO, y luego del exitoso 
arranque del pasado 
domingo, la candidata 
de la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” en 
Baja California, maRi-
Na Del PilaR aVila OlmeDa, 
continuó este lunes sus 
actividades de campa-
ña en Tijuana, ciudad 
clave en la elección 
de Baja California por 
ser la que alberga más 
electores en la entidad. 

Durante una conferen-
cia de prensa con me-
dios de comunicación 
nacionales y estatales, 
DelGaDO caRRillO reiteró 
que maRiNa Del PilaR va 
arriba en las encuestas 
y presentó dos medi-
ciones realizadas por 
casas encuestadoras 
de alto prestigio que la 
colocan cercana al 50 
por ciento de las pre-
ferencias electorales, 
cuando sus dos princi-
pales rivales no alcan-
zan, ninguno de los dos, 
ni una quinta parte de 
las preferencias, aho-
ra sí que “no tienen un 
quinto”. 

Posteriormente, y aún 
en compañía de su diri-
gente nacional -lo que 
hizo patente la impor-
tancia de mantener Baja 
California para mOReNa-, 
recorrió un mercado 
sobre ruedas en Playas 
de Tijuana, donde com-
partió con ciudadanos 
sus propuestas de cam-
paña y donde expresó 
que será muy pronto 
cuando presente plan-
teamientos específicos 
para reducir el índice 
delictivo en el estado. 

Posteriormente se re-
unió con habitantes de 
la colonia Buena Vista e 
hizo volanteo en el área 
del bulevar Gustavo 
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Alonso pérez rico...
Va por protocolos sanitarios 
en campañas políticas.

mArinA del pilAr …
Segundo día exitoso de campaña.

cArlos bArbosA cAstillo…
Estará encargado de revisar 
los delitos electorales.

Díaz Ordaz, una de las ar-
terias principales de Ti-
juana, donde compartió 
con ciudadanos algunos 
planteamientos sobre por 
qué debe mantenerse la 
Cuarta Transformación 
en el estado, recibiendo 
a ciudadanos con gran 
éxito y entusiasmo como 
ocurrió el domingo, en 
que arrancó campaña 

en todas las regiones de 
Baja California. 

Mientras que DelGaDO 
caRRillO, demostrando la 
importancia que tiene 
para el morenismo con-
tinuar en Baja California, 
sorprendió a propios y 
extraños manteniéndo-
se dos días en la entidad 
a pesar de su apretada 
agenda, por lo que ya 
quedó claro que hay es-
fuerzos importantes de la 
4T para apoyar a aVila Ol-
meDa en una ruta que tie-
ne, además de sostener 
que los números de las 
encuestas de El Heraldo 
de México y Explora son 
un reflejo de que los ba-
jacalifornianos ya toma-
ron su decisión. 

Por otro lado, maRiNa Del 
PilaR aVila OlmeDa agrade-
ció el apoyo que ha reci-
bido en estos días en que 
arranca su camino por la 
gubernatura del estado, 
además de dar un reco-
nocimiento al entusiasmo 
mostrado por los resi-
dentes de todos los mu-
nicipios que ha visitado, 
palpando el interés de la 
comunidad para que la 
Cuarta Transformación 
prevalezca en este esta-
do. 

eNSeNaDa
Apenas iniciaron las 

campañas y con ellas 
también la desbandada 
de algunas mujeres que 
ya habían sido declara-
das como candidatas, 
aunque eso sí, no se ha-
bían registrado ante la 
autoridad electoral; tal es 

el caso de aiDa mURillO mU-
RillO, quien abandonó las 
filas del PaN, un tanto mo-
lesta por haberse aliado 
al PRi y al PRD, pisoteando 
los principios ideológi-
cos de su fundadores e 
ideólogos.

Luego aiDa mURillO fue lla-
mada a sumarse a las fi-
las del nuevo partido Re-
des Sociales Progresistas 
(RSP) a que aceptara ser 
su candidata a diputada 
por el 15 Distrito Estatal 
Electoral y hasta lo hizo 
público el coordinador 
estatal GONZalO PiRRÓN Val-
DeZ, y la presentó ante los 
medios como candidata, 
pero ayer trascendió que 
aiDa abandona la candi-
datura y también las filas 
de RSP, por así convenir a 
sus intereses personales.

Por si esto no fuera su-
ficiente, GONZalO PiRRÓN 
ya dio entrada también 
como candidato a dipu-
tado al polémico y muy 
cuestionado vividor de 
los autos chocolate, FiDel 
VillaNUeVa RamÍReZ, de quien 
no tiene caso ahondar en 
sus andanzas, mejor que 
juzgue el lector…

También la subsecreta-
ria de Derechos Huma-
nos de la Administración 
Estatal, ROcÍO lÓPeZ GORO-
SaVe se separó del cargo 
-sin goce de sueldo- para 
ser la coordinadora esta-
tal del grupo ciudadano: 
“Yo con Marina, Ciuda-
danía Trabajando por 
Baja California”, algo 
así como una vía alterna 
para sumarle más votos 
a la candidata a gober-
nadora del Estado por la 
Coalición “Juntos Hare-
mos Historia”, maRiNa Del 
PilaR. 

Este anuncio coincidió 
con el arranque de cam-
paña que la abanderada 

de esta coalición inició 
ayer en los Municipios 
de San Quintín y Ense-
nada, lo que coloca a la 
ensenadense, exregidora 
y exdiputada local, como 
una de las figuras polí-
ticas de este municipio 
con mayor responsabi-
lidad en esta contienda 
electoral y obviamente 
se esperan buenos re-
sultados de la labor que 
realice, ya que indepen-
dientemente de filias y 
fobias, se le conoce por 
ser muy trabajadora y sa-
berle muy bien a esto de 
las campañas políticas.

En cuanto a los traba-
jos de la dependencia 
encargada del tema de 
los Derechos Humanos 
en el gobierno de Jaime 
BONilla ValDeZ, se repor-
ta que sigue laborando 
regularmente, bajo la 
supervisión directa del 
mandamás de la Secreta-
ría General de Gobierno 
y número dos en la admi-
nistración estatal, amaDOR 
RODRÍGUeZ lOZaNO. 

Concluyó la Semana 
Santa con buenas, re-
gulares y no tan bue-
nas noticias; en primer 
término, se registró una 
aceptable afluencia de 
visitantes, con unja ocu-
pación hotelera del 88 
por ciento el fin de se-
mana pasada, pero con 
un basurero que dejaron 
en las playas los visitan-
tes que obligaron a las 
cuadrillas de Zofemart a 
trabajar horas extras en 
plenos días santos, para 
que vean que hay altas y 
bajas.

gonzAlo pirrón vAldez…
Obligado a hacer remiendos 
en RSP.

mArio delgAdo…
Presente en Tijuana para refrendar apoyo nacional.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ
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Por acuerdo de consejeros

PRESIDE MARIO 
III RUANOVA LA 
MESA DIRECTIVA 
DE COPREEN

ENSENADA.- El empresario 
aduanal Mario III Nicolás 
Ruanova Morineau, fue elec-
to presidente de la mesa di-
rectiva del Consejo de Promo-
ción Económica de Ensenada 
(Copreen), en sustitución del 
abogado Gustavo Javier Mo-
rachis Vargas.

Durante el evento mixto que 
se realizó en uno de los salo-
nes de Cetys Universidad y 
por la plataforma zoom, tam-
bién fueron electos los empre-
sarios Marco Isaac Navarro 
Steck, como vicepresidente; 
Jesús Margarita Elizabeth 
Ruíz Sández, como tesorera y 
Gustavo Javier Morachis Var-
gas, como Secretario.

Como vocales quedaron: 
Orlando Fabiel López Acos-
ta, Marco Antonio Estudillo 
Bernal, Héctor Uraga Peralta, 
Carlos A. Arroyo Rubio, Ma-
rio C. López, Gerardo Brizue-
la Altamirano, Carlos Alfonso 
de la Parra Palacios, Carlos 
Arjona Morineau, Keiko Nis-

hikawa Chávez, Oscar Meza 
Arballo, Ana B. del Real Cor-
tés, Porfirio Vargas Santiago y 
Orlando Otaola Meraz.

El presidente saliente Gus-
tavo Javier Morachis Vargas 
presentó un informe de tra-
bajo en el que destacó la ins-
talación de empresas en las 
ramas electrónica, metalme-
cánica, energías renovables, 
tecnología, turismo y alimen-
tos; y expansión de otras de 
electrónicos, textiles y acua-
cultura.

Destacó los proyectos espe-
ciales como la realización del 
directorio y mapa industrial 
de Ensenada, el catálogo de 
capacidades de subcontratis-
tas locales, el de capacidades 
aeroespaciales con la Federa-
ción Mexicana de la Industria 
Aéreoespacial (FEMIAA), la 
creación del Clúster Maríti-
mo de Baja California.

Es para adultos de 
60 años y más en 
comunidades rurales

B E r n A r d o  P E Ñ U E L A S  A L A r I d 
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- A partir de este miér-
coles 7 de abril iniciará la aplicación 
de la segunda dosis de la vacuna 
contra Covid-19 Pfizer, en las zonas 
rurales del municipio de Ensenada, 
a las personas mayores de 60 años 
de edad.

Se seguirá con la misma estrategia 
que la primera aplicación, por lo 
que las personas deberán de acudir 
al mismo lugar de vacunación, en el 
día programado, a la misma hora y 
con la copia de su comprobante de 
vacunación, informó Ezequiel Gutié-
rrez Heredia, delegado de Progra-
mas para el Desarrollo Integran en 
Ensenada y encargado de la logís-
tica de aplicación de la vacuna en 
Ensenada.

Fechas de aplicación de segunda 
dosis Covid-19 para adultos mayo-
res de 60 años.

Miércoles 7 de abril: Francisco Zar-
co y El Porvenir, jueves 8 y viernes 

A pArtir dE EstE miércolEs

iniciArá lA sEgundA EtApA dE 
vAcunAción contrA covid-19

ENSENADA.- Este miércoles 7 de abril inicia la aplicación de la segunda dosis de 
la vacuna contra el Covid-19 en la zona rural de Ensenada.

9 de abril: El Sauzal de Rodríguez 
(estrictamente jueves para los 
adultos que se vacunaron el 6 de 
marzo y viernes para las personas 
que se vacunaron el 12 de marzo), 
viernes 9 de abril: San Antonio de 

las Minas, sábado 10 de abril: La 
Misión.

Serán un total de dos mil 897 va-
cunas aplicadas durante los próxi-
mos días, en las zonas rurales de 
Ensenada.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Preside el Copreen 
el empresario Mario III Nicolás 
Ruanova Morineau, por acuerdo 
de los consejeros de ese organismo.

ENSENADA.- Javier To-
rres Contreras, presidente 
del Comité Federal Bronce 
de la colonia “El Aguajito”, 
alertó a las familias asen-
tadas en esa zona que no 
se dejen sorprender por 
los políticos que están en 
campaña, de ningún parti-
do, con la promesa de que 
les van a regularizar sus te-

rrenos, 
porque 
es la 
prome-
sa que 
s i e m -
pre ha-
cen.

M e n -
c i o n ó 

que unas dos mil 500 fami-
lias que radican en la colo-
nia “Bronce”, a lo largo de 
los años, desde el año 2000, 
han luchado por obtener 
el título de propiedad de 
sus predios y casas; así fue 
como desde ese tiempo 
se formó el Comité Fede-
ral Bronce, que es el con-
ducto mediante el cual se 

realizan los trámites para 
la regularización de sus 
predios.

Explicó que desde en-
tonces empezaron los 
trámites, a través de la 
Comisión para la Regula-
rización de la Tenencia de 
la Tierra (Corett) se logra-
ron importantes avances y 
resultó que varios de los 
terrenos ya fueron regu-
larizados, pero aún faltan 
algunos que están actual-
mente en trámite, a través 
del Instituto Nacional de 
Suelo Sustentable (INSUS).

Es precisamente por eso 
que se hace el llamado de 
alerta a las familias que 
ahí radican, para que no se 
dejen engañar por algu-
nos políticos en campaña, 
expresó el líder de los co-
lonos, aunque recomendó 
que no dejen de ejercer 
su derecho al voto, pero 
por quien les de confianza 
con sus propuestas, no con 
promesas falsas.

Recordó que en anterio-
res campañas electorales 

fueron varios los políti-
cos los que se acercaron 
a los colonos a prometer 
que les ayudarían a re-
gularizar sus predios y 
no cumplieron, entre los 
que mencionó a César 
Mancillas Amador, del 
PAN, a Armando Reyes, 
del Partido del Trabajo y 
hasta a Abraham Correa, 
del PRD, y ninguno cum-
plió, pero, ahora andan 
rondando de nuevo la co-
lonia, busca del voto, me-
diante promesas falsas.

Reiteró que el único or-
ganismo registrado ante 
las autoridades para 
efectuar trámites de re-
gularización, es el Co-
mité Federal Bronce que 
las familias lo tienen ya 
identificado y saben que 
les ha respondido desde 
que se formó, así que in-
sistió Torres Contreras en 
que no se dejen sorpren-
der por los políticos en 
campaña y acudan al co-
mité para que sean ase-
sorados.

En El comité FEdErAl BroncE

ALERTA SOBRE PROMESAS 
DE POLÍTICOS EN CAMPAÑA

>Son puras 
mentiras, 
advierte 
Javier 
Torres 

Contreras

ENSENADA.- El Comité Federal Bronce del arroyo “El 
Aguajito” advirtió sobre promesas de regularizar sus 
predios en esa colonia.

FOTO:  /  el mexicanO
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Es turismo rEgionAl, nAcionAl y ExtrAnjEro

grAn AFluEnciA durAntE lA sEmAnA sAntA
ENSENADA.- Reportan en 

la Oficina de Promoción Tu-
rística (Proturismo) de este 
municipio, buenos resultados 
en cuanto a afluencia y movi-
lidad de turismo que ingresó 
por carretera durante el pe-
ríodo vacacional de Semana 
Santa.

Se trata, en su mayoría, según 
el reporte, de turismo regio-
nal que proviene de Mexica-
li, Tijuana, Tecate y Playas de 
Rosarito (en un 75 por ciento), 
mientras que un 10 por ciento 
es de turismo nacional y 15 
por ciento de turismo extran-

jero, sobre todo de California, 
Estados Unidos, compuesto 
por México-Americanos y 
poco de anglosajón.

Consideran que esta afluen-
cia generó importante derra-
ma económica, al lograrse 
durante el fin de semana una 
ocupación hotelera del 88 

por ciento, además de que se 
observó que el visitante en 
general dio cumplimiento a 
los protocolos de prevención 
contra el contagio del Covid-
19.

Se considera que este fue el 
período previo al verano que 

atrae más turismo, desde el 
mes de marzo de 2020 cuan-
do se ahuyentó a consecuen-
cia de la agresividad de con-
tagios de la pandemia por 
coronavirus, por eso es muy 
importante que se cumplan 
los protocolos sanitarios que 
recomienda el sector salud.

Por desgracia, de esa gran 
afluencia se registraron dos 
hechos que lamentar, como 
el fallecimiento de dos per-
sonas en el mar: un ahogado 
y otra persona que se golpeó 
contra la propela de una lan-
cha en la cabeza y falleció.

ENSENADA.- Un repunte importante en la afluencia de visitantes reporta Proturismo, durante el pe-
ríodo de semana santa.

FOTO:  /  el mexicanO
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

será juzgado

con arma blanca 
presunto ladrón 
fue asegurado y  
será procesado

TECATE.- Un hombre con 
arma blanca asaltó a una per-
sona mientras esta circulaba 
a pie por la colonia Rincón 
Tecate, sin embargo, gracias 
un reporte oportuno fue dete-
nido con el dinero hurtado, y 

además 
en po-
s e s i ó n 
de diez 
d o s i s 
de me-
tanfeta-
m i n a , 
mismas 

que pretendía distribuir en la 
zona; esto ocurrió el pasado 
30 de marzo. 

Por estos hechos, a Alan Ke-
vin “N” se le turnó ante las au-
toridades policiacas y un juez 

único de control decretó pro-
ceso penal en su contra, por 
lo que se le investigará para 
saber qué otros delitos ha co-
metido. 

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) señaló tener las 
pruebas incriminatorias no 
sólo para el delito de robo 
con violencia, sino también 
por narcomenudeo, debido 
a las dosis que portaba y 
que buscaba comerciali-
zar. 

persecución termina  
en vehículo incendiado

luego de una balacera 

>Despojó a un 
transeúnte de 
600 pesos; el 
delincuente 
carga 10 dosis 

de droga sintética 

 los responsables 
fueron detenidos y 
turnados ante la fiscalía 

A r m A n D o  A c o s tA  r o jA s
e l  m e x i c a n o

TECATE.- Luego de que hombres 
detonarán armas de alto poder en 
la colonia El Paraíso la madrugada 

de este lunes 5 de abril, se dio una 
persecución que terminó un acci-
dente vial y el vehículo de los pre-
suntos responsables incendiado en 
la colonia Escudero, localizada a 
cinco kilómetros distancia. 

Bomberos acudieron al lugar y lo-
graron controlar el fuego, además 
de que se consiguió detener a los 
hombres que provocaron el alter-
cado, mismos que luego de intentar 
darse a la fuga a pie, fueron captura-

dos y posteriormente turnados a la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
donde serán investigados.

El juez calificador en turno ordenó 
que la remisión a la fiscalía, en don-
de deberá establecerse para qué 
agrupación delictiva pertenecen, 
así como el móvil de las detona-
ciones; las armas serán analizadas 
para identificar su presunto uso en 
asesinatos cometidos en las últimas 
semanas y meses. 

A Alan Kevin lo detuvieron con 
droga luego de asaltar a un hombre 
con arma blanca; será juzgado. 

TECATE.- Dos hombres fueron turnados a la FGE luego de detonar armas de alto calibre e intentar fugarse. 

candidatos del pes y 
movimiento ciudadano 
visitarán también tecate 

TECATE.- Poca afluencia registró el 
mitin de la candidata de la “Alianza 
Va por Baja California”, Guadalupe 
Jones Garay, que tuvo un pequeño 
encuentro con ciudadanos en la Pla-
za Bicentenario, al que no acudieron 
más de 100 personas, lo que refleja 
el poco arraigo que tienen el PAN, el 
PRI y el PRD en el Pueblo Mágico. 

