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POLÍTICA Y 
POLÍTICOS
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Se suma 
Mungaray 
a Marina 
del Pilar

“Juntos Hacemos 
Historia en Bc”

PÁGINA 3-A

Supera BC 
expectativas 
en Semana 
Santa

Logró importantes 
resuLtados: sest

Sofocado, 90 Por ciEnto

Continúa el Combate al 
inCendio en isla Guadalupe
Bernardo PeÑUeLaS aLarId

e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Personal 
del área forestal de la 
Secretaría del Campo y 
Seguridad Alimentaria 
(SCSA) en coordinación 

con autoridades fede-
rales, estatales y muni-
cipales, acudieron a la 
atención de un incendio 
forestal en la Isla Guada-

LEa máS... Pág 4-a

ENSENADA.- Se lleva un control del 90 por ciento 
en labores de combate del incendio forestal que des-
de la semana pasada se registra en la Isla Guadalupe.

FOTO:  /  el mexicanO

la tarde de ayer martes     

Cobra ViolenCia dos  
muertos en ensenada
ENSENADA.- El cuerpo de un 
hombre tendido sobre una 
de las calles de la colonia 89, 
además de otro baleado al 
interior de su automóvil fue 
el saldo violento que se vivió 
la tarde de este martes 6 de 
abril en la ciudad. 

El primer caso ocurrió a las 

16:30 horas, en la calle Boca-
na Ojo de Liebre, entre calle 
Punta Blanca y Punta Cha-
morro, de la colonia Popular 
1989, donde se reportó una 
persona con lesiones de dis-
paros de arma de fuego. 

LEa máS... Pág 4-a

ELIGIO VALENCIA ROQUE  /  Director General

meXicaLi

TIJUANA.- La vacunación para menores de 60 y mayores de 50 
está próxima, anunció Alonso Pérez Rico. 

FOTO:  /  el mexicanO

 ya se presentaron  
 2 independientes, 
uno de rosarito y otro 
por el pbC en tijuana 

I S m a e L  d á v I L a
e l  m e x i c a n o 

MEXICALI.- El registro de los 
aspirantes a candidatos a las al-
caldías y diputaciones locales 
ante el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) ya 
comenzó y se mantendrá hasta 
el próximo domingo 11 de abril, 
aunque hay quienes señalan len-
titud en los registros. 

Hasta este martes 6 de abril sólo 
se han presentado dos registros: 
Luis Fernando Serrano García 

LEa máS... Pág 4-a

>

MEXICALI.- El IEEBC tenía hasta ayer sólo dos solicitudes de registro de candidatos a alcaldes, 
no obstante que este proceso se abrió desde el 31 de marzo y se prolongará hasta el 11 de abril.

FOTO:   /  el mexicanO
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PÁGINA 2-A

CreCe Confianza en reCuperaCión eConómiCa

mujeres ViVen más que los hombres   

lleGa a 3.7 millones la 
poblaCión en el estado

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.- La población del 
estado de Baja California 
llegó a tres millones 769 mil 
20 habitantes, informó la Co-
ordinación Estatal del INEGI, 
lo que tiene significa un reto 
para dotar de servicios pú-
blicos a quienes residen en 

la entidad. 
Por otro lado, el INEGI reve-

ló que la esperanza de vida 
para las mujeres es de 79 
años de edad y de 73 años 
para los hombres en Baja 
California, de lo que deduce 
que, en general, las mujeres 

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- En el marco del Día Mundial de la Salud que hoy se ce-
lebra, el INEGI señala que el 96.9 por ciento de la población hace 
uso de algún servicio de salud.

FOTO:  Omar marTínez  /  el mexicanO

TIJUANA.- Con el objetivo de 
alcanzar la mayor cobertura 
en adultos mayores vacuna-
dos contra el Covid-19, la 
Secretaría de Salud de Baja 
California, continuará con 
su plan de inmunización en 

Tijuana, Playas de Rosarito y 
Tecate. 

La dependencia estatal re-
portó que suman 238 mil 476 
adultos mayores vacunados 

LEa máS... Pág 4-a

pronto lleGará a personas de 50 a 59 años  

aVanza VaCunaCión en baja 
California; ya hay 238 mil

Señalan lentitud en el ProCeSo 

Comienza reGistro de 
Candidatos a alCaldes

ENSENADA.- Será la FGE la encargada de hacer las investiga-
ciones correspondientes.