Pero se espera que el ánimo 

político incremente con la próxima 
visita de la candidata de MORENA 
a la gubernatura de Baja Califor-
nia, Marina del Pilar Avila Olmeda, 
que fue anunciada por el coordina-
dor de campaña en Tecate, Gonzalo 
Higuera Bojórquez, quien señaló 
que la abanderada visitará todos los 
municipios. 

Asimismo, en desangelado mitin, 
Jones Garay se hizo acompañar de 
otros candidatos, mismos que se reg-
istrarán próximamente en el IEEBC, 
sin embargo, especialistas consid-
eran que poco podrán hacer contra 
los abanderados morenistas. 

RegistRa oposición poco 
aRRaigo en pueblo mágico

baja afluencia en mítines

TECATE.- Desangelado mitin de Guadalupe Jones, Tecate espera próximo arribo 
de Marina del Pilar. 

ola de violencia no tiene 
fReno en este municipio

TECATE.- Entre el vi-
ernes 2 y el domingo 4 
de abril, se registraron 
por lo menos cinco 
asesinatos en Tecate 
y la madrugada del 
lunes se registró un al-
tercado armado en la 
comunidad conocida 
como Nueva Colonia 
Hindú o Cerro Azul, 
incidente en donde se 
localizó un automóvil 
marca Hyundai, que 
presentaba por lo 

menos tres impactos 
de bala, por lo que el 
caso fue remitido a la 
Fiscalía General del 
Estado (FGE). 

Uno de los atenta-
dos ocurrió en la calle 
Misión de San Ignacio, 
en donde dos perso-
nas fueron asesinadas, 
mientras que un terce-
ro de sexo masculino 
emprendió la huida 
corriendo y a casi 50 
metros fue derribado 

por las balas, pero lo-
gró ser rescatado y ll-
evado al Hospital Gen-
eral de Tecate. 

Además, se report-
aron detonaciones en 
por lo menos 10 colo-
nias de Tecate, pero 
varias de ellas no con-
dujeron a detenciones 
ni se reportaron per-
sonas heridas; no ob-
stante, la preocupación 
persiste entre los te-
catenses. 

reportan disparos en cerro azul 
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La pandemia por el 
Covid 19, ha venido 
a cambiar nuestra 
formar de vivir, de-

finitivamente ha marcado 
un antes y un después y 
según estudios sociales 
se están formando nuevas 
formas de relacionarse en-
tre los seres humanos. Los 
diferentes ámbitos serán 
definidos por las tenden-
cias en este 2021. Los hábi-
tos de los consumidores no 
volverán a ser los mismos. 
La pandemia de coronavi-
rus ha acelerado diversos 
cambios en la forma de 
comprar y consumir en el 
mundo, pero las transfor-
maciones serán una cons-
tante.

Este año será, un año de 
ajuste de nuestras accio-
nes; acciones que pueden 
diferir entre consumido-
res y que a veces pueden 
generar conflicto, uno de 
los principales será; el cui-
dado a la salud y el medio 
ambiente, las personas 
demandaran que las em-
presas se interesen en ge-
nerar ambientes que favo-
rezcan a mejorar el medio 
ambiente, aún por encima 
de las utilidades en los ne-
gocios, se privilegiará la 
salud y las empresas de-
berán ayudar a crear un 
cambio en la lucha contra 
la desigualdad social y el 
daño ambiental que cada 
día ha ido en incremento 
con la pésima calidad de 
aire con la contamos en al-
gunas partes del país.

Utilizando menos envases 
de plástico para evitar la 
contaminación, se solicita-
rá a los negocios realizar 
mayores gestiones social 
para ayudar diferentes 
causas en el mundo.

Se buscará una conviven-
cia diferente, viviendo en la 
nostalgia del pasado y será 

todo un reto adaptarse a un 
nuevo entorno, el cual será 
digital para satisfacer las 
necesidades del cliente al 
realizar compras, así tam-
bién se impactará el área 
de la educación. Sin em-
bargo, mientras los consu-
midores más jóvenes pre-
fieren la interacción digital, 
los adultos de mayor edad 
buscan el contacto con otra 
persona, para recurrir a la 
socialización tradicional. 
Las personas anhelaran la 
convivencia para buscar 
bienes y servicios que los 
hagan sentirse en su zona 
de confort.. El realizar acti-
vidades al aire libre, repre-
sentará todo un oasis y los 
residentes de las grandes 
ciudades, estarán buscan-
do propiedades en las zo-
nas rurales, casas de cam-
po, en la playa y lugares 
alejados de las multitudes 
y poder contar con todos 
los servicios donde exis-
tan servicios de redes de 
comunicación, para ellos 
poder seguir trabajando 
desde casa. Y poder seguir 
socializando en lugares 
donde existe una menor 
densidad de población. 
Así también las actividades 
como la jardinería, pintura 
y reparaciones autodidac-
tas en las casas, serán des-
tacadas, esto incrementará 
la compra de materiales de 
construcción y decoración. 
La realidad digital será 
destacada como un efecto 
híbrido entre los mundos 
físico y virtual en que los 
consumidores pueden vi-
vir, trabajar, comprar y ju-
gar en persona o en línea.

Para dar a las personas 
que prefieren permanecer 
en casa, la comodidad de 
una aventura en el exte-
rior. Aportar experiencias 
virtuales en el hogar si-
gue siendo importante el 

conocer el incremento de 
dispositivos electrónicos. 
La realidad aumentada y 
la realidad virtual son tec-
nologías que permiten a 
los consumidores obtener 
experiencias en sus pro-
cesos de compra. En eda-
des entre los 15 y 45 años 
de edad.  La flexibilidad 
con el tiempo, lo ofrecerán 
empresas que solucionen 
las necesidades del con-
sumidor y puedan acceder 
desde su hogar a la ad-
quisición de productos y 
servicios de uso en la vida 
cotidiana, como ropa, cos-
méticos, muebles, disposi-
tivos electrónicos, alimen-
tos y educación en línea.

La cultura de servicios de 
servicios de 24 horas per-
mitirá a los negocios desa-
rrollar estrategias alrede-
dor de los horarios de los 
consumidores, mientras los 
negocios deben de analizar 
reubicaciones físicas para 
ser visibles. Existen per-
sonas inquietas y rebeldes, 
así como la desinformación 
está causando una crisis de 
confianza. Las personas se 
han vuelto más escépticas, 
mientras los consumidores 
se han convertidores en 
compradores por aburri-
miento. La seguridad sigue 
siendo lo número uno para 
desear un mayor bienestar, 
así como la salud y los pro-
ductos de higiene buscan-
do soluciones para evitar 
un menor contacto y evitar 
el contagio del coronavi-
rus. Resiliencia y bienestar 
mental para mejorar la ca-
lidad de vida y buscar una 
mayor estabilidad en este 
2021. Jardín Interior Centro 
Especializado en Autismo, 
Navolato 1250, Col. Gua-
jardo, Mexicali, B.C. Cel. 
6861588601. 

ilianafrivasa@hotmail.com

EDITORIALES
Corresponsabilidad

El secretario de Salud del Estado, doc-
tor Alonso Pérez Rico manifestó ayer 
durante su reporte diario del Covib-
19 que es inminente la llegada de 

una tercera ola más fuerte de contagios en 
Baja California, luego de que durante los 
últimos cuatro días se han observado aglo-
meraciones donde la población ha relajado 
las medidas de protección personal.

Lo que también llama la atención es el in-
forme que dio a conocer el funcionario es-
tatal en el sentido del incremento mayor a 
uno de la tasa de reproducción efectiva en 
cuatro de los seis municipios del Estado, lo 
que significa que cada persona infectada 
contagia a dos y por lo cual en estas enti-
dades se está perdiendo la batalla contra el 
covid.

Pero lo más preocupante es que en ocho o 
diez días más se espera un incremento de 
contagios en los diferentes municipios de 
Baja California, lo que generará un alza de 
pacientes en los hospitales, más intubados 

y lamentablemente más fallecimientos.
Es decir, en el Estado estamos cayendo en 

la misma dinámica que se dio en Brasil y 
países de Europa, donde ya están vivienda 
la tercera ola de contagios.

Además de que esto, a pesar de la vacuna-
ción, dará un freno al avance que se traía en 
la reducción de casos confirmados, hospita-
lizados, intubados y fallecimientos, evitando 
llegar a condiciones que pudieran cambiar 
el semáforo epidemiológico al color verde.

El poder superar la pandemia depende 
muchos de la corresponsabilidad de todos, 
de que sigamos cumpliendo con las medi-
das de protección personal, el evitar con-
glomeraciones, respetando los protocolos 
establecidos por las autoridades dice sa-
lud.

Debemos tener muy presente que la pan-
demia no ha terminado, que no hay una cura 
para ganarle la batalla a la enfermedad y 
que todavía no concluye la vacunación.

El envío de las remesas de mexicanos 
en el exterior sigue aumentando, 
y según información del Banco de 
México en los primeros dos meses 

de 2021 representaron 6 mil 741 millones 
de dólares, un 20.9% más con relación a los 
5 mil 352.9 millones recibidos entre enero y 
febrero de 2020.

Las ciudades que más remesas recibieron 
en dólares fueron Tijuana, Guadalajara, Al-
varo Obregón en Ciudad de México y Ciu-
dad Juárez, principalmente de mexicanos 
que residen en los Estados Unidos y Cana-
dá.

En el 2020, el envío de dólares a familias 
mexicanas superaron los 40 mil 600 millo-
nes de dólares, lo cual, según lo ha mani-
festado el gobierno de México, ayudó a 
mantener el consumo local y a la economía 
durante la pandemia.

Efectivamente las remesas enviadas por 
mexicanos en el extranjero, que han sido 
calificadas como “héroes” por el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, han sido 

un alivio en estos tiempos de crisis que se 
agudizó por los efectos de la contingencia 
sanitaria.

El incremento de las remesas hacia Méxi-
co tiene que ver con factores como el me-
joramiento de la economía de los Estados 
Unidos, el apoyo que ha dado el gobierno 
estadounidenses a residentes ese país, en-
tre otros.

Recientemente se dio a conocer una mejo-
ría en la creación de empleos en el vecino 
país del norte, además de la certidumbre 
que está dando la vacunación contra el co-
vid en aquel país.

De esta manera, se espera que en la me-
dida que vaya mejorando la economía de 
los Estados, con mayores oportunidades 
de trabajo, impulsar a que más mexica-
nos residentes obtengan mejores ingre-
sos y durante el presente año hay un alza 
importante de envía de dólares a México, 
lo cual es algo positivo en el proceso de 
la recuperación de la economía mexica-
na.
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LA CASA OPINA

Flujo de remesas

En los momentos 
más críticos de 
la pandemia, 
el virus SARS-

CoV-2 mató temporal-
mente nuestra libertad 
de salir de casa, de 
socializar, de trabajar 
y estudiar como lo ha-
bíamos hecho antes. 
Desde la llegada del 
mortal virus, los seres 
humanos adoptamos 
una forma diferente 
de relacionarnos con 
los demás, y para no 
rezagarnos educativa 
y económicamente, se 
crearon vínculos para 
el estudio y el trabajo 
a través del Internet y 
de diversas aplicacio-
nes digitales. 

Fue un duro golpe el 
que nos asestó, para 
el cual nadie estaba 
preparado, a pesar de 
que diez meses antes 
del brote del virus, 
el doctor Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, 
director general de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), ha-
bía hecho la siguiente 
advertencia durante la 
presentación de la Es-
trategia Mundial con-
tra la Gripe 2019-2030: 

“El riesgo de que un 
nuevo virus de la gri-
pe se propague de los 
animales a los seres 
humanos y cause una 
pandemia es constan-
te y real. La cuestión 
no es saber si habrá 
una nueva pandemia 
de gripe, sino cuán-
do ocurrirá. Debemos 
mantener la vigilancia 
y prepararnos, porque 
el costo de una gran 
epidemia será muy su-
perior al de la preven-
ción”, . 

Tenía razón Ghebre-
yesus cuando habló en 
marzo de 2019 sobre 
la importancia de la 
prevención, un punto 
al que sociedad y go-
biernos le dieron poca 
importancia antes de 
la aparición de la Co-
vid-19. Qué importan-
te hubiera sido que el 
llamado de la OMS se 
hubiera atendido en 
tiempo y forma, porque 
el término prevenir se 
refiere justamente a 
“la preparación con la 
que se busca evitar, de 
manera anticipada, un 
riesgo, un evento des-
favorable o un aconte-
cimiento dañoso”, en 
este caso la pandemia 
actual, una de las más 
letales en la historia 
reciente. 

Aunque el hubiera no 
existe, con un trabajo 
de prevención como el 
que aconsejó la OMS, 
se hubiera evitado la 
rápida propagación de 
la enfermedad tras el 
primer caso confirma-
do de coronavirus en 
la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei en 
la República Popular 
China. 

No se hizo así, y la 
Covid-19 pasó rápida-
mente de un país a otro, 
situación que obligó a 
la Organización Mun-
dial de la Salud a reco-
nocerla como una pan-
demia el 11 de marzo 
de 2020. Tras ser de-
clarada como tal, los 
casos de contagio si-
guieron multiplicándo-
se, y los hospitales de 
varios países comen-
zaron a colapsarse, ab-
sorbiendo el tiempo y 
la tranquilidad de los 
profesionales de la 
salud, mujeres y hom-
bres que a lo largo de 
la pandemia han sido 
ejemplo admirable de 

valor y sacrificio. 
Se contempló a par-

tir de entonces la bús-
queda desesperada 
de camas de terapia 
intensiva y de tanques 
de oxígeno, una situa-
ción que disparó este 
último mercado de tal 
manera que la propia 
secretaria de Gober-
nación de nuestro país, 
Olga Sánchez Cordero, 
habló en ese tiempo 
de grupos crimina-
les involucrados en la 
venta de tanques de 
oxígeno.

No hubo prevención 
antes de la llegada del 
virus, como pidió Ghe-
breyesus, ni se previno 
posteriormente, estan-
do ya entre nosotros 
el coronavirus. Si bien 
es cierto que varios 
países intentaron con-
tenerlo, muchos no lo-
graron lo que querían 
por la falta de eficien-
cia en la implementa-
ción de las medidas de 
contención. 

Algunos países hi-
cieron muy bien su 
trabajo, otros tuvieron 
un pésimo manejo de 
la pandemia. Expertos 
australianos del Insti-
tuto Lowy de Sydney 
mencionan a Nueva Ze-
landa como el país que 
mejor gestionó la pan-
demia, colocando en 
segundo y tercer lugar 
a Vietnam y Taiwán, 
respectivamente. Bra-
sil fue colocado en el 
fondo de una lista de 
98 naciones. 

Sobre el caso Brasil, 
que actualmente re-
gistra nuevos récords 
de casos y muertes, 
Denise Garrett, infec-
tóloga brasileña que 
trabajó por más de dos 
décadas en el Centro 
para el Control de En-
fermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) 
del Departamento de 
Salud de Estados Uni-
dos, opinó así sobre el 
mal manejo de su país 
a la pandemia:

“Brasil es el ejemplo 
de todo lo que podía 
salir mal en una pan-
demia. Tenemos un 
país con unos dirigen-
tes que, además de no 
implementar medidas 
de control, minaron las 
medidas que teníamos, 
como la distancia so-
cial, el uso de masca-
rillas y, durante mucho 
tiempo, también las 
vacunas. Nos conver-
timos en una amenaza 
global”, lamentó la ex-
perta brasileña.

Otros países han he-
cho un trabajo exitoso 
en materia de vacu-
nación, pero aun así 
enfrentan serios pro-
blemas por el repun-
te de casos. Tal es el 
caso de Chile, un país 
que sobrepasa nueva-
mente la barrera de 8 
mil casos diarios de 
coronavirus, lo que 
ha generado una cri-
sis hospitalaria que ha 
obligado a las autori-
dades a postergar las 
elecciones, a cerrar 
las fronteras para el 
turismo, y a establecer 
restricciones para en-
trar y salir de territo-
rio chileno.

La situación de Chile 
y Brasil debe servir de 
ejemplo a las demás 
naciones del mundo, 
incluido nuestro que-
rido México, donde to-
dos (vacunados o no) 
debemos seguir ob-
servando las medidas 
de prevención.  

Twitter: @armayacastro

:  EN PLAN REFLEXIVO

LO MEJOR ES LA 
PREVENCIÓN

• ArmAndo mAyA CAstro •

:  UNA MIRADA AL AUTISMO

TENdENCIAS AúN CON LA 
PANdEMIA POR EL COVId19
• PsiC. iliAnA rivAs* •
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Confirman autoridades 

VISITARON LAS 
PLAYAS MÁS DE 
43 MIL PERSONAS

MEXICALI.- Del 1 al 4 de 
abril del año en curso, el go-
bierno de Mexicali imple-
mentó el Operativo de Sema-
na Santa “Destino Seguro”, 
con el objetivo de garantizar 
la seguridad de visitantes y 
habitantes del puerto de San 
Felipe, durante la Semana 
Mayor.

La Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM) in-
formó que se llevaron a cabo 
diversos operativos policia-
cos, además se instalaron 
controles sanitarios, para re-
comendar a los turistas, con-
t i n u a r 
con las 
m e d i -
das sa-
nitarias 
a fin de 
evitar la 
p r o p a -
g a c i ó n 
del vi-
rus Co-
vid-19.

Se in-
f o r m ó 
que durante los primeros cua-
tro días del mes en curso in-
gresó un total de 43 mil 744 
personas y 10 mil 936 vehícu-
los.

Por su parte, la Dirección de 
Servicios Públicos, dio a cono-
cer que durante esta jornada 
se recolectaron 52 toneladas 
de basura, se repararon 370 
lámparas, y se le dio mante-
nimiento a cuatro mil 627 m2, 
de áreas verdes y jardines.

Se realizó el barrido manual 
de 28 mil metros lineales en 
vialidades, además se gestio-
nó la donación de 100 depósi-
tos para basura, los cuales se 
instalaron en distintos puntos 
del puerto.

Asimismo, y con el objeto 
de evitar la propagación del 
virus Covid-19, se dispuso un 
promedio de cinco mil 400 lts, 
de líquido sanitizante.  

Además la Dirección de Bom-
beros informó que, durante el 
operativo se atendieron cuatro 
incendios de basura y maleza, 
una volcadura en la carretera 
Puertecitos, así como un cho-
que de motocicleta en donde 
resultaron dos lesionados.

Los guardavidas asignados 
al malecón, brindaron aten-
ción médica a una persona, 
por ahogamiento, misma fue 
trasladada a recibir primeros 
auxilios en un centro de sa-
lud.

Se dio a conocer que lamen-
tablemente se registró una 
volcadura en la carretera Fe-
deral Mexicali - San Felipe, 
kilómetro 152 en donde resul-
taron tres personas lesionadas 
y cuatro perdieron la vida.

El Comité de Turismo 
y Convenciones de 
Mexicali dio a conocer 
que se tuvo el 96 por 
ciento de ocupación 
hotelera del 75 por 
ciento permitida

M A r í A  M E r c E d E S  G A r c í A
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El Comité de Turismo 
y Convenciones del 23 Ayuntamien-
to de Mexicali emitió reporte de los 
resultados de la actividad turística 

del fin de semana mediato, en el 
Puerto de San Felipe.

Establece en el primer rubro so-
bre la ocupación hotelera y cam-
pos turísticos tuvo un 96 por ciento 
dentro del 75 por ciento permitido, 
lo que representa un repunte en el 
aspecto económico del Puerto.

Indicó que el costo de una habita-
ción de hotel osciló en 120 dólares 
por día con una renta mínima de 
tres días, por lo que estima una de-
rrama económica de alrededor de 
dos millones de pesos.

Destacó que en cuanto a la activi-
dad en el Malecón de San Felipe, 
se contabilizaron alrededor de 23 
mil turistas durante los días jueves, 
viernes, sábado y domingo.

En cuanto al sector restaurantero 
de San Felipe, se tuvo el 100 por 

ciento dentro del 75 por ciento de 
aforo permitido por las autoridades 
sanitarias, destacando una derrama 
económica de aproximadamente 
700 mil pesos.

COTUCO estableció que por los 
filtros sanitarios que se colocaron 
para el control de los visitantes in-
gresaron siete mil 568 adolescen-
tes, 11 mil 314 adultos, mil 714 fami-
lias, dos mil 400 niños, 570 adultos 
mayores y 184 personas con disca-
pacidad.

Finalmente informó la dependen-
cia municipal que los Módulos de 
Información Turística, atendieron 
a 147 turistas, canalizaron a más 
de 200 turistas con prestadores de 
servicios turísticos, y se atendió un 
llamado de auxilio de una joven en 
situación de riesgo.

>Se llevaron a 
cabo diversos 
operativos 
policiacos, 
además 

se instalaron 
controles sanitarios 
para evitar la 
propagación del 
virus covid-19

MEXICALI.- El Ayuntamiento de 
Mexicali informó sobre los resul-
tados del Operativo de Semana Ma-
yor “Destino Seguro” en San Felipe.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- San Felipe tuvo excelente actividad turística durante la Semana Mayor.

DuranTE SEMana Mayor

PrESEnTa San FEliPE rEPunTE 
EConóMiCo Por El TuriSMo

MEXICALI.- En el marco 
conmemorativo del Día 
Mundial del Arte, que por 
iniciativa de la Asociación 
Internacional de Artes 
Plásticas se celebra cada 
15 de abril, la Secretaría de 
Cultura de Baja California 
presentará la exposición 
“Mujeres Artistas en el Pa-
trimonio Artístico de Baja 
California.”

La muestra consta de 75 
piezas, que 
en su mayo-
ría llegaron 
al Patrimo-
nio del Es-
tado por el 
P ro g ra m a 
Pago en Es-
pecie de la 
Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico, otras muchas se han 
adquirido a través de los 
premios de la 22 Bienales 
Plásticas de Baja California 
y unas más han sido dona-
das de manera personal 
por las creadoras.

Con la exposición “Muje-
res Artistas en el Patrimo-
nio Artístico de Baja Cali-

fornia” se pretende hacer 
visible las investigaciones 
y ocupaciones artísticas de 
esas mujeres que aman el 
arte, quienes también dan 
sentido del quehacer cul-
tural de una comunidad.

La muestra dará recuento 
de generaciones, expresio-
nes, técnicas y lugares de 
origen de las artistas par-
ticipantes, de Mexicali, Ti-
juana y Ensenada, CDMX, 

San Miguel 
de Allende, 
Saltillo, Pue-
bla, y Tolu-
ca.

La expo-
sición está 
organizada 
a partir de 
disciplinas 

y temáticas; encontramos 
un grupo grande de pintu-
ra, ya que dicha disciplina 
es preponderantemente 
presente en la Colección 
del Patrimonio Artístico 
de Baja California; apre-
ciamos pintura figurativa 
y una buena investigación 
abstracta y geométrica.

También, la pintura está 

MEXICALI.- La Fundación 
Mujeres Que Viven (MQV), se 
fundó en el seno del Club de 
Béisbol Águilas de Mexica-
li, implementó un programa 
permanente de ayuda a mu-
jeres que padecen Cáncer de 
Mama, han trabajado durante 
la pandemia de Covid-19 si-
guiendo los protocolos de sa-
lud, este grupo es dirigido por 
la señora Marucha de Murillo.

A través de la oficina de Co-
municación de la Fundación 
proporcionaron un reporte del 
trabajo realizado desde el ini-
cio de la pandemia hasta el día 
de hoy: han entregado 48 pró-
tesis con brasier, diez pelucas 
oncológicas, seis mangas para 
linfedema, 45 apoyos con qui-

mioterapias, cinco turbantes, 
90 mastografías, siete cirugías 
de mastectomía y tres estudios 
especiales.

Además, la organización ha 
llevado a cabo diez pláticas 
con expertos de la salud, ha 
entregado 132 despensas al 
DIF Municipal, en apoyo a la 
contingencia sanitaria; donó al 
Hospital General 240 botellas 
de agua, 30 cubrebocas KN95, 
200 cubrebocas tricapa, 300 
guantes de látex y cinco litros 
de gel antibacterial; de igual 
manera se entregó a la Unidad 
de Especialidades Médicas 
(UNEME), en carácter de do-
nativo, 600 guantes de látex, 
30 cubrebocas KN95 y cinco 
litros de gel antibacterial.

También, suministraron apo-
yo a 37 pacientes que se des-
plazaron desde el Valle de 
Mexicali, San Felipe Tecate y 
Tijuana para tratamientos de 
radioterapias y quimiotera-
pias, así como otros estudios 
en la UNEME, que fueron alo-
jados en la Estancia Oncoló-
gica “Madre de Guadalupe”, 
localizada a pocas cuadras de 
la citada unidad médica.

Finalmente, informó que 
mantienen activa la Campaña 
de Mastografías Gratuitas, para 
mujeres interesadas en prac-
ticarse un estudio de mama 
deberán enviar un mensaje 
vía messenger a la cuenta de 
Facebook/mujeresqueviven 
para la obtención de un núme-

En FunDaCión MujErES quE ViVEn

aPoyan a MujErES Con CánCEr DE MaMa

ro de folio y con él, acudir a 
las instalaciones de Familia 
Sana.

Mujeres que Viven se-
guirán trabajando en sen-
sibilizar y concientizar a 
la comunidad de Mexicali 
sobre lo importante que 
es la autoexploración de 

mamas, así como también 
los estudios mastográficos 
para la detección oportu-
na del Cáncer de Mama 
con la finalidad de evitar 
más muertes de mujeres 
por esta enfermedad, que 
detectada a tiempo es cu-
rable.

en conexión con escultu-
ras que trabajan lo abs-
tracto así como el cuerpo 
humano siendo este uno 
de los primeros temas 
que la exposición en el 
recorrido, que se articula 
por conexiones plásticas, 
conceptuales o temáticas. 
piezas de dibujo, piezas 
de pintura y muchas obras 
en cerámica. Por lo que, 
los campos de la gráfica y 
el campo tradicional de la 
misma, con un grupo muy 
sólido de expresiones en 
grabado, en serigrafía y 
en gráfica mixta, estarán 
representados.

“Mujeres Artistas en el 
Patrimonio Artístico de 
Baja California” será in-
augurada el martes 14 de 
abril del año en curso, en 
la Galería Internacional 
del Centro Estatal de las 
Artes (CEART), Mexicali, 
a las 18:00 horas.

Se podrá ver el recorri-
do virtual en el siguiente 
portal:

https://us05web.zoom.
us/j/87922499370?pw
d=TWtsZmNGbE01Vk
dDZ2pPdENtTUl2dz09, 
ID de reunión: 879 2249 
9370, código de acceso: 
qWACi4

El PróXiMo 15 DE abril

CONMEMORARÁN EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS ARTES

>Presentará la 
exposición “Mujeres 
Artistas en el 
Patrimonio de Baja 
california”, en la 

Sala de Exposición del 
cEArT Mexicali

MEXICALI.- La Secretaría de Cultura de Baja California 
presentará la exposición “Mujeres Artistas en el Patrimo-
nio Artístico de Baja California”.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.-La Fundación Mujeres que Viven siguen firmes 
en su labor de ayuda a mujeres con Cáncer de Mama.

FOTO:  /  el mexicanO
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EN yarda dE coNstruccióN 

HALLAN CADÁVER 
EN CARRETERA 
TECATE-ENSENADA

TECATE.- Esa tarde fue re-
portado el cadáver de una 
persona a un costado de la ca-
rretera Tecate-Ensenada, por 
lo cual unidades de Seguridad 
Ciudadana se trasladaron el 
lugar percatándose que éste 
había sido 
sacado del 
interior de 
una yarda 
de cons-
t r u c c i ó n 
hacia el 
e x t e r i o r 
de la mis-
ma.

Los ofi-
ciales pusieron a disposi-
ción de la autoridad corres-
pondiente a un hombre y 
una mujer, como presuntos 
responsables de manipular 
el cuerpo de un hombre de 
aproximadamente 50 años de 

edad. 
Hasta el lugar arribó la 

Fiscalía General del Estado 
(FGE) para llevar a cabo los 
protocolos concernientes a 
recoger el cuerpo y a recabar 
evidencia en general.

Entre las víctimas 
una mujer al parecer 
embarazada

A r m A n d o  A C o S TA  r o JA S
e l  m e x i c a n o

TECATE.- Dos personas fueron le-
sionadas con armas de alto poder 
por un comando armado en la ca-
lle Sexta de la colonia Benito Juárez; 
ocurrió después de las 19:30 horas, 
entre los lesionados se encuentra 
una mujer al parecer embarazada.

Paramédicos de la Cruz Roja llega-
ron al lugar para brindar atención 
a las personas heridas, las cuales 
fueron trasladadas a la clínica del 
Hospital General, en donde están 
internadas y hasta el momento se ha 
informado que se encuentran en es-
tado delicado.

Oficiales de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal (DSPM) 
localizaron más de una decena de 
casquillos de arma calibre 9 milíme-
tros.

Las víctimas circulaban por dicha 
vialidad a la altura de la calle Gui-
llermo Prieto, cuando los abordaron 

desde un vehículo tipo camioneta, 
quienes accionaron sus armas y se 
dieron a la fuga con rumbo desco-
nocido.

Personal de la Agencia Estatal de 
Investigaciones, en coordinación 
con la Policía Municipal, acordona-
ron la escena del crimen y poste-
riormente arribaron elementos de 
Servicios Periciales, que recogieron 
los casquillos.

En otro hecho,  minutos antes de las 
20:00 horas se reportó una balacera 
en el fraccionamiento Hacienda San 
Pablo, que dejó como saldo una per-
sona sin vida en la calle Limones.

Con arma 9 milímEtros

BalEaron a dos En tECatE
TECATE.- Personal de la fiscalía acordonó el área para proceder con la investigación pertinente al caso.

FOTO:  /  el mexicanO

TECATE.- Un atentado más ocu-
rrido en el Pueblo Mágico, que 
suma más de 110 de asesinatos 
en lo que va del año, cifra in-
cluso similar a la de Tijuana.

>detuvieron 
a dos 
personas 
por su 
presunta 

responsabilidad 
en los hechos

TIJUANA.- Hoy en día 
en Tijuana no se constru-
ye vivienda económica, 
a pesar de que el 80 por 
ciento de los créditos del 
Infonavit corresponden a 
trabajadores ubicados en 
el rango más bajo de sa-
larios, de manera que esa 
necesidad desencadenará 
problemas sociales, indicó 
el presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción 
de la Vivienda (Canadevi) 
en Tijuana, 
Alejandro 
J i m é n e z 
López, al 
referir que 
los precios 
de las vi-
v i e n d a s 
no están 
al alcance 
de ese grueso de la pobla-
ción.

Informó que en el Estado 
hay un padrón de 248 mil 
derechohabientes del In-
fonavit, de los cuales el 25 
por ciento, alrededor de 
71 mil trabajadores, repre-
senta una demanda poten-
cial de vivienda. El 80 por 
ciento de ellos están en 
el rango más bajo con sa-
larios entre mil 700 y dos 
mil pesos. 

Mencionó que actual-

mente no se tiene inventa-
rio de vivienda económi-
ca, clasificada en el rango 
de 400 mil pesos, y actual-
mente los desarrolladores 
no están construyendo en 
ese rango, sino de 600 mil 
pesos en adelante.

Esto se debe, dijo el pre-
sidente de la Canadevi, a 
que el precio de la tierra, 
particularmente en Tijua-
na, es muy caro y no hay 
inversión del gobierno 
para que haya predios con 

la infraes-
tructura para 
poder cons-
truir vivien-
da económi-
ca; aunado 
al alto costo 
de la tierra, 
los insumos 
se encare-

cieron durante el 2020 a 
causa de la pandemia, lo 
cual también ha contribui-
do a un incremento en los 
precios, agregó.

Comentó que algunas 
empresas socias se dedi-
can a recolocar vivienda 
abandonada, pero en fe-
chas recientes esto ha sido 
difícil, porque el Infonavit 
ha dejado de dar paque-
tes para remodelar y co-
locar en el mercado estas 
unidades.(hom)

>Cuatro de cada 
cinco de los créditos 
del Infonavit 
corresponden 
a trabajadores 

ubicados en el rango más 
bajo de salarios

En la CanadEVi  

auguran proBlEma 
por falta dE ViViEnda

TIJUANA.- Alrededor de 71 mil trabajadores demandan vi-
vienda económica, pero no hay oferta porque no se están cons-
truyendo casas de bajo precio.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- Como parte de 
coadyuvar para que más ciu-
dadanos participen en las de-
cisiones de carácter público 
de cara a las próximas elec-
ciones del 6 de junio, el pro-
yecto Reflexión México 2021 
confirmó las fechas de sus 
actividades A Tiempo y Bien, 
charlas informativas gratuitas 
con formato de webinar y sus 
Foros de Comunicación entre 
los candidatos a la Alcaldía 

de Tijuana y la Gubernatura 
de Baja California.

El presidente y fundador de 
Tijuana Innovadora, José Gali-
cot Behar, señaló que el Foro 
de Candidatos a la Guber-
natura de Baja California se 
llevará a cabo el 15 de abril 
y el Foro de Candidatos a la 
Alcaldía de Tijuana será el 22 
de abril y en ambos estarán 
invitados todos los conten-
dientes.

“Queremos ser los prime-

ros en democracia y los pri-
meros en votación, por ello 
Tijuana Innovadora en alian-
za estratégica con el Centro 
de Estudios México-Estados 
Unidos de la Universidad de 
California de San Diego bus-
can responder a los tiempos 
actuales con un esfuerzo re-
flexivo, juicioso, de manera 
crítica y activa en la demo-
cracia”, expresó.

Adelantó que todavía se tie-

ne programados dos charlas 
de A Tiempo y Bien en for-
mato de webinar, la primera 
será el viernes 26 de marzo 
a las 9:00 horas  con el Fiscal 
de Delitos Electorales en Baja 
California, Carlos Barboza 
quien ofrecerá la charla “De-
lincuentes y otros Desastres”

Por su parte, José Guadalu-
pe Osuna Millán ofrecerá la 
charla “Welcome to Tijuana” 
El Municipio como Órgano 
Político Administrativo: Tijua-

na el viernes 30 de abril a las 
9:00 horas.

Asimismo, informó que tam-
bién se tiene confirmada la 
participación del Presidente 
del Instituto Federal Electoral 
(INE) el jueves 13 de mayo a 
las 9:00 horas con su charla 
“El Amor es Ciego” con el fin 
de enriquecer la cultura cí-
vica de todos los ciudadanos 
y serán gratis a través de las 
redes sociales de Tijuana In-

novadora y sus aliados.
Por último, José Galicot in-

vitó a que la gente se sume 
a este proyecto, estando al 
pendiente de su contenido y 
difundiendo estas activida-
des ya que viene un momen-
to crucial para el país donde 
se decide el equilibrio o el 
desequilibrio del poder, de 
ahí surge este esfuerzo ciu-
dadano para fomentar la par-
ticipación consciente de la 
población.

plátiCas informatiVas

rEalizarán “rEflExión méxiCo 2021”

TIJUANA.- José Galicot invitó a que el público en general se sume a este proyecto, estando al pendiente 
de su contenido y difundiendo estas actividades.