FOTO:  /  el mexicanO
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el tiempo para HoY
 Máx Mín
Tijuana 19 7
Ensenada 18 10
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Tecate 21 7
Mexicali 24 9
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Euro 24.99 25.61
Yen 0.195 0.195
Real  3.723 3.727

EL MEXICANO GRAN DIARIO REGIONAL TIJUANA, es una publicación diaria de 
Editorial Kino S.A. de C.V. impresa en sus talleres en Tijuana, B.C.

DIRECTORIO

ELIGIO VALENCIA ROQUE

DIRECTOR GENERAL

TELÉFONOS:

TIJUANA:

RECEPCIÓN: 664 656 06 67

PUBLICIDAD: 664 656 06 68

MEXICALI: 

686 631 01 00

ENSENADA: 

646 264 56 63 

646 264 56 64

FOTO: Omar marTínez  /  el mexicanO

para preVenir contagios

reiteran la  
importancia  
de tercera  
ola de covid

TIJUANA.- El secretario de 
Salud de Baja California, 
Alonso Pérez Rico, reveló este 
martes que la Tasa de Repro-
ducción Efectiva del Covid-19 
está aumentando, a pesar de 
que “tiene que estar por de-

bajo de 
uno para 
p e r d e r 
ter reno, 
t o d o s 
los mu-
nicipios 
con más 
p o b -
l a c i ó n 
( M e x i -
cali, Ti-

juana y Ensenada) están por 
arriba de uno, lo mismo que 
San Quintín”. 

Actualmente la ocupación 
hospitalaria Covid-19 es de 

9.35 por ciento, con 849 camas 
disponibles, 236 ventiladores 
disponibles, 72 pacientes hos-
pitalizados (confirmados por 
laboratorio), 33 intubados y la 
tasa de reproducción efectiva 
de 1.26.

Con respecto a las cifras de 
personas contagiadas por 
COVID-19 en nuestra entidad, 
la plataforma SISVER (nacion-
al) reporta al corte de la me-
dianoche del 5 de abril, que 
se han estudiado 93 mil 866 
casos, de los cuales 44 mil 915 
dieron positivo. 

En Tijuana hay 16 mil 445 pa-
cientes; 16 mil 909 en la ciu-
dad de Mexicali; Ensenada 
seis mil 719; Rosarito mil 14; 
Tecate con mil 386; en San 
Quintín/Vicente Guerrero mil 
874 y San Felipe 568; suman 39 
mil 133 pacientes recupera-
dos Covid-19. 

En cuanto a defunciones por 
coronavirus, reportan acumu-
ladas siete mil 730. Tijuana 
con tres mil 445, Mexicali 
dos mil 889; Ensenada mil 65; 
Tecate 190; Rosarito 30; San 
Quintín / Vicente Guerrero 
con 102 y San Felipe nueve 
fallecimientos. 

Baja California disminuyó 
sus casos activos en com-
paración a un día anterior, 237 
en total, divididos de la sigu-
iente manera: Mexicali: 108, 
Tijuana: 85, Ensenada: 27, San 
Quintín: siete, Playas de Ro-
sarito: seis, Tecate: cuatro y 
San Felipe ninguno, por lo que 
hasta este martes estaba libre 
de Covid-19. 

>Hasta este 
martes, 
ha habido 
44 mil 
915 casos 

registrados con 
siete mil 730 
defunciones 

superó BC expeCtativas 
durante semana santa

logró importantes resultados

registra el sector 
turístico una derrama 
económica estimada 
en 253 mdp con una 
afluencia de 286 mil 
visitantes en la entidad

R e da c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Con una afluencia turís-
tica excepcional concluyó el peri-
odo vacacional de Semana Santa en 
Baja California, que comprendió del 
jueves 1 al domingo 4 de abril.

De acuerdo con datos de la Sec-
retaría de Economía Sustentable y 
Turismo (SEST), durante la Semana 
Mayor, 286 mil visitantes acudieron 
a los principales atractivos de los si-
ete destinos turísticos de la entidad, 
generando una derrama económica 
de 253 millones de pesos.