TIJUANA.- El presidente y fundador de Tijuana Innovadora, José Galicot Behar, señaló que el Foro de 
Candidatos a la Gubernatura de Baja California se llevará a cabo el 15 de abril de 2021.
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P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

TIJUANA.- El bullpen de Toros de 
Tijuana  lucirá  sólido  en  la  tem-
porada 2021 de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB), al incorporarse 
el brazo zurdo de Enny Romero a 
la “embestida” que iniciará sus tra-
bajos de preparación el próximo lu-
nes 12 de abril  con el  “Mini Camp” 
que tendrá como sede los amigables 
confines  del  estadio  Che-
vron.
El  dominicano  de 

treinta años aportará 
toda  su  experiencia 
de  cinco  tempora-
das  en Grandes  Li-
gas,  donde  vio  ac-
ción con los equipos 
de  Rays  de  Tampa 
Bay,  Nacionales  de 
Washington,  Royals 
de Kansas City y Piratas 
de  Pittsburgh,  del  2013  al 
2018.
El  22  de  septiembre  del  2013 

Enny Manuel Romero cumplió su 
sueño de jugar en la “Gran Car-
pa”, cuando con Rays de Tam-
pa Bay se enfrentó a Orioles 
de Baltimore en Tropicana 
Field,  cubriendo  las  pri-
meras  cuatro  en-
tradas  y  dos  ter-
cios  sin  permitir 
carrera  y  apenas 
toleró un hit. Fue 
su  única  encomienda 
como abridor en el “Big Show”.
Para  Romero  será  su  primera  par-

ticipación  en  la  LMB.  En  la  pelo-
ta  invernal  siempre  ha  jugado  para 
Leones  del  Escogido  en  la  Liga  de 
Beisbol  Profesional  de  la  República 
Dominicana,  incluyendo  la  tempora-
da 2020-21.
El zurdo vio acción en la liga japo-

nesa  con  los  Dragones  de  Chunichi 
en la campaña 2019.
Hace  apenas  unas  semanas,  Enny 

Romero  audicionó  para  un  puesto 
como  cerrador  en  Dodgers  de  Los 

Ángeles.  Sus  actuaciones  fueron 
buenas al registrar dos salvamentos 
sin permitir carrera limpia en cuatro 
juegos  de  dos  entradas  y  dos  ter-
cios.
Dirigidos por el manejador venezo-

lano  Omar  Vizquel,  Toros  de  Tijua-
na  iniciará  sus  trabajos  de  pretem-
porada  el  12  de  abril  con  un  “Mini 
Camp” para lanzadores y receptores, 
mientras  que  el  resto  del  equipo  y 
cuerpo  técnico  tienen  agendada  su 
cita en la línea para el martes 20 de 
abril. (AMS)

E L  M E X I C A N O ,  E L  G R A N  D I A R I O  D E  L A  V I D A  R E G I O N A L

Fortalecen 
el bullpen

añade toros de tijuana experiencia con brazo de enny romero

Asciende Carrasco a Triple A con White Sox

TIJUANA.- En el Campeo-
nato Mundial de Esgrima Ju-
venil y Cadete, este martes 
a  primeras  horas  entrarán 
en acciónn los floretistas 
Jimena Torres en femenil y 
Diego Cervantes en varonil, 
ambos en la categoría Juve-
nil, en El Cairo, Egipto.
Para  Jimena  Torres  será 

su  debut  mundialista  y 

en  su  presentacion  en  el 
“pool”  13  enfrentará  a  la 
española  Claudia  Portillo, 
la coreana Nayoon Kim, la 
argelina  Meriem  Mebarki, 
la ucranian Olga Sopit y la 
turca Nazli Alioglu, a partir 
de las 00:30 horas, tiempo 
de Baja California.
Y  en  varonil,  Diego  Cer-

vantes, medallista mundial 

en  el  2018,  empezará  su 
camino a las metales a las 
02:40 horas, con la fase de 
grupos en el que enfrentará 
al español Alejandro García, 
el ucraniano Levgen Laza-
renko,  el  iraní Mahan Mir-
zael, el uzbeko Anvarkhon, 
el coreano Jeonghyun Youn 
y el turco Alp Eyupoglu en 
el pelotón 9.

En acción hoy, Jimena y Diego en el Mundial de Esgrima

P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

TIJUANA- Este lunes fue dado a co-
nocer que el pitcher tijuanense Martín 
Carrasco  fue ascendido a  la sucursal 
Triple A de White Sox de Chicago, lo 
que  implica  un  paso  importante  en 
sus  aspiraciones  para  llegar  a  Ligas 
Mayores.
Egresado del programa de desarrollo 

de Toros de Tijuana, Carrasco de 21 
años fue firmado en un principio por 
Padres de San Diego y llegó a White 
Sox el pasado diciembre mediante el 
Draft Regla 5.
El  relevista  diestro  tuvo  participa-

ción en la más reciente campaña de la 
Liga Mexicana del Pacífico con Yaquis 
de Obregón, con quienes lanzó en 17 
juegos  logrando  una  efectividad  de 
4.67 y un 1.327 WHIP. 
Durante  las tres temporadas en  las 

que participó entre Liga de Novatos y 
Clase  A,  el  talento  que  se  formó  en 
los campos de beisbol de Otay,  tuvo 
un ERA de 2.73 en 102 entradas y un 
tercio a lo largo de 42 juegos. 
En  el  sistema  de  Padres,  Carrasco 

participó como abridor en su primera 
temporada en  la Liga de Novatos de 

República Dominicana pero desde ese 
entonces  sus  habilidades  se  han  ido 
puliendo  como miembro del bullpen. 
(AMS)

Deportes
el mexicano Martes / 6 de abril de 2021

A c c i ó n  A l  i n s t A n t e

TAlenTo TijuAnense MAnTiene TrAvesíA ruMbo A Mlb

P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

TIJUANA.- La MLB dio a conocer este 
lunes  a  los  primeros peloteros  en  lle-
varse el reconocimiento a Jugador de la 
Semana. En la Liga Nacional los hono-
res fueron para el primera base de Pa-
dres de San Diego Eric, en tanto que en 
la Americana reconocieron al debutante 
Yermín Mercedes. 
Por  primera  ocasión  en  su  carrera, 

Hosmer obtuvo el reconocimiento en la 
Liga Nacional. Es la segunda vez que el 
inicialista es reconocido como Jugador 
de la Semana a lo largo de su trayecto-
ria en las Mayores. 
“Si algo no sale bien en el primer turno 

al bat, nos apegamos al plan y eso es lo 
más que para mí, seguir manteniendo 
esa aproximación en el  transcurso del 
año, tratar de impulsar carreras cuando 
los muchachos corren  las bases antes 
que yo. Trato de aprovechar esas opor-
tunidades clave y esperemos que esas 
deriven  en  victorias”,  indicó  Hosmer 
este lunes. 
El veterano primera base pegó de 11-

7 (.636) con dos jonrones, dos dobles, 
seis carreras  impulsadas y un OPS de 
2.030 en tres juegos en el arranque de 
la campaña. Hosmer se perdió un juego 
en  la  Serie  Inaugural  contra  Diamon-
dbacks de Arizona. 
En la pasada temporada, Padres tuvo 

tres de los 10 reconocimientos a Juga-
dor de la Semana que entregó la MLB 
en la Liga Nacional. El dominicano Fer-
nando  Tatís  Jr.  obtuvo  uno  mientras 
que el antesalista Manny Machado fue 
reconocido en dos ocasiones. (AMS)

El primera base de Padres de San Diego Eric 
Hosmer fue reconocido por la MLB como el 
Jugador de la Semana en la Liga Nacional. 
En la Liga Americana el reconocimiento fue 
para el debutante Yermín Mercedes. 

Jugador de 
la Semana, 
Eric Hosmer

DesTAcA DeseMPeño

 El bullpen de Toros de Tijuana 
lucirá sólido en la temporada 
2021 de la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB), al incorpo-
rarse el brazo zurdo de Enny 
Romero a la “embestida” que 
iniciará sus trabajos de pre-
paración el próximo lunes 12 
de abril con el “Mini Camp”. 

Egresado del programa de desarrollo de 
Toros de Tijuana, Carrasco de 21 años fue 
firmado en un principio por Padres de 
San Diego y llegó a White Sox el pasado 
diciembre mediante el Draft Regla 5.

El Globe Life Field de Arlington, Texas 
recibió este lunes a 38,238 aficionados 
para el Juego Inaugural de temporada en 
casa de Rangers, que enfrentó a Blue Jays.
Debido a que Texas levantó las 
restricciones contra el COVID-19, el 
recinto contó tuvo un aforo de casi el 
100%, ya que la capacidad del inmueble 
es de 40,300 espectadores. 

Globe Life Field

Este lunes fue dado a conocer que el pit-
cher tijuanense Martín Carrasco fue as-
cendido a la sucursal Triple A de White Sox 
de Chicago, lo que implica un paso impor-
tante en sus aspiraciones para llegar a Li-
gas Mayores.



TIJUANA.- Detrás de cada coreo-
grafía que presenta el grupo de 
animación de Tijuana Zonkeys, 

es decir, Zonkey Girls se encuentra la 
coreógrafa profesional Esmeralda Pérez 
Miranda, Directora de Bret Dance Aca-
demy, quien comparte así su pasión por 
el baile.
“Recuerdo que me llenaba mucha fe-

licidad y no quería hacer otra cosa más 
que estar en mis clases de baile, que es 
como mi segunda casa. Siempre tuve 
esa chispa que se notaba en los esce-
narios y mis maestros lo apreciaban y, 
a raíz de eso, hasta la fecha, no lo he 
dejado de hacer. Siempre que bailo lo 
disfruto como la primera vez”, comentó 
con una sonrisa Pérez Miranda.
“En cada coreografía se busca que 

luzcan las chicas, que se aprecie que 
tienen el talento en esta disciplina y, 
por supuesto, que sea entretenimien-
to para los espectadores donde el baile 
sea contagioso y que los haga vibrar y 
querer bailar junto con ellas”, agregó 
Esmeralda en entrevista con El Gran 
Diario Regional.
“Nuestros entrenamientos son fuer-

tes, como maestra de baile busco lo-
grar la calidad de movimiento y la co-

ordinación en cada baile. Por lo regular, 
iniciamos con nuestro estiramiento y 
calentamiento para entrenar el cuer-
po y prepararlo para la siguiente etapa 
que es aprenderse de 1 a 2 rutinas por 
clase. En los juegos es ya ir preparada 
mentalmente en las rutinas que se pre-
sentarán y estar listas a tiempo para 
realizar un calentamiento antes de salir 
a duela para evitar cualquier lastima-
dura. Durante el juego siempre con la 
mejor actitud y sonrisa y no olvidar dis-
frutarlo”, aumentó.

MoMento clave 
Hay momentos que cambian la vida, 

así le pasó a Esmeralda Pérez Miranda, 
de 37 años de edad, quien se dio cuen-
ta del amor que le tiene al baile a raíz 
de un accidente automovilístico.
“En el momento que no me veía ha-

ciendo otra cosa, estudiaba mi carrera 
en Ingeniería en Computación y jus-
to en el octavo semestre tuve un ac-
cidente automovilístico muy fuerte, 
tuve  que darme de baja temporal en 
mis estudios”, reveló Pérez Miranda.
“En ese momento parece que mi vida 

dio todas las señales donde se me aco-

modo todo para tener mi propio estudio 
de danza y así comenzar profesional-
mente este arte, claro que esto llevó a 
exigirme más en mi preparación, donde 
realice viajes de actualización a reco-
nocidas escuelas en diferentes países y 
ciudades como: New York, Cuba, Cana-
dá, Los Ángeles y la Ciudad de México, 
por mencionar algunos”, agregó.
“En Tijuana tuve una gran inspiración 

en mi maestra Ericka Moreno, de la es-
cuela Danza Ericka, al ser mi impulso 
para ver mi futuro profesionalmente en 
la danza”, sumó.

PriMera teMPorada 
En febrero del 2019 inició su relación 

con Tijuana Zonkeys, como coordina-
dora de Zonkey Girls.
“Nunca olvidaré  el primer juego de 

mi primera temporada donde, ade-

más de iniciar como coordinadora de 
las Zonkey Girls, también dimos show 
de apertura con diferentes bailarinas 
de Tijuana, todas muy talentosas. El 
ver ambos resultados exitosos y a las 
Zonkey Girls  disfrutar tanto ese pri-
mer show, me dejó marcada”, indicó, 
ya que “me gusta que en los bailes se 
exprese la presencia, seguridad, ca-
risma y pasión  por baile”.
“Creo que Zonkeys llegó a mí en el 

momento justo, además que el ba-
loncesto es mi deporte favorito des-
de chica. Lo jugaba de chica. El ser 
parte de Zonkeys me sacó de mi zona 
de confort,  me abrió otros panora-
mas en la danza donde puedes aplicar 
lo aprendido y, por supuesto, aportó 
para mí una nueva familia como lo son 
para mi cada porrista y todo el equipo 
administrativo que lo conforma”, con-
cluyó.
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EsmEralda PérEz Es dirEctora dE BrEt dancE acadEmy

Comparte esmeralda su 
pasión en Zonkey Girls 

Esmeralda Pérez Miranda, Directora de Bret Dance Academy, se encarga de las coreo-
grafías de Tijuana Zonkeys.

TIJUANA.- Ya hay fecha para el es-
perado debut de Alex González, me-
jor conocido en el ambiente del boxeo 
profesional como “El Mago”; estará 
viendo acción en el marco de “Noches 
de Boxeo” edición XLIV a realizarse 
el próximo sábado 24 de abril en la 
arena Big Punch.
Alex se encuentra afinando detalles 

para su debut con exigentes entre-
namientos en La Habra Boxing Gym, 
mismo que se encuentra en la ciu-
dad con el mismo nombre, fundada 
en 1925, ubicada en el condado de 
Orange en el estado estadounidense 
de California. 
En el año 2007 tenía una población 

de 62,635 habitantes y una densidad 
poblacional de 3,296 personas por 
km 2. 
“El Mago” González tiene 22 años de 

edad y tiene raíces tanto mexicanas 
como peruanas.
“El joven, que tiene raíces latinoa-

mericanas, tiene un futuro promete-
dor, dado la calidad que ha mostrado 
en su preparación”, comentó su es-
quina.
“Estamos muy contentos de tener 

en la empresa el debut de este joven, 
dado que el objetivo de la empresa es 
que cada vez más jóvenes se vayan 
abriendo paso en este hermoso de-
porte”, comentó Monroy.
“En los próximos días daremos a 

conocer los demás participantes de 
la función de boxeo profesional”, co-
mentó Monroy González.
La función contará con todas las me-

didas que tiene la nueva normalidad, 
como lo ha hecho la empresa desde 
el año pasado. Hay que recordar que 
la empresa fue de las pocas que tuvo 
actividad cuando el semáforo epide-
miológico estaba en rojo en Baja Ca-
lifornia y esto fue gracias a que cum-
plieron con todos los protocolos.
La función ya cuenta con el aval del 

gobierno de la ciudad y será sancio-
nada por la Honorable Comisión de 
Box, Lucha Libre y Artes Marciales 
Mixtas de Tijuana.
Hasta el momento, la empresa de 

Promociones González es la empresa 
que más funciones lleva en el año con 
un total de 4, dado que arrancó acti-
vidades en enero pasado.

“El Mago” debutará este 
mes en boxeo profesional

el boxeador tiene raíces Mexicanas y Peruanas 

MEXICALI.- La esgrimista 
de Baja California, Natalia 
Botello, se despidió este lu-
nes del Campeonato Mun-
dial de Esgrima Juvenil y 
Cadete en El Cairo, Egipto, 
con un décimo lugar por 
equipos junto a sus com-
pañeras Regina Pedraza y 
Melanie Salgado.
México no pudo acceder a 

los octavos de final en Sa-
ble Femenil por Equipos al 
caer 45-41 ante Ucrania, 

una competencia en la que 
Corea acaparó el metal 
dorado al imponerse en la 
final 45-39 a Estados Uni-
dos; la medalla de bronce 
fue para Rumanía.
En individual, Natalia Bo-

tello había conquistado el 
quinto lugar Juvenil, en su 
regreso a las competen-
cias internacionales luego 
de un año de pandemia 
ocasionada por el Covid-
19.

natalia, dÉCimo luGar
por eQuipos en mundial

esGriMista de baJa caliFornia 

Esmeralda Pérez ama el baile y el baloncesto desde que era niña.

Alex se encuentra afinando detalles para su debut con exigentes 
entrenamientos en La Habra Boxing Gym.

La función contará con todas las medidas que tiene la nueva nor-
malidad, como lo ha hecho la empresa desde el año pasado.



Al momento 
8 registrados

ENSENADA.- Este día en punto 
de las 6 de la tarde se realizara 
en las oficinas del campo de-
portivo Antonio Palacios la junta 
previa del IV Torneo Interligas 
de beisbol de Primera Fuerza 
denominado “Veterinaria Ba-
hía”, que se estará poniendo en 
marcha el próximo domingo.
Raúl “Puma” Peña, coordina-

dor del torneo señalo que la 
convocatoria ya se dio a cono-
cer y hasta el momento están 
confirmados por la Liga Indus-
trial Comercial las novenas de: 

Marineros, Océano Profundo, 
Academia A1 Elite y EMA, por 
la Liga Municipal están enlista-
dos los equipos de Halcones, 
Toros, Ericeros y Gigantes.
En esta junta previa los pre-

sidentes de las ligas involucra-
das entregaran de las cédulas 
y se estarán afinando algunos 
detalles, y se realizara el sor-
teo de equipos para sacar la 
primera programación.
Este cuarto torneo ofrece-

rá premiación para el equipo 
campeón y subcampeón, así 
como para el campeón pitcher 
y campeón jonronero.
Los representativos que han 

salido campeones en los ante-
riores torneos han sido:

I Torneo: Mariscos Bahía
II Torneo: Mantarrayas

III Torneo: Mariscos Bahía
IV Torneo: ????

El próximo 27 de agosto
P o r :  A l f o n s o  J .  G A r z ó n

E L  M E X I C A N O

ENSENADA.- En evento a realizarse  
el 27 de agosto el club Spiker Golden 
estará rindiendo un merecido home-
naje a los ocho jugadores fundado-
res del Club Spikers Voleibol, cere-
monia que se desarrollara dentro de 
las actividades de los festejos de los 
38 años desde su fundación.
El club Spiker de voleibol tiene una 

gran tradición y abolengo así como 
historia en Baja California y esté año 
cumplimos 38 años inenterrumpidos 
participando en los torneos de volei-
bol en diversas categorías.
Dentro del Club Spikers hay 5 equi-

pos en distintas cate-
gorías, entre ellos 
el equipo Golden 
Spikers de 45 
años y mas nos 
estamos dan-
do a la tarea 
para dentro de 
los festejos de 
Aniversario del 
Club, hacerles un 
merecido homena-
je a los fundadores 
de Spikers, evento que denominados 
“Leyendas del 83”, ya que de los 8 
fundadores 7 aún están con vida y 4 
activos todavía y queremos rendirles 
un merecido reconocimiento.
Además del homenaje se tienen 

programados eventos como un cua-
drangular con equipos invitados de 
Tijuana, Tecate, Mexicali entre otras 
actividades.
El Club Spikers nace en 1983, Ar-

turo Martínez uno de los fundado-
res señalo que el equipo ya estaban 
integrado solo que jugaban con el 
nombre de UABC, y la mayoría tu-
vieron que salir a estudiar a otras 
universidad la carrera de maestros 
de Educación Física y al regresar se 
juntaron de nuevo, pero ya no pu-
dieron usar el nombre de la UABC, 
ya que no eran ya alumnos matri-

culados de esta universidad, pero 
siguieron juntos siendo en agosto 
de 1983 cuando surgen con el nom-
bre de Spikers jugando en el Comité 
Municipal de Voleibol de Ensenada y 
quedando campeones con sus fun-
dadores que fueron: Miguel Ángel 
Moreno Núñez, Alejandro Martínez 
Ramírez, Arturo Martínez Ramírez, 
Arturo Rodríguez, Alberto Rodríguez 
Ramírez (+), Raúl Robles, Fernando 
Robles y Alejandro Amaya y desde 
entonces hasta la fecha son ya 38 
años de forma inenterrumpida que 
hemos estado participando en di-
ferentes eventos a nivel municipal, 
regional, estatal y nacional.
Spikers que está por cumplir 38 

años de existencia dentro del Comité 
Municipal de Voleibol es el que ma-
yor trascendencia a logrado a lo lar-
go de 38 años de su fundación y es 
mucha la historia de este tradicional 
equipo que le ha dado muchas satis-
facciones al Voleibol de Ensenada, 
tuvo grandes batallas contra equi-
pos de Tijuana como lo son el Tec de 
Tijuana, Lomas, Narizones, UABC y 
Vidriera VICA, de Mexicali tuvieron 
grandes encuentros contra Crea, 
Tigers en Tecate se enfrentaron a 
los equipos del Profe Beto Álvarez, 
contra el Tec de Ciudad Juárez que 
venía plagado de jugadores de se-
lección Nacional y aquí en Ensenada 
hicieron grandes rivalidades contra 
equipos de la Cocedora de Langosta, 
CGT , Vagabundos, Renegados y tu-
vieron inolvidables duelos contra la 
UABC, Seguridad Pública y sus riva-
les naturales el San Nicolás y así se 
escribió algo de la historia de este 
gran equipo que ha logrado trascen-
der dentro del Voleibol de nuestro 
país con la aportación de muchos ju-
gadores y entrenadores a las selec-
ciones de Ensenada , Baja California 
e inclusive en las diferentes selec-
ciones Nacionales en Juegos Olím-
picos y Campeonatos Panamerica-
nos y Mundiales, así como también 
aportando su granito de arena en la 
sociedad llevando diversos apoyos a 
familias necesitadas.
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Dentro De festejos Del 38 aniversario Del Club

AlistAn homenAje pArA 
fundAdores de spikers

Spiker Golden estará rindiendo un merecido homenaje a los ocho jugadores fundadores del 
Club Spikers Voleibol.

ENSENADA.- La escuadra de Farma-
cia Suprema tiene doble compromiso 
este día al jugarse la novena fecha 
del torneo de futbol Siete denomi-
nado “Martes Premier” que se juega 
en las renovadas  canchas de cés-
ped sintético de las instalaciones del 
Sport Center de Ensenada.
Los farmacéuticos de la Suprema 

bajo la dirección de Gus Montes tienen 
si primer duelo pactado a las 19:30 
horas en la cancha 1 para medirse al 
Corte Ingles y tomaran descanso de 
45 minutos para luego regresar a la 
misma cancha y medirse a los ague-
rridos de Montes Transmisiones.
De salir airosos de ambos compro-

misos los boticarios de Farmacia Su-
prema se estarían adueñando del li-
derato de la tabla de las posiciones.

Cancha 1
18:00 Maquinas Del Mal vs PSG
18:45 Panzones FC vs Hot Dogs Re-

yes
19:30 Farmacia Suprema vs El Cor-

te Ingles
20:15 Togas Lupita vs El Dorado
21:00 Farmacia Suprema vs Montes 

Transmisiones
21:40 Atlético FC vs Baja Oriente

Cancha 2

18:00 SYR vs Vehcsa Pro
18:45 Promos vs Napa
19:30 Flores FC vs Fernández Five
20:15 Real Mandil vs Golden Valley
21:00 FC Aeropuerto vs Mariscos 

Nayarita
21.40 Ruta 52 vs Troncos FC

Para Trophy, Trophy 
specs, Trophy legends 
y Clase 1
ENSENADA.- La edición número 

34 de la carrera “SCORE San Felipe 
250” contará con una Ronda de Ca-
lificación para determinar el orden 
de arranque de las clases Trophy, 
Trophy Specs, Trophy Legends y 
Clase 1.
Dicha ronda, la cual en sí será otra 

carrera dentro del itinerario de acti-
vidades, reunirá a más de 70 equi-
pos participantes, incluyendo a 37 
Trophy Trucks, quienes se darán 
cita el jueves 15 de abril en la pis-
ta “La Hacienda” ubicada al sur del 
puerto.
Logísticamente este será un pro-

ceso clave para los equipos que 
participarán en las clases de vehí-
culos más grandes y potentes ya 
que en una ruta de 280 millas la 
cual es considerada técnica y rápi-
da  es conveniente arrancar lo mas 
adelante posible.
El primer vehículo que dará inicio 

a la ronda de calificación en la pis-
ta de 4 millas será el Trophy Truck 
de Tim Herbst seguido del equipo 
mexicano de los Hermanos Ampu-

dia previéndose también la parti-
cipación de afamados pilotos como 
Gustavo Vildosola, Robby Gordon, 
Apdaly López, Andy, Luke y Dan 
Mcmillin así como Rob MacCachren 
entre otros.

La carrera “SCORE San Felipe 250” 
se llevará a cabo del 14 al 18 de 
abril en el Rancho “El Dorado”  bajo 
lineamientos de salud de un Proto-
colo de Bioseguridad razón por la 
cual no habrá acceso al público.

Spikers fundadores, Miguel Ángel Moreno, Alejandro Martínez, Arturo Martínez, Arturo 
Rodríguez, Alberto Rodríguez (+), Raúl Robles, Fernando Robles y Alejandro Amaya.

El 15 dE Abril En lA PisTA “lA HACiEndA”

Habrá ronda de calificación en
la  Carrera “San Felipe 250”

El primer vehículo que dará inicio a la ronda de calificación en la pista de 4 millas será el 
Trophy Truck de Tim Herbst.

A lAs 18:00 En ofiCinAs dEl AnTonio PAlACios

Hoy junta previa del IV Interligas de beisbol

Hasta el momento están confirmados por la Liga IC: Marineros, 
Océano Profundo, Academia A1 Elite y EMA, por la Liga Municipal; 
Halcones, Rojos, Ericeros y Gigantes.

Farmacia Suprema tiene doble compro-
miso y de salir airosos se estarían adue-
ñando del liderato de la tabla de las po-
siciones.

MArTEs PrEMiEr

Farmacia 
Suprema 
tiene doble 
encuentro



Anuncian Paseo Ciclista 
ROSARITO-ENSENADA
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Queda fuera 
Escárrega 
de evento 
estelar UWC

El ganador del guante 
de oro en la temporada 
2020 sería elegible para 
regresar desde el 8 de 
abril

P o r  A r l E n E  M o r E n o
@ A M o r E n oA M s

TIJUANA- El jardinero central Trent 
Grisham volvería a la alineación de 
Padres de San Diego para la serie que 
disputarán los “Frailes” este fin de se-
mana en contra de Rangers de Texas, 
luego de perderse por lesión el arran-
que de temporada. 
Tras sufrir una lesión grado 1 en el 

tendón de la corva durante un juego 
de la Liga del Cactus el pasado 11 de 
marzo, Grisham quedó marginado de 
la actividad y apenas el pasado vier-
nes tuvo cinco turnos al bat en un en-
cuentro simulado. 
“Grish continúa reportándose muy 

bien en Arizona, sigue progresando, 
nos sentimos cautelosamente optimis-
tas y esperamos que esté de regreso 
para nuestro viaje”, señaló este lunes 
el manejador Jayce Tingler previo al 
arranque de la serie contra Giants de 
San Francisco. 
El ganador del guante de oro en la 

temporada 2020 sería elegible para 
regresar desde el 8 de abril, lo que lo 
perfilaría para participar desde el pri-
mer juego de la serie contra Rangers, 
que tendrá lugar del 9 al 11 de abril. 
Tingler también comentó acerca del 

progreso del receptor Austin Nola, 
quien sostendrá otras dos sesiones 
de trabajo antes de participar tener la 
posibilidad de integrarse al equipo el 
miércoles o jueves. El timonel de San 
Diego también indicó que el abridor 
Dinelson Lamet tendrá otras sesión 
más de bullpen. (AMS)

P o r  A r l E n E  M o r E n o
@ A M o r E n oA M s

TIJUANA- Edgar “Smooth” Escárrega 
ha quedado fuera del duelo estelar de 
unificación de Campeonato Ligero de 
la empresa Ultimate Warrior Challenge 
México (UWC), evento a llevarse a cabo 
el próximo viernes 30 de abril.
El peleador de Victory Fight Club, del 

municipio de Ensenada, Baja California, 
originalmente iba a enfrentar a José 
Luis “Dos Lobos” Verdugo para deter-
minar al monarca absoluto de las 155 
libras.
“El fin de semana nos llegó aviso, por 

parte de Kevin Amador (entrenador en 
jefe del equipo porteño), que Escárrega 
sufrió lesión de hombro durante el en-
trenamiento y que, por ello, no podrá 
estar listo para el 30 de abril”, comentó 
Alejandro Islas, presidente de UWC.
Islas añadio, “es una lástima ya que 

desde el año pasado el enfrentamien-
to entre Verdugo y Escárrega era muy 
anticipado, ahora nuestro matchmaker 
trabaja en obtener un nuevo rival para 
la pelea estelar”.
El presidente de UWC indicó que Ver-

dugo sigue en la pelea de campeona-
to, y que ésta sigue programada para 
ser la estelar de UWC 26: There can be 
only one, que será la segunda función 
de la compañía en transmitirse a través 
de UFC Fight Pass.
“Queremos un peleador digno de re-

tar por el Campeonato Ligero, Verdugo 
es un gran campeón y casi 30 peleas 
de experiencia, así que buscamos a al-
guien que pueda estar listo en un mes”, 
indicó Islas.
El presidente UWC agregó, “tenemos 

una lista de retadores, de hecho siem-
pre manejamos un listado de pelea-
dores de cada división en caso de si-
tuaciones como ésta, sabemos que las 
lesiones son parte del deporte y no se 
pueden predecir”.
Verdugo, de Hermosillo, Sonora, 

cuenta con récord de 18-8-0 en las Ar-
tes Marciales Mixtas (AMM) profesiona-
les, y capturó el campeonato interino el 
13 de noviembre del año pasado al dar 
cuenta de Carlos “Messi” Cañada (10-
10-0).
 “Esperamos en esta semana poder 

dar el anuncio de quién será el nuevo 
rival de Verdugo, él sigue bien en su 
preparación para el combate del 30 de 
abril, aunque algo decepcionado por el 
cambio ya que su enfoque era contra 
Escárrega”, agregó.
El combate co-estelar sigue en pie 

por el Campeonato Welter, cuando Iván 
“Choko” Castillo (17-3-0), de Team 
Blackxicans, enfrente al venezolano 
Leonardo “Blastrigger” Blasco (14-3-
0), de Bonebreakers.
Mientras que Michael Morales (10-0-

0), de Pasaje, El Oro, Ecuador, tendrá su 
debut con UWC en peso Welter cuando 
enfrente a Romario “Semental” Orozco 
(3-1-0), de EDCC Bonebreakers, de San 
Francisco de Campeche, Campeche.
UWC 26 se llevará a cabo el viernes 

30 de abril, en la modalidad “puerta ce-
rrada” a partir de las 15:00 horas des-
de las instalaciones de Entram Gym, en 
Tijuana, Baja California, con la trans-
misión por UFC Fight Pass a las 18:00 
horas. (AMS)

P o r  A r l E n E  M o r E n o
@ A M o r E n oA M s

TIJUANA- Tras la última edición cele-
brada a finales de septiembre de 2019, 
el Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada 
regresará el próximo 26 de junio para 
celebrar el 42 aniversario del tradicio-
nal evento que presenta una ruta de 80 
kilómetros.
Luego de que los eventos de 2020 fue-

ran cancelados debido a la pandemia de 
COVID-19, el Paseo Ciclista retornará 
este año presentando fechas en junio y 
en septiembre, apegándose a protoco-
los de bioseguridad. El segundo paseo 
de este año será el 25 de septiembre. 
“Hoy más que nunca el ciclismo se ha 

consolidado como el deporte y el medio 
de transporte por excelencia, cuidando 
tu salud y la del planeta y hay que ce-
lebrarlo. ¿Están listos para rodar?”, es 
posible leer en el comunicado emitido 
por los organizadores del evento. 
Los puntos de inscripción para el paseo 

estarán disponibles en Baja California a 
partir del próximo 15 de abril y serán 
anunciados próximamente, en tanto 
que los registros en línea para Estados 
Unidos se habilitarán el 12 de abril. 
Las personas que se habían compra-

do registro para el evento cancelado el 
pasado mayo podrán utilizar dicho pase 
para participar en el evento de junio. 
Las medidas de seguridad serán dadas 
a conocer próximamente. (AMS)

VOlVERíA GRIShAm 
Al lINEuP DE PADRES

VolVErá EVEnto PArA su 42 AniVErsArio

Edgar “Smooth” Escárrega ha quedado 
fuera del duelo estelar de unificación de 
Campeonato Ligero de la empresa Ultimate 
Warrior Challenge México (UWC), evento 
a llevarse a cabo el próximo viernes 30 de 
abril.

lEsión MArginA Al EnsEnAdEnsE

El jardinero central Trent Grisham volverá a la alineación de Padres de San Diego para la 
serie que disputarán los “Frailes” este fin de semana en contra de Rangers de Texas, luego 
de perderse por lesión el arranque de temporada. 

Se integraría al equipo para Serie contra rangerS

Tras la última edición celebrada en septiembre de 2019, el Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada 
regresará el próximo 26 de junio para celebrar el 42 aniversario del tradicional evento. 
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outsourcing ilegal 
serÁ eliMinaDo: stps

CIUDAD DE MÉXICO.- La STPS in-
formó que con el acuerdo sobre el 
outsourcing entre el gobierno feder-
al, iniciativa privada y líderes sindi-
cales, se prohíbe la subcontratación 
de personal, se regula la prestación 
de servicios especializados y au-
menta el monto del reparto de utili-
dades a los trabajadores.

En un comunicado, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
informó que con este acuerdo se 
salda una deuda histórica en favor 
de los trabajadores, el cual será 
enviado a la Cámara de Diputados 
para que sean considerado para su 
aprobación.

Detalló que luego de tres meses de 
diálogo se consensuó que se pro-
híba la subcontratación de personal 

Lea más... pág 4-c

Con el acuerdo sobre el outsourcing entre el gobierno federal, iniciativa privada y líderes 
sindicales, se prohíbe la subcontratación de personal, se regula la prestación de servicios 
especializados y aumenta el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

interacción sociaL

amlo: ya Hay 
condiciones 
para regreso 
a las clases

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Con la considerable baja 
de casos de Covid-19, ya 
existen las condiciones 
para que los niños regre-
sen a clases presenciales, 
pues ya no se puede dejar 
a los alumnos solos frente 
a la televisión o computa-
dora, afirmó el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

“Ya hay condiciones para 
el regreso a clases, vacuna-
dos los maestros, maestras, 
personal educativo, tanto 
de escuelas públicas como 
privadas, y de inmediato 
empezar a vacunar tam-
bién por edades, a toda la 
población”, explicó. 

En La Mañanera desde 
Palacio Nacional, destacó 
la importancia de que los 
alumnos tengan interacción 

Lea más... pág 4-c

LLega Hasta La Zona FronteriZa

lleVa eu VacunaciÓn 
a leVanta cosecHas

CALIFORNIA.- La batal-
la por contener la dev-
astación causada por el 

coronavirus en el centro 
de California llega a la 
frontera con México, don-
de a los trabajadores mi-
grantes que se dirigen al 
norte para las cosechas 
de lechuga, brócoli, zana-

horias y otros cultivos se 
les ofrece la vacuna con-
tra el COVID-19 apenas 

ingresan a Estados Uni-
dos.

California está vacu-
nando a los trabajadores 
agrícolas buscándolos 

Lea más... pág 4-c

no DeBe participar en poLitica

la canDiDatura De ex obispo 
Viola DerecHo canÓnico: ceM

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Como ciudadano mexi-
cano, Cepeda puede par-
ticipar en las elecciones 
del 6 de junio, pero sus 
acciones no deben estar 
ligadas a la iglesia

La Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM) 

informó este lunes que el 
registro de Onésim Por 
medio de una comuni-
cado, 2la organización 
religiosa señaló que de 
acuerdo al canon 278, los 
clérigos deben abste-

Lea más... pág 4-c

California está vacunando a los trabajadores agrícolas.

FOTO: inTerneT/ el mexicanO

premium se venDe en 25.50 por Litro

alcanza gasolina 
su MÁxiMo precio

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Profeco corroboró los pre-
cios históricos en el pro-
grama “Quién es Quién en 
los Precios de la Gasoli-
na”, con fecha del 22 al 28 
de marzo

Este lunes, la Procura-
duría Federal del Consum-
idor (Profeco) señaló que 
el precio de la gasolina 
Premium (roja) alcanzó un 
precio histórico al llegar 
a 25.50 pesos por litro de 
una franquicia de Pemex.

Lo anterior también se 
produjo en la gasolina 

Magna (verde), la cual al-
canzó un precio de 22.35 
pesos en una franquicia 
Chevron.

La Profeco corroboró 
los precios históricos en 
el programa “Quién es 
Quién en los Precios de la 
Gasolina”, con fecha del 
22 al 28 de marzo, con el 
que se reportó que los pre-
cios de los combustibles 
alcanzaron estas cifras en 
Culiacán, Sinaloa.

Además, este precio 

Lea más... pág 4-c

Expertos indicaron que estos incrementos corresponden a 
precios que aún contaban con los estímulos económicos pero 
que en el siguiente análisis se podría tener un nuevo máximo 
debido a que el Gobierno Federal retiró este tipo de apoyos.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

¿cómo BeneFicia a mÉXico?

eU ecHa andar 
la maQUinaria 
laBoral

ESTADOS UNIDOS.- Por la 
temporada vacacional pasó 
desapercibida, pero el pasa-
do viernes se conoció una 
de las mayores sorpresas 
económicas de los últimos 
meses, con potenciales be-
neficios para México. Y está 

inevitablemente ligado al 
devenir de la economía de 
su principal socio y primera 
economía del planeta. Vaya-
mos primero a los hechos.

Repunte inesperado en 
mercado laboral de EU

Los economistas y analistas 
que siguen el día a día de la 
economía estadounidense 
proyectaban que en marzo, 
la mayor potencia del mun-
do generaría 675 mil nuevos 
puestos de trabajo, cifra que 

Lea más... pág 4-c

Especialistas prevén que se ge-
nerarían 675 mil nuevos pues-
tos de trabajo.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

www.el-mexicano.com.mx

El Mundo -  FinAnzAs

Ciudad de México,.- El 
Obispo emérito de Ecatepec, 
Onésimo Cepeda, anunció sus 
aspiraciones políticas arropado 
por Fuerza Por México. Lo hizo 
con una frase que pasará a la 
historia: “¿Ustedes se pregun-
tarán que por qué acepto yo ser 

candidato? Estoy harto de tanto 
pendejo que gobierna”.

En medio de la polémica, 
Onésimo busca llegar al Con-
greso del Estado de México. 
Quiere una diputación por el 
Distrito 21 en la entidad gober-
nada por Alfredo del Mazo 

Maza.
“¿Ustedes se preguntarán que 

por qué acepto yo ser candida-
to? La primera porque quiero a 
México; y la fundamental porque 
estoy harto de tanto pendejo 
que gobierna y que se sienta 
en curules por todos lados. Yo 

creo que México merece algo 
mejor”, dijo Cepeda durante 
una conferencia de prensa en 
la Ciudad de México.

“Desgraciadamente todos son 
ratas y todos roban algo, yo es-
pero no robar nada”, añadió el 
polémico personaje.

“estoy Harto De tanto penDejo Que gobierna” onÉsiMo 

FOTO: TwiTer/ el mexicanO

Onésimo Cepeda.

acuerdo entre amLo y 
empresarios elimina 
outsourcing ilegal 
y aumenta pago de 
utilidades

Andrés Manuel López Obrador.
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POLICIACA sorprendida conduciéndolo

Cae presunta  
ladrona de  
vehíCulo
TIJUANA.- La Fiscalía Gene-

ral del Estado (FGE) informó 
que fue capturada una mujer 
que contaba con una orden 
de aprehensión activa, por el 
delito de robo equiparado de 
vehículo de motor en su mo-
dalidad de uso.

Agentes de la Guardia Estatal 
de Seguridad e Investigación, 
de la Unidad de Aprehensio-
nes, lograron la ubicación de 
la mujer identificada como 
Adriana Ilse “N”, a quien se 
le cumplimentó el mandato 

judicial, dentro de la causa 
penal 3163/2019.

Adriana Ilse “N”, quedó a 
disposición del juez de con-
trol, por lo que al momento 
de su detención se le hizo del 
conocimiento el motivo de la 
aprehensión, y se le dio lec-
tura de sus derechos consti-
tucionales, para que inme-
diatamente se lleva a cabo su 
puesta a disposición ante la 
autoridad judicial que orde-
nó su captura

ejeCutaron a dos en  
la sánChez taboada

fueron abatidos Con arma de fuego

TIJUANA.- Agentes de la Guardia 
Estatal de Seguridad e Investigación, 
de la Unidad de Aprehensiones, 
lograron la ubicación de la mujer 
identificada como Adriana Ilse 
“N”, por robo de vehículos.

N o é  C h á v E z  C E jA
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Dos hombres fueron 
abatidos a balazos, a eso de las 
15:00 horas del pasado domingo 4 
de abril, por sujetos que lograron 
darse a la fuga cuando se encontra-
ban sobre la calle Austral de la co-
lonia Sánchez Taboada, así lo indi-

caron autoridades que atendieron 
el reporte.

Por ello, agentes de la Policía Mu-
nicipal, así como de la Fiscalía Gen-
eral del Estado (FGE) arribaron al si-
tio del ataque armado, mientras que 
paramédicos de Cruz Roja al intentar 
reanimar a las víctimas, estas fueron 
declaradas sin vida en el lugar.

Los hechos derivaron en que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
personal se encargara de las dili-
gencias necesarias para llegar con 
la captura de los responsables, 
mientras que los cuerpos de las víc-
timas fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO), en cali-
dad de desconocidos.

TIJUANA.- Dos hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos y a quemarropa, por sujetos que lograron huir a 
bordo de un vehículo de color oscuro, indicaron testigos del área.

deComisaron  
30 máquinas 
tragamonedas 

por parte de la fge  

TIJUANA.- Elementos policiacos y 
del Ministerio Público de la Fisca-
lía General del Estado decomisaron 
30 máquinas 
tragamone-
das en dos 
operat ivos 
de cateo 
rea l i zados 
en negocios 
de la ciu-
dad.

Como par-
te del esfuerzo institucional de com-
batir el delito de corrupción de me-
nores, se le solicitó al juez de control 
la autorización para realizar dos ca-
teos a igual número de inmuebles, 
en donde personal del Ministerio 

Público de la Fiscalía Regional de 
Tijuana, y agentes de la Guardia Es-
tatal de Seguridad e Investigación, 
encontraron 30 máquinas tipo mini 
casino.

El primer sitio en donde se realizó 
el operativo de cateo fue en la calle 
Segunda de la colonia Granjas Divi-

sión del Norte, ahí personal desple-
gado para la diligencia, encontró 19 
máquinas tragamonedas.

Posteriormente se tuvo la inter-
vención en la Av. Lic. J. Inocencio 
Lugo No. 2927, de la colonia Gran 
Tenochtitlan, donde se localiza-
ron 11 máquinas tragamonedas, 

por lo que se procedió legalmen-
te.

La Fiscalía General del Estado, rei-
tera su compromiso de continuar 
con este tipo de acciones, ya que el 
objetivo es claro, alejar a la juventud 
de los vicios y prácticas que indu-
cen a la delincuencia.

>Cntinúan los 
operativos 
contra el 
delito de 
corrupción de 

menores

se integran redes de mujeres 
ConstruCtoras de la paz

TIJUANA.- La Secretaría 
de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana Municipal 
(SSPCM) encabezó una 
reunión con integrantes 
de las Redes de Mujeres 
Constructoras de Paz (MU-
CPAZ), con el objetivo de 
conformar comités en ma-
teria de combate a la dis-
criminación y a la violen-
cia de género en la Zona 
Este de la ciudad.

Los comités que se for-
maron estarán ubicados 
en el fraccionamiento Urbi 
Villas del Prado, colonia 
Tres de Octubre, Villas del 
Álamo y Santa Cruz, don-
de se beneficiarán 42 mu-
jeres.

La estrategia integral 
para prevenir y atender la 
violencia familiar y de gé-

nero consta de cinco com-
ponentes: sensibilización, 
atención, apoyo y canaliza-
ción, formación e inserción 
laboral y mejoramiento, 
así como apropiación de 
zonas y/o espacios comu-
nitarios con perspectiva 
de género.

Es a través de la Direc-
ción de Prevención del 
Delito y Participación 
Ciudadana que se impul-
sa el proyecto de “Preven-
ción de Violencia Familiar 
y de Género” para poner 
fin a la violencia contra 
las mujeres, ya que es in-
dispensable fomentar su 
involucramiento activo 
en las labores de pacifi-
cación y construcción de 
la paz en el país, asegu-
raron.

fomentan partiCipaCión Ciudadana en zona este

TIJUANA.- La SSPCM encabezó una reunión con integrantes de las Redes de Mujeres Constructoras de 
Paz (MUCPAZ), con el objetivo de conformar comités en materia de combate a la discriminación.



ENSENADA.- Se registraron tres 
muertes en el municipio de En-
senada, una de las víctimas tenía 
lesiones en el abdomen, mientras 
que otro murió ahogado en la de-
legación de San Tomas.

El pri-
mer re-
p o r t e 
se dio 
a las 
1 3 : 0 0 
h o r a s 
en la 
d e l e -
gación 

Esteban Cantú, en el kilómetro 
12.5 de la carretera a La Bufadora. 
En el reporte se informaba sobre 
un hombre tirado e inconsciente, 

por lo que paramédicos de la Cruz 
Roja procedieron a revisarlo y de-
terminaron que no contaba con 
signos vitales.

Un segundo reporte se dio a las 
18:00 horas, en la delegación de 
Santo Tomas, donde se informó 
que una persona se había ahoga-
do, al llegar al lugar, los elementos 
de la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal (DSPM) se encon-
traron con personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), quienes 
les informaron que el hombre ha-
bía sido llevado a un nosocomio 
donde fue declarado sin vida.

Por último, unos minutos des-

e l  m e x i c a n o
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en la colonia PoPular 89

DETIENEN A 
UN SUJETO 
CON DROGA

ENSENADA.- Un hombre 
de 32 años, fue detenido por 
elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
tras ser sorprendido con 
29 envoltorios con diversas 
drogas, esto durante un pa-
trullaje de seguridad, en la 
colonia Popular 89.

Se trata de Sergio “N”, de 
32 años de edad, quien fue 
visto muy sospechoso por 
los uniformados sobre la 
calle Bahía San Rafael, de 
dicha colonia.

De forma rutinaria, los 
agentes de la Guardia Esta-
tal de Seguridad e Investi-
gación (GESI), le realizaron 
una inspección corporal en-
contrándolo en posesión de 
13 envoltorios de plástico 
con 5.22 gramos de metan-
fetamina, 9 envoltorios con 
82 gramos de marihuana y 5 
con .48 gramos de heroína.

Por delitos contra la salud, 
Sergio “N”, quedó a dispo-
sición del agente del Minis-
terio Público de la Fiscalía 
Especializada en Narcome-
nudeo.

Los oficiales 
encontraron al 
sujeto lesionado 
por arma de fuego

ENSENADA.- Un hombre 
fue asesinado la noche del 
sábado en la colonia Punta 
Banda 1, a unas calles de 
la estación de policía.

Fue minutos antes de las 
23:00 horas, cuando por 
reporte de C-4 se informó 
sobre disparos de arma 
de fuego y una persona le-
sionada en la calle Manuel 
M. Diéguez, esquina con 
avenida Villarreal.

Al llegar los policías mu-
nicipales, encontraron a 
un hombre en el suelo, en-
sangrentado y con lesio-
nes visibles por disparos, 
al llegar los paramédicos 
de Cruz Roja, determina-
ron que no contaba con 
signos vitales.

El área fue acordonada 
por policías y se dio aviso 
a la Fiscalía General del 
Estado (FGE), quienes se 
encargaron de realizar la 
investigación correspon-
diente.

En Punta Banda I

asEsInaron a homBrE

ENSENADA.- El hombre fue asesinado a dos calles de la estación de Policía en la colonia Punta 
Banda 1.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Sergio “N”, de 32 
años de edad, fue encontrado en 
posesión de heroína, marihuana 
y metanfetamina.

pués de las 22:00 horas, se dio a co-
nocer que, en la calle Décima y 16 
de Septiembre, del fraccionamiento 
Ulbrich, se encontraba una persona 
inconsciente, por lo que se abocó 
la unidad policial, quienes al llegar, 
encontraron a un hombre cubierto 
en sangre y con lesiones en el ab-
domen.

Al lugar llegaron paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes revisaron al 
sujeto y determinaron que no tenía 
signos vitales. Por tal motivo, y como 
en los casos anteriores, se acordonó 
el área y se dio aviso a la FGE, a la 
que le compete realizar la investiga-
ción correspondiente.

En EnsEnada

MATARON A 
TRES, EL FIN 
DE SEMANA

>Los policías 
encontraron a un 
hombre cubierto 
en sangre y con 
lesiones en el 

abdomen

ENSENADA.- La violencia es una de las prioridades de las autoridades, señalan.

ENSENADA.- Derivado de diversos 
operativos, agentes de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) recupera-
ron tres unidades que contaban con 
reporte de robo.

El primer caso se registró sobre 
la avenida Tejo de la colonia Las 

L o m i t a s , 
donde los 
elementos 
vieron un 
v e h í c u l o 
marca Fiat, 
color Blan-
co, modelo 
2017, en 
a p a re n t e 

abandono. 
Por tal razón se procedió a veri-

ficar las placas ARF969A y serie 
9BD341A61HY4675320, en el Centro 
de Control, Comando, Comunicación 
y Cómputo (C4), donde se informó 
que contaba con reporte de robo 

del día 29 de diciembre de 2020. 
En otra acción policial desplegada 

sobre las avenidas Bolivia y 23 de 
noviembre en colonia Las Margari-
tas, los agentes de la FGE observa-
ron una unidad marca Nissan Máxi-
ma sin placas de circulación. 

Tras ingresar la serie JN-
1HJ01F3PT090405, el operador de 
C4 indicó que contaba con reporte 
de robo emitido el día 23 de marzo 
de 2021. 

Por último, un tercer vehículo re-
cuperado es un Prizm Chevrolet, 
con placas de circulación 5GZE956 
del Estado de California y serie 
1Y1SK5287XZ430645; el cual se en-
contraba con el cofre abierto sobre 
la avenida Faisán, en colonia las flo-
res.  

Las tres unidades quedaron a dis-
posición de las autoridades corres-
pondientes quienes se encargaran 
de dar seguimiento a cada caso. 

ENSENADA.- Dos de los vehículos se encontraban en aparente abandono.

no hay dEtEnIdos

rEcuPEran trEs autos roBados

>Agentes 
de la FGE 
encontraron 
los automóviles 
durante 

operativos en la 
ciudad

FOTO:  /  el mexicanO
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CASA MATRIZ
Gral. Lazaro Cárdenas #3743
Fracc. Los Pirules
RECEPCIÓN:   
(664) 656 0667
PUBLICIDAD:   
(664) 656 0668

TELEFONOS:   
(646) 264 5663
(646) 264 5664

TELEFONOS:   
(686) 631 0100

HORARIO
Lunes a Viernes:

Sábados:
9:00 a 16:00 Hrs.

9:00 a 14:00 Hrs.

ENSENADA TECATE MEXICALI
AVENIDA 
RUIZ # 40 PLAZA CUCHUMA, LOCAL 45-A AV. PIONEROS #1283 

CENTRO CIVICO

Hacemos de su atento conocimiento, que 
en caso de error de nuestra parte, el cliente 

deberá reportar dicho error en la primera publicación, de no ser así, 
solamente se repondrá el anuncio de la primera publicación co error.

ATENCIÓN:



el tema de reparto de 
utilidades y para evitar 
posibles distorsiones 
en empresas de uso in-
tensivo de capital, se 
determinan dos modali-
dades para el cálculo 
del reparto.

“ C o n 
esta fór-
mula se 
e l i m i n a 
la dis-
crecion-
a l i d a d 
y se lo-
g r a r í a 
un incre-
mento del 156 por ciento 
en el monto del reparto 
de utilidades a los tra-
bajadores”, destaca.

Dichos acuerdos se al-
canzaron en un encuen-
tro en Palacio Nacional 
que encabezó el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador con lí-
deres de los sectores 
obrero y empresarial, 

f u n c i o n -
arios fed-
erales, así 
como rep-
resentantes 
del Poder 
Legislativo.

Asist ieron 
la secretaria 
del Trabajo 

Luisa María Alcalde Lu-
ján; de Hacienda Arturo 
Herrera Gutiérrez; el 
consejero jurídico Julio 

Scherer; la titular del 
SAT Raquel Buenros-
tro Sánchez; el director 
general del IMSS Zoé 
Robledo Aburto; el titu-
lar del INFONAVIT Car-
los Martínez Velázquez 
y el procurador fiscal 
Carlos Romero Aranda.

Además de los coordi-
nadores de las Juntas de 
Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal 
Ávila, y de Diputados, 
Ignacio Mier.

Por parte del sector 
empresarial estuvie-
ron presentes Carlos 
Salazar Lomelín (CCE), 
José Medina Mora (CO-
PARMEX), José Manuel 
López Campos (CON-

CANACO SERVYTUR) 
y Francisco Cervantes 
Díaz (CONCAMIN).

Del sector obrero asisti-
eron Fernando Salgado 
(CTM), Abel Domíngu-
ez Azuz (CTC), Jesús 
González Cárdenas (Fed-
eración Nacional de Sin-
dicatos Independientes), 
Genaro Leal Cavazos 
(Federación de Traba-
jadores de Sindicatos Au-
tónomos), Pedro Haces 
Barba (CATEM), Napoleón 
Gómez Urrutia (Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexica-
na), Rodolfo G. González 
Guzmán (CRO).
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>Para la 
subcontratación 
de servicios 
especializados las 
empresas deberán 

registrarse ante la StPS

viene de la 1-c
y la regulación de la subcon-

tratación de servicios especiali-
zados distintos del objeto social 
y de la actividad económica pre-
ponderante de la empresa con-
tratante.

Para la subcontratación de servi-
cios especializados las empresas 
deberán registrarse ante la STPS 
para crear un padrón público, “la 
responsabilidad solidaria en caso 
de incumplimiento, y el otorgami-
ento de un plazo de tres meses 
para que los trabajadores sub-
contratados pasen a formar parte 
de la nómina del patrón real”.

En tanto, se acordó que sobre 

outsourcing ...

la candidatura ...
viene de la 1-c
nerse de constituir o 

participar en asocia-
ciones incompatibles con 
las obligaciones propias 
del estado clerical.

Además que el canon 
287 señala de manera 
explícita que los clérigos 
“no han de participar ac-
tivamente en los partidos 
políticos ni en la direc-
ción de asociaciones 
sindicales, a no ser que, 
según el juicio de la au-
toridad eclesiástica com-
petente, lo exijan la de-
fensa de los derechos de 
la Iglesia o la promoción 
del bien común”.

La CEM especificó que 
Onésimo Cepeda no ha 
pedido ni recibido el 

permiso prescrito por las 
leyes canónicas para par-
ticipar en algún partido 
político. 

Añadió también que el 
obispo tiene derechos 
políticos como cualquier 
ciudadano mexicano, por 
lo que está sujeto a las 
leyes electorales, sin em-
bargo, dejaron en claro 
que sus acciones son in-
dependientes y no tienen 
relación alguna con la Ig-
lesia católica. 

“Por tanto, la CEM se 
deslinda de todo acto 
político, que a título per-
sonal realice Mons. Cepe-
da, no ejerciendo por ello, 
ni de voz ni de acción, 
representatividad oficial 
de la Iglesia Católica.

eu echa ...
viene de la 1-c
ya de entrada era importante y que 

abonaría al repunte esperado para 
este año.

La cifra es la más alta en siete meses, 
desde agosto de 2020 cuando se crear-
on un millón 400 mil nuevas fuentes de 
empleo. Sin embargo, existe una clara 
diferencia entre aquel momento y el 
actual.

En agosto de 2020, la cifra de gener-
ación de empleos estuvo ligada a la 
reapertura de la economía, después 
del confinamiento en Estados Unidos 
y en prácticamente todo el planeta a 
causa de la pandemia generada por 
el Covid-19. Esta reapertura recuperó 
un porcentaje de los 20 millones de 
empleos que fueron destruidos en ese 
país.

En contraste, hoy la generación de 
casi 1 millón de empleos obedece a la 
reactivación económica sustentada en 
el inicio de inmunización en ese país y 
en el mundo entero, más la llegada del 
paquete de estímulo económico por 
1.95 billones de dólares, factores que, 
desde el punto de vista de los analistas, 
ha detonado una especie de “fiebre” 
de contrataciones que explican en gran 
medida la cifra histórica que se generó 
en el tercer mes del año en curso.

La noticia, con todo lo positiva que fue, 
no deja de lado el hecho de que todavía 
faltan por recuperarse alrededor de 8 
millones de empleos que se perdieron 
en la pandemia. Y desde luego, falta 
mucho para que se llegue al pleno em-
pleo como lo hizo en octubre de 2018, al 
llegar a una tasa de desempleo de 3.7 
por ciento, su nivel más bajo en ese mo-
mento desde 1969, hoy este indicador 
roza niveles de 6 por ciento.

Los beneficios para México
Al cierre del mes pasado en la pub-

licación de la Actualización de los 
Precriteros Generales de Política 
Económica 2021 (PGPE), la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
modificó al alza su pronóstico del PIB 
para este año, lo pasó de 4.6 a 5.3 por 
ciento.

lleva eu ...
viene de la 1-c
donde viven y donde tra-

bajan, protegiendo a una 
población golpeada en 
forma desproporcionada 
por el virus. Activistas di-
cen que la campaña fue 
lenta al comienzo, pero 
tomó impulso en las últi-
mas semanas, a medida 
que aumenta la cantidad 
de vacunas disponibles y 
surgen clínicas ambulantes 
que van a las granjas y las 
plantas de procesamiento 
de alimentos.

Los trabajadores agrí-
colas son especialmente 
vulnerables porque viven 
amontonados en dormi-
torios y comen también 
juntos. Con frecuencia van 
a los campos en camione-
tas o autobuses atestados 
o trabajan en plantas de 
procesamiento también en 
estrecho contacto.

En un reciente evento en 
la sede del sindicato United 
Farm Workers (Trabajadores 
del Campo Unidos) en De-
lano se armó una gran par-
randa con DJs y comida gratis 
que atrajo a un millar de per-
sonas en el Central Valley.

En la ciudad fronteriza de 
Calexico, a la que se per-
mite el ingreso solo de tra-
bajadores considerados es-
enciales desde marzo del 
año pasado, voluntarios de 
Salud Sin Fronteras inoculan 
a los trabajadores agrícolas 
que llegan desde México.

El trabajador agrícola Fran-
cisco Quintana se apunta 
para recibir la vacuna anti-
COVID-19. Foto: Jeff Chiu, AP.

Más al norte, Ernestina 
Solorio, de 50 años y quien 
trabaja en la recolección de 
fresas en Watsonville, fue la 
primera en vacunarse en un 
centro instalado en el patio 
de una casa. Madre soltera 
con cuatro hijos, Solorio dijo 
que vivía con el constante 

temor de contagiarse y que 
estuvo semanas llamando a 
las clínicas para ver si podía 
vacunarse.

“Pensaba qué les pasaría 
a mis hijos si yo me enferm-
aba. ¿Quién les cocinaría? 
¿Quién se ocuparía de el-
los?”, declaró la mujer.

Investigadores de la 
Universidad de Purdue 
calculan que unos 9.000 
trabajadores agrícolas fall-
ecieron por el COVID-19 
en Estados Unidos y casi 
medio millón se contagia-
ron del virus.

California fue el primer 
estado que autorizó la va-
cunación de trabajadores 
agrícolas en Estados Uni-
dos y luego lo imitaron otros 
estados, incluidos Washing-
ton, Michigan y Georgia. Ar-
izona, otro estado fronterizo 
con México, no los declaró 
prioritarios, pero algunas 
empresas los están vacu-
nando por su cuenta. En la 
Florida, el principal pro-
ductor de cítricos del país, 
activistas dicen que han 
tratado sin éxito de hacer 
que se elimine el requisito 
de residencia para la vacu-
nación y de que se declare 
a los trabajadores del cam-
po personal esencial.

California es el principal 
productor de frutas y veg-
etales de Estados Unidos y 
ese sector emplea unos 800 
mil trabajadores agrícolas. 
Algunos llegan con visas 
H2A y tienen sus papeles 
en orden, pero muchos es-
tán en el país sin permiso.

No está claro cuántos tra-
bajadores agrícolas han 
sido vacunados hasta ahora 
porque las autoridades no to-
man nota de la ocupación de 
las personas que inocula. El 
Departamento de Salud de 
California dice que tiene una 
veintena de centros de vacu-
nación ambulantes.

alcanza ...
viene de la 1-c

equivale, contra el pre-
cio promedio más bajo 
registrado en diciembre 
y que fue de 17.45 pesos, 
un aumento de 46.11 por 
ciento, que corresponde 
a 8.05 pesos.

Mientras tanto, Surit 
Berenice Romero 
Domínguez, titular de 
Profeco, señaló que este 
precio no tiene prec-
edente para consumi-
dores mexicanos.

En tanto, la gasoli-
na regular, es decir la 
magna, llegó a un precio 
más alto de 21.99 pesos, 
un incremento de 0.69 
por ciento más que la 
semana previa.

Sobre el incremento, la 
secretaria de Economía, 
Rocío Nahle detalló que 
tanto la Profeco como la 

Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) super-
visan los precios.

A través de su cuenta 
de Twitter, Nahle dijo 
que, ante este incre-
mento, “vamos a poner 
orden“.

Expertos indicaron 
que estos incrementos 
corresponden a precios 
que aún contaban con 
los estímulos económi-
cos pero que en el sigu-
iente análisis se podría 
tener un nuevo máximo 
debido a que el Gobi-
erno Federal retiró este 
tipo de apoyos.

Por último, las marcas 
que venden más caro el 
combustible en prome-
dio son Redco, Chevron 
y Arco, mientras que las 
más económicas en el 
país son Exxon Mobil, 
G500 y Orsan.1

aMlo: Ya ...
viene de la 1-c
social con sus com-

pañeros y con sus maes-
tros, porque tomar clases 
frente a la televisión o la 
computadora resulta una 
actividad muy solitaria.

“No podemos dejar a los 
niños solos frente a los tel-
evisores o de las tabletas 
de internet, no, eso debe 
ser transitorio porque no 
se ha analizado el efecto 
que tiene, pero sin duda 
no es lo mismo que la es-
cuela”, agregó.

Además, indicó que 
este aislamiento también 
es una de las causas de 
deserción escolar que se 
ha presentado en los últi-
mos meses.

Para evitar los efec-
tos negativos de la edu-
cación a distancia, López 
Obrador estimó que para 
finales de abril comen-
zará la vacunación de al 
menos tres millones de 
profesores y personal 
administrativo en todo 
el país para regresar a 
clases antes de concluir 
el ciclo escolar actual.

“Yo sostengo que para 
este mes terminamos 
con adultos mayores y ya 
vamos a poder comen-
zar a finales del mes, es 
probable, con las prime-
ras dosis para maestros 
y maestras y todo lo que 
es educación en todo el 
país”, comentó.



Por supuesto plagio de 
“La Forma del Agua” 
el director mexicano 
salió sin ser culpado. 
El hijo de Paul Zindel 

reconoció al “legítimo 
creador”

Basilio a. olivas s.  
El MEXiCaNo 

FotograFías: CortEsía.

Tijuana, B. C.- El 
director mexica-
no Guillermo del 
Toro ganó la de-
m a n d a 
p o r 

derechos de autor en 
su contra por la pe-
lícula “La Forma 
del Agua”, según 
dio a conocer 
The Hollywood 
Reporter.  Los 
productores y 
Del Toro ya no 
tendrán que lidiar 
con las acusaciones 
impuestas por la fa-
milia de Paul Zinde 
—ganador del pre-
mio Pulitzer— pues 
su petición ha sido 
desestimada.

“David Zindel, el 
hijo de Paul Zindel, 
autor de ‘Let Me 
Hear You Whisper’, 
reconoce, basándose en informa-
ción confidencial obtenida durante 
el proceso de litigio, que sus afirma-
ciones del plagio son infundadas. 

Reconoce a Guillermo 
del Toro como el ver-
dadero creador de ‘La 
forma del agua’. Cual-
quier similitud entre 
las dos obras es una 
coincidencia”, dijo 
Searchlight Pictures 
al medio especializa-

do.
La demanda fue presentada en 

febrero de 2018 por la familia de 
Zindel justo antes de la ceremonia 
de los Premios Oscar, donde “La 

Forma del Agua” consiguió 13 galar-
dones, incluyendo en la categoría a 
Mejor Director y Mejor Película.

No obstante, las acusaciones de 
plagio de la familia de Zindel sobre 
la película de Guillermo del Toro 
no fueron las únicas. También se le 
acusó de copiar el baile de la pelí-
cula “Delicatessen”, así como una 
similitud en el cortometraje “The 
Space Between Us”.

Actualmente Guillermo del Toro 
se encuentra produciendo “Pinoc-
chio” (“Pinocho”) para Netflix.
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Sin culpa de 
plagio.

La demanda fue 
presentada en febrero 

de 2018 por la familia 
de Zindel justo antes 
de la ceremonia de 
los Premios Oscar, 

donde “La Forma del 
Agua” consiguió 13 

galardones, incluyendo 

en la categoría a Mejor 
Director y Mejor 

Película.

+BREVE

Tijuana, B. C.-Una de las artistas más completas en 
México es Mariana Seoane, quien recientemente demos-

tró que no solamente canta, 
baila y actúa en telenovelas. 
También es buena en el gé-
nero de comedia, pues en su 
personaje de Melissa en la 
serie “La suerte de Loli” ha 
sorprendido a propios y ex-
traños.

La actriz de 44 años impre-
sionó recientemente a sus 
fans al publicar en sus his-
torias de instagram dos fo-
tografías en las que aparece 
de cabeza, haciendo compli-
cadas poses de yoga con las 
que mostró su flexibilidad y 
su escultural figura usando 
un ajustado enterizo.

Mariana Seoane también ha 
disfrutado de la llegada de la 
primavera, al posar bajo los 
intensos rayos del sol lucien-
do un bikini verde que resaltó 
sus labios rojos y su perfecto 
bronceado.

Mariana Seoane también ha disfrutado de la llegada de 
la primavera.

Muestra cuerpo flexible

MARIANA 
SEOANE
La actriz mexicana apareció en unas fotos usando 
un ajustado enterizo y asumiendo una complicada 
pose de yoga

Una de las artistas más completas en México es Mariana 
Seoane.

La actriz de 44 años 
impresionó recientemente 
a sus fans.

Guillermo del Toro se encuentra produciendo “Pinocchio” (“Pinocho”) para Netflix.

Los productores y Del Toro ya no tendrán que lidiar con las 
acusaciones impuestas por la familia de Paul Zinde.

El director 
mexicano 

Guillermo del 
Toro ganó la 

demanda por 
derechos de 
autor en su 

contra por la 
película “La 

Forma del 
Agua”.

Gana demanda

GUILLERMO 
DEL TORO



El grupo de danza Péndulo 
Cero invita al taller “La 
Corona del cuerpo”

La compañía Péndulo Cero 
Danza Contemporánea invita 
a ser parte de una experien-
cia única mediante un entre-
namiento alternativo e íntegro 
a través de este taller online y 
presencial.

Se realizará el Taller Danza en 
Tacones “La Corona del Cuer-
po”, impartido por Salvador 
Corona (bailarín de Péndulo 
Cero) del lunes 12 al viernes 16 
de abril en Tijuana. Proyecto in-
dependiente, surgido en 2014 
en la ciudad de Tijuana, como 
una propuesta nueva para el 
ejercicio de la danza y la for-
mación artística basadas en un 
modelo de entrenamiento es-
cénico que integra en su totali-
dad el uso de tacones.

El objetivo es generar he-
rramientas para la formación 
escénica mediante un entre-
namiento alternativo e íntegro, 
cuyos ejercicios permitan una 
mejora progresiva de habili-
dades propias como lo son el 

equilibrio o la transferencia de 
pesos, así como las dinámicas y 
cualidades del desplazamiento 
corporal en escena.

  Dirigido a bailarines 
semiprofesionales y profesio-
nales, actores, cantantes, perfo-
mers y a personas que les guste 
bailar y caminar en tacones.

El temario que conforma este 
taller: 

  Preparación física y los 
rangos de movilidad de las arti-

culaciones, y la expansión. 
  Técnica para caminar y 

bailar en tacones.
  Estilos y formas de ca-

minar. 
  Reconocimiento de las 

transferencias de peso y con-
trol del cuerpo. 

  Ejercicios de explora-
ción de lenguaje.

  Rutina o secuencia fi-
nal. (coreografía)

Con opción de modalidad 

mixta; presencial (cupo limita-
do) y online vía zoom.

Lunes 12 al viernes 16 de abril, 
9:30 AM a 11:30 AM (Tijuana) 
*Pago vía PayPal - OXXO

Lugar: Comunidad Cultural 
y Tecnológica, Zona Centro, Ti-
juana

Costo Taller Presencial: $1,200 
MN / Costo Taller Online: $500 
MN.

http://bit.ly/TallerDanzaEn-
Tacones

Semblanza:
*Salvador Corona, Artista 

Creativo de la compañía Pén-
dulo Cero Danza Contemporá-
nea.

Bailarín / Maestro.
Originario de Tecomán, Coli-

ma. Se desarrolla como bailarín 
profesional en la ciudad de Ti-
juana y maestro de expresión 
corporal para niños. Egresó en 
2007 del Instituto Universitario 
de Bellas Artes de la Univer-
sidad de Colima. Durante su 
formación bailó en diferentes 
agrupaciones de Colima.

Como egresado de la Licen-
ciatura en danza inicia la ca-
rrera en el mundo profesional. 
Ha realizado giras nacionales e 
internacionales. Se ha presen-
tado en el Palacio de Bellas Ar-
tes, como bailarín de Péndulo 
Cero.

Actualmente se desarrolla 
como artista multidisciplinario 

colaborando y creando obras 
con artistas locales e interna-
cionales. Paralelamente lleva a 
cabo el proyecto “Danza en Ta-
cones: La Corona del Cuerpo” 
y “Danza en tu colonia” con cla-
ses de expresión corporal para 
niños y niñas.  

 Conoce más de la compa-
ñía:

https://bit.ly/SomosPendulo-
Cero

*Agradecemos al Sistema de 
Apoyos a la Creación y a pro-
yectos culturales (FONCA) el 
estímulo proporcionado para la 
realización de este taller.
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* Quetzalli de la Concha, 
quien preside el Consejo 

Directivo del Centro Mexicano 
de Protección y Fomento 
de los Derechos de Autor 

(CeMPro), advierte sobre el 
impacto de la circulación de 

obras impresas y digitales 
fuera de la ley.

“Cuatro de cada diez libros que se con-
sumen en nuestro país son piratas”, afir-
mó Quetzalli de la Concha, experta en 
propiedad intelectual durante la charla 
sobre piratería editorial organizada en 
días recientes por el Centro Cultural 
Tijuana, institución de la Secretaría de 
Cultura.

En el marco del Día Mundial del Libro 
y el Derecho de Autor, la abogada De 
la Concha planteó la paradoja de que 
mientras “en 2020 decreció la venta de 
libros impresos en México, la venta de 
piratería se mantuvo” en el mismo pe-
riodo.

 Con las librerías cerradas debido la 
pandemia, evaluó la abogada, “se inhi-
bió la venta de ejemplares impresos de 
la industria editorial, pero los piratas si-
guieron vendiendo como siempre en la 
vía pública y mercados sobre ruedas”.

 “Este comercio informal mantuvo su 
venta”, subrayó la presidenta del Cen-

tro Mexicano de Protección y Fomento 
de los Derechos de Autor (CeMPro).

  Al mismo tiempo, en 2020 “el con-
sumo digital de contenidos creativos y 
entretenimiento, y la lectura en pantalla 
aumentaron drásticamente, pasando de 
un 10-15% del tiempo total de lectura 
a casi un 40%”, sin embargo, lo que no 
aumentó fue la venta o facturación de 
libros digitales que “no llegó ni al 5%”, 
agregó la experta.

 Esta desproporción obedece, de 
acuerdo con la Cámara de la Industria 
Editorial Mexicana, a la apertura de si-
tios de internet que comparten diversos 
contenidos “obteniendo beneficios ilíci-
tos”.

  Al compartir, a través de aplica-
ciones de telefonía celular y por redes 
sociales, libros en formato digital se está 
minando la posibilidad de venta, alertó 
la abogada De la Concha al comentar 
que “pasamos de recomendar libros de 
boca a boca, a hacer una dinámica en la 
que se comparte un archivo PDF obteni-
do mediante piratería informática”.

 “El autor ni siquiera se entera de esto y 
está pensando que su libro es un fracaso 
debido a que no se vendió, cuando en 
realidad todo el mundo lo está leyendo, 
compartiendo, comentando, pero inhi-
biendo la venta formal del libro”, ex-
plicó la también integrante de la Barra 
Nacional de Abogados y de la Asocia-
ción Mexicana para la Protección de la 
Propiedad Intelectual.

 En esas circunstancias, advirtió, “el 
autor ya no puede dedicarse cien por 
ciento a escribir” y hay que tener en 
cuenta que “ser autor es un trabajo, una 
profesión, que implica talento, tiempo, 
creatividad y un esfuerzo de 24 horas, 
siete días a la semana”.

 Pero el autor no es el único que resul-
ta perjudicado por la piratería y entre 

otras afectadas también están las edito-
riales, que son ciertamente empresas, 
pero también “son familias que depen-
den de esta industria, pues detrás de 
cada libro hay editores, correctores de 
estilo, formadores, diseñadores; por otro 
lado, también están los libreros que for-
man parte fundamental de la cadena del 
libro y que no están viendo un resultado 
de esta producción creativa”.

 Ilustró el despojo con un ejemplo: “es 
como si me hubieran robado mi casa 
y voy a un lugar donde veo que están 
vendiendo o regalando mis cosas, y veo 
cómo las están distribuyendo cuando 
en realidad es con mi trabajo y con mi 
esfuerzo como las adquirí, es muy frus-
trante”, lamentó

 En el otro extremo de la circunstan-
cia descrita está el caso de la escritora 
mexicana Fernanda Melchor, “una de 
las mejores autoras que tenemos en el 
país, con un talento fuera de serie, y el 
reconocimiento a nivel nacional e inter-
nacional por la calidad de sus libros, y 
quien puede vivir de ser autora” gracias 
en buena medida a la gestión adecuada 
de sus derechos.

 Si bien las tecnologías digitales han fa-
cilitado la impresión de libros, también 
han favorecido la producción de copias 

de menor calidad; “los clones parecen 
idénticos al libro original, pero después 
de un tiempo nos damos cuenta que al 
pirata le tiene sin cuidado la calidad, le 
faltan páginas, capítulos enteros, las fo-
tografías no tienen calidad o no vienen 
a color”, dijo la abogada y sentenció: 
“Cuando respetamos los derechos de 
los autores y las vías legales para adqui-
rir obras de arte o libros, lo que estamos 
haciendo es fortalecer a la industria y al 
país”.

 Al hablar de los avances en materia le-
gal en nuestro país, De la Concha apuntó 
que “la Ley Federal de Derecho de Autor 
tuvo reformas muy importantes durante 
2020, mismo año que se ratificó el Tra-
tado de Libre Comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá, que dedica 
un capítulo a la propiedad intelectual, y 
demanda fortalecer las normas en cada 
uno de los países firmantes para poder 
garantizar la debida protección de las 
obras y los derechos de los autores”.

*Siga las redes sociales del Cecut en 
Twitter (@cecutmx), Facebook (/cecut.
mx) e Instagram (@cecut_mx).

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

Quetzalli de la Concha preside el Consejo Directivo del Centro Mexicano de Protección 
y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro).

EspEcIAlIsTA AlErTA sobrE
En charla del Cecut

“pIrATEríA EDITorIAl”

Danza en Tacones

Salvador Corona, artista 
creativo de la compañía Péndulo 
Cero Danza Contemporánea.

El Taller Danza en Tacones “La Corona del Cuerpo”, será impartido 
por Salvador Corona del lunes 12 al viernes 16 de abril en Tijuana.

“Cuatro de cada diez libros que se consumen en nuestro país son piratas”, afirmó 
Quetzalli de la Concha.
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Tijuana, B. C.- La bella 
cantante Noelia, la popu-
lar cantante originaria de 
Puerto Rico, no deja de sor-
prender al exhibir sus cur-
vas desde la terraza de su 
apartamento junto al mar.

La rubia empresaria mues-
tra sus voluptuosos encan-
tos desde lo alto y con vista 
al atardecer 
de Miami, 
que con sus 
recientes pu-
b l i cac iones 
ha generado 
revuelo entre 
sus más de 
1.4 millones 
de seguido-
res.

Con uno de 
sus futuros 
temas que se-
rán incluidos 
en su próxi-
mo disco, 
“Tarzan Girl” 
y su sensual 
atuendo, ha 
p r o v o c a d o 
todos los 
sentidos de 
sus admira-
dores al mis-
mo tiempo 
que recordó 
que cumple 
20 años des-
de que obtu-
vo su primer 
éxito.

“La gracia 
no está en es-
tar de moda 
y un tiempo 

y ya, el Arte está en que 
pasen 20 Años desde tu pri-
mer éxito y sigas disfrutan-
do del Cariño y el deseo de 
mucha gente”, expresó bajo 
la publicación.

La exuberante intérprete 
e influencer de las redes 
deleito la pupila aparecien-
do en varias publicaciones 
que dejan poco a la imagi-
nación, pues se luce en un 
body blanco de corte alto 
que por su tela transparen-
te deja ver debajo, logrando 
elevar la temperatura de sus 
fans, que le han dejado más 
de 77 mil me gusta.

La actriz y cantante 
engalana las páginas 

del más reciente 
número de la revista 

InStyle luciendo 
escultural figura en 

playa

baSilio a. olivaS S. 
el mexicano 

FotograFíaS: corteSía.

Tijuana, B. C.- Los fans 
de Jennifer López se 
han llevado una gran 
sorpresa, pues para co-
menzar la semana ella 

publicó en su cuenta de Instagram 
fotos y videos que la muestran en 
la playa, luciendo espectacular con 
un traje de baño de color nude. Esa 
publicación ya ha superado el mi-
llón de likes.

Todo forma parte de la sesión que 
JLo hizo para el número de mayo 
de la revista InStyle, centrado en la 
belleza y en el que modela diversos 
atuendos con los que una vez más 
demuestra lo bien que se ve a sus 
51 años.

Adicionalmente Jennifer López 
compartió un video que la muestra 
durante la preparación de las fotos, 
presumiendo en todo momento su 
perfecto bronceado. Los más de 
148 millones de seguidores de la 
diva del Bronx no han dejado de 
escribir comentarios admirando su 
belleza.

JENNIFER LoPEZ
Luce escultural

Tijuana, B. C.- La escultural 
Alexa Dellanos ha causado 
revuelo en sus redes sociales 
al provocar suspiros con can-
dentes fotografías en sus más 
de 3.1 millones de seguidores 
que se han quedado boquia-
biertos ante la belleza y sen-
sualidad de la famosa.

La sensual modelo ha apro-
vechado la ocasión para pre-
sumir de sus exuberantes y 
voluminosas curvas en un 
microbikini con figuras de co-
nejo que apenas pueden con-
tener sus desbordantes en-
cantos, que le han ganado un 
sin fin de piropos y me gusta 

en su perfil de Instagram.
La sesión de fotos que ha 

publicado a su cuenta ya acu-
mula más de 71 mil me gusta 
y miles de mensajes por parte 
de sus admiradores que no 
han tenido más que rendirse 
a la coquetería de la hija de la 
periodista Myrka Dellanos.

Dellanos ha regalado varias 
poses que han logrado elevar 
la temperatura de las redes, 
pues sus atributos van cu-
biertos con poca tela y soste-
nidos por unos cuantos hilos, 
lo que ha dejado expuesta su 
retaguardia para el deleite de 
la pupila de sus fans.

En otra reciente publicación 
aprovechó los últimos rayos 
de sol del día para hacer bri-
llar sus hermosos ojos con 
seductoras miradas, mientras 
se lucía en un atuendo de 
shorts y top blancos con un 
gran escote.

Enciende con encantos

NOELIA
Tijuana, B. C.- El expresidente de México Enrique 

Peña y su novia, Tania Ruiz, reaparecieron este fin de 
semana juntos y muy enamorados en redes sociales.

Las imágenes fueron compartidas en diferentes 
cuentas de Instagram, en donde se aprecia a la pareja 
divirtiéndose en la boda de la ex reina del carnaval 
de Barranquilla 2016 y el empresario 
de la industria del boxeo, Sergio 
Cham.

El ex mandatario mexicano 
y la modelo potosina fueron 
captados mientras brindaban 
por la felicidad de los novios, 
rodeados de otros invitados 
a la lujosa ceremonia que se 
llevó a cabo en Punta Cana.

En otro par de fotografías que 
circuló dentro de la misma red 
social, se pudo ver al político 
mexicano vestido con una ca-
misa blanca y pantalón oscuro, 
mientras que su novia destacó 
vistiendo un elegante outfit co-
lor menta.

Cabe destacar que la última vez 

que la pareja dio de qué hablar, fue en noviem-
bre de 2020, cuando Tania Ruiz aclaró que no 
habría boda con Peña Nieto, confusión que sur-
gió debido a una serie de fotografías que com-
partió en sus historias de Instagram, en las que 
se le ve con una argolla.

“Oigan oigan, no me caso, solo estoy muy 
feliz. Amo a mi novio”, escribió la modelo en 
aquella ocasión.

Reaparecen en una boda
Tania Ruiz y Peña Nieto

Los más de 148 millones de seguidores de la diva del Bronx no han 
dejado de escribir comentarios admirando su belleza.

JLo hizo para el número de mayo 
de la revista InStyle.

El ex mandatario mexicano y la modelo fueron 
captados mientras brindaban por la felicidad 
de los novios, rodeados de otros invitados que 
asistieron a la lujosa ceremonia que se llevó a 
cabo en Punta Cana

El expresidente de México Enrique Peña y su 
novia, Tania Ruiz, reaparecieron este fin de 
semana juntos.

Cabe destacar que la última vez que la pareja dio de 
qué hablar, fue en noviembre de 2020.

Las imágenes fueron compartidas en diferentes 
cuentas de Instagram, en donde se aprecia a la pareja 
divirtiéndose en la boda.

Una pareja 
mediática

Enrique Peña y Tania 
Ruiz

Cabe destacar que la 

última vez que la pareja 

dio de qué hablar, fue 

en noviembre de 2020, 

cuando Tania Ruiz 

aclaró que no habría 

boda con Peña Nieto
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ALEXA 
DELLANOS
La sensual rubia ha 
acaparado las miradas 
al compartir candentes 
fotografías que provocan 
pasiones al posar sus 
encantos en un sostén de 
conejito

Candente publicación de

La cantante 
puertorriqueña ha 
causado furor con sus 
candentes publicaciones 
en Instagram al lucir 
transparente modelo 
playero

La escultural Alexa Dellanos ha causado revuelo en sus redes 
sociales.



CIUDAD DE MÉXICO.- Anel 
Noreña es la heredera universal 
de José José, El Príncipe de la 
Canción, así lo dio a conocer la 
famosa en compañía de sus hijos 
José Joel y Marysol Sosa afuera 
de los juzgados de la Ciudad de 
México después de que se leyera 
el testamento que dejó el cantante 
antes de su muerte. ¿Sarita Sosa 
quedó fuera?

En entrevista con varios medios 
de comunicación, Anel Noreña 
reveló que se encuentra feliz de 
ser la heredera universal, pues en 
la lectura del testamento de José 
José, ella es legalmente la benefi-
ciaria de todos sus bienes. 

José Joel, hijo de Anel y José 
José, replicó la noticia a los cua-
tro vientos, mostrándose feliz de 
la decisión. 

“Estamos muy contentos, se le 
dio lectura de manera legal y ju-
rídica al testamento, en donde 

queda como heredera universal la 
señora Ana Elena Noreña Grass”, 
reveló José Joel. 

Asimismo, Marysol Sosa agregó 
que no hay otra persona que que-
de como responsable de los bie-
nes de su padre. 

Anel “es heredera universal y no 
hay, literal, otro testamento”, ase-
guró. 

Al respecto, Anel Noreña se 
mostró muy emocionada por ser 
de forma legal la heredera univer-
sal de El Príncipe de la Canción. 
Recalcó que su ex esposo puso 
desde el cielo como prioridad a su 
familia.

“Muy contenta, muy agradecida, 
y muy en gozo, en antojo y en con-
fort. José desde el cielo puso a su 
familia por encima de todo y de 
todos los demás”, externó.

Finalmente, la familia de José 
José comentó que no hay otro tes-
tamento de José José, pues había 
fuertes rumores sobre la existen-
cia de otro. Además de que lanza-
ron un mensaje a Sarita Sosa y su 
familia. 

“La historia es de todos, pues que 
siga buscando –Sarita Sosa un tes-
tamento en Estados Unidos– que 
se entretenga en lo que saca su 
disco”, concluyó José Joel ante los 
cuestionamientos de la prensa.

Tijuana, B.C.- Estas páginas resumen mejor que 
cualquier libro sesudo los hitos de la gastronomía de 
las últimas décadas. Son entrevistas a cuarenta figu-
ras que han marcado el ritmo de la alta cocina y en 
el mundo, desde Ferran Adrià hasta Carme Ruscalle-
da, Andoni Luis Aduriz, Joan Roca o Gastón Acurio, 
incluyendo sumilleres, críticos y reputados comen-
sales.

Todo lo que ha sucedido en las mejores cocinas y 
mesas aparece aquí, al hilo de unas entrevistas dis-
tendidas en las que las preguntas 
incisivas de Cristina Jolonch 
nos desvelan las aporta-
ciones esenciales de cada 
entrevistado pero que 
también se adentran en 
los conflictos, las penali-
dades económicas y los 
desafíos vitales de una 
profesión tan exigente. 
Juntas establecen una gran 
conversación en que los 
entrevistados se interpelan 
unos a otros sobre gastrono- mía y 
vida y dan lugar a una obra coral que no le resultará 
indiferente

Sobre la autora:
Cristina Jolonch (Barcelona, 1965), licenciada en 

Ciencias de la Comunicación, trabaja como periodis-
ta en La Vanguardia desde 1989, donde escribe sobre 
temas gastronómicos y coordina los contenidos del 
espacio Comer en la web de este diario. Es premio 
Nacional de Gastronomía por la Real Academia Es-
pañola de Gastronomía (2008) y la Acadèmia Catala-
na de Gastronomia (2010), que también le ha conce-
dido su premio Especial (2018).

Ha sido impulsora, junto a la fundación Raí-
ces, del proyecto Cocina Conciencia, dedicado 
a la inmersión social y laboral de jóvenes en 

riesgo de exclusión social a través de la restauración. 
Autora del libro Guía Secreta. ¿Dónde comen los 
grandes cocineros? (Libros de Vanguardia) y codi-
rectora del documental Snaks: bocados de una revo-
lución. Es presidenta de The World’s 50 Best Restau-
rants en España y Portugal.

ábitos de
comentarios.espectaculos@el-mexicano.com.mx

lecturaHel mexicano
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De carne y hueso
Autor: Cristina Jolonch

Páginas: 400
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basiLio a. oLivas s. 
eL MeXiCaNo 

FotograFías: Cortesía.

Tijuana, B.C.- 
He aquí un 
libro especial, 
revoluciona-
rio, que ex-

trae lecciones de la vida 
familiar para aplicar en 
la vida profesional. Tiene 
una perspectiva femeni-
na, la que siempre ha sos-
pechado que la vida fami-
liar estaba infravalorada. 
Va contra el prejuicio 
masculino de que lo úni-
co importante es el tra-
bajo, el poder y el dinero 
y de que el ámbito de las 
emociones se regula por 
sí solo y además es intras-
cendente, una posición 
falsa y perjudicial para 
quien la sostiene.

Una líder empresarial 
reconocida como Helena Guardans reco-
ge aquí experiencias personales con sus 
hijos que le han inspirado el mejor modo 
de organizar equipos, de comunicar más 
convincentemente o de resolver conflic-
tos en el trabajo. Historias deliciosas que 
atraparán desde la primera página tanto a 
la lectora como al lector, tal vez esté más 
necesitado de equilibrar ambas facetas de 
la vida.

Sobre la autora:
Helena Guardans Cambó (Barcelona, 

1960) estudió en Esade y en New York 
University. Luego trabajó en marketing, 
comercio internacional y publicidad. Fun-
dó Singular en 1994, empresa de servicios, 
hoy integrada en el grupo internacional 
Webhelp. Es su presidenta en España, 
con más de 4.500 personas trabajando 
en 28 idiomas. Ha sido consejera de va-

rias empresas y actualmente es socia de 
International Women’s Forum (IWF) y de 
World Wild Fund (WWF). Es miembro 
del consejo rector de la Asociación para 
el Progreso de la Dirección (APD), del 
patronato de la Fundación Ashoka y de la 
Unversitat Oberta de Catalunya (UOC). 
Desde el 2019 es consejera de Fira Barce-
lona. Está casada, tiene dos hijos, Laura y 
Óscar, y vive en Barcelona.

Extrae lecciones de

“Vida Familiar”
“Todo lo que aprendí de mis hijos (y no me enseñaron 

en la escuela de negocios)”, es un libro que exTrae 
lecciones de la vida familiar, tan infravalorada por 

muchos, para aplicar en la vida profesional

una líder empresarial reconocida como Helena Guardans 
recoge aquí experiencias personales con sus hijos.

Helena Guardans Cambó (barcelona, 
1960) estudió en esade y en New York 
university.

Tijuana, B. C.- Este BIENESTARIO está 
diseñado para crear BIENESTAR a diario 
en tu lugar de trabajo o en casa.

· La empresa más importante, productiva 
y exitosa eres TÚ. Y también eres el di-
rector general, ¿cómo quieres dirigirla? En 
este “Bienestario” tenemos la tecnología 
para conocer, practicar y hacernos maes-
tros de nosotros mismos.

· Somos nuestros propios ingenieros: En 
equilibrio, creativos, intuitivos, enfoca-
dos, con energía, y en sintonía con nues-
tro cuerpo, escuchando sus necesidades, 
y descubriendo la inteligencia corporal. 
Herramientas para prevenir y capacitar-
nos y no caer en estados de estrés mental/
emocional. Descubrir el poder del sistema 
respiratorio, una herramienta emocional 
y un recurso para trabajar las capacidades 
mentales.

· Tu estado mental y emocional a tu dis-
posición y en sintonía contigo, no con las 
situaciones laborales, ni el entorno.

· Ejercicios prácticos de respiración, me-
ditaciones sencillas, pequeñas rutinas para 
relajar el cuerpo, fáciles de hacer en la silla 
de la oficina. Y si surge el estrés, la tensión, 

la preveni-
mos y recon-
ducimos en 
el trabajo, no 
esperamos a 
llegar a casa.

· Haz com-
binaciones “a 
la carta”, una 
respiración 
y una medi-

tación, o 
unos esti-
ramientos 
y una medi-
tación…

DE CARNE Y HUESO

Conversaciones sobre 
la gastronomía y la vida

este bIeNeStarIo está 
diseñado para crear 
bIeNeStar a diario en tu 
lugar de trabajo o en casa.

la empresa más importante, productiva 
y exitosa eres tÚ.

¡es oficial!

anel Noreña heredera 
universal de José José
En entrevista con varios 
medios de comunicación, 
Anel Noreña reveló que se 
encuentra feliz de ser la 
heredera universal, pues en 
la lectura del testamento de 
José José ella es legalmente 
la beneficiaria de todos sus 
bienes. 

JoSÉ JoSÉ. aNel NoreÑa.

estas páginas resumen mejor que cualquier 
libro sesudo los hitos de la gastronomía de 
las últimas décadas.

Cristina Jolonch (barcelona, 1965), licenciada 
en Ciencias de la Comunicación.

todo lo que ha sucedido en las mejores cocinas y 
mesas aparece aquí, al hilo de unas entrevistas.

Historias deliciosas que atraparán desde 
la primera página tanto a la lectora como 
al lector.

INgENIERíA DEl BIENEStAR
Filosofía de la mente y 
del espíritu. Metafísica 
de la vida espiritual