Atendido las recomendaciones de 
la Secretaría de Salud, sólo se per-
mitieron afluencias del 50 por ciento 
al 75 por ciento en establecimientos 
turísticos, para prevenir posibles 
contagios.

Autoridades de los tres órdenes 
de gobierno trabajaron en coordi-
nación con el sector turístico para la 
implementación de protocolos ava-
lados por el sello internacional de 
seguridad al viajero “Safe Travels”, 
otorgado por la World Travel and 
Tourism Council (WTTC).

El promedio en ocupación hotel-
era para todo el estado, fue del 63 
por ciento, y la concentración más 
fuerte se dio en los destinos de 
playa, destacando Playas de Rosa-

ocupa Baja california segundo  
lugar en pérdida de vivienda

según estudios de el Barzón

MEXICALI.- Representantes de 
la organización El Barzón, organis-
mo que brinda apoyo a personas 
que han adquirido créditos para 
viviendas, son presas de la vora-
cidad de las instituciones banca-
rias, así como del Infonavit, lo que 
hace impagables los 
créditos, estuvieron 
en las oficinas de El 
Mexicano-Plaza Mexi-
cali, para hablar so-
bre esta problemática 
de la que destacaron 
que, Baja California 
tiene el segundo lu-
gar a nivel nacional.

“El problema es muy 
grave, Baja California 
es el segundo lugar 
a nivel nacional, con el problema 
de pérdida de vivienda”, declaró 
la representante estatal de El Bar-
zón, Martha Rueda Naranjo.

Destacó que el problema radica 
en que las personas no pueden 
pagar sus viviendas y es una pro-
blemática que se ha arrastrado 
desde hace más de una década, lo 
que dio surgimiento a la organiza-
ción El Barzón, Asociación Civil.

Rueda Naranjo estableció que, 
cuando un trabajador quiere tener 
una vivienda digna surgen los pro-
blemas al establecerse convenios 
fraudulentos, en donde se desta-
có en anatocismo, que es, pago de 
intereses sobre intereses, lo que 

hacen estos créditos 
impagables, ya que 
piensa que abonando 
mes con mes la cuen-
ta va decreciendo y 
al contrario, va en au-
mento por la manera 
en que se estructura-
ron los contratos y lle-
ga el momento en la 
que las familias ya no 
pueden pagar.

Calificó de “situa-
ción lastimosa” lo que acontece 
en el Estado sobre el problema de 
la pérdida de la vivienda, debido 
a que considera que “no ha habi-

do una imparcialidad para que la 
justicia se aplique, aquí cientos 
de familias han dejado sus casas 
abandonadas, que genera un pro-
blema de inseguridad.”

Por su parte, la directora de la or-
ganización, Marissa Feria, destacó 

>especialistas 
en el tema 
indicaron 
que la 
adquisición de 

casas-habitación 
se realiza 
bajo contratos 
fraudulentos

que no cuentan con un censo de cuán-
tas casas se encuentran en condicio-
nes de abandono pero sí destacó que 
durante el período de la pandemia del 
Covid-19, el problema se incrementó 
en un 80 por ciento.

Fue clara al indicar que cuando a una 
persona se le menciona que compra-
ron su crédito queda el recurso de que 
no compraron la casa, ya que tiene que 
haber un juicio y que un juez determi-
ne la situación.

Aún así, indicaron que ha raíz de la 
pandemia se dieron más oportuni-
dades, tanto la banca como las ad-
ministradoras, ya que éstas se abrie-
ron a la negociación para pagar los 
créditos, así como también se han 
llevado a cabo restructuración de 
las deudas.

Tanto Rueda Naranjo como Feria 
convocan a las personas que se en-
cuentran en situaciones similares 
para que se asesoren con expertos 
en bienes inmuebles de El Barzón 
para que los asesoren. Pueden comu-
nicarse directamente a los números 
telefónicos 664-123-5464 y 664-241-
2137.

Representantes de la organización El Barzón señalaron que se realizan 
muchos créditos fraudulentos en la adquisición de vivienda en Baja California.

TIJUANA.- El Covid-19 continúa 
activo, por lo que llaman a seguirse 
cuidando y no bajar la guardia. 

rito, Ensenada, San Quintín y San 
Felipe, con una afluencia del 71 
por ciento. 

La reactivación en estos destinos 
superó las expectativas, siendo 
mínima la diferencia en cuartos 
ocupados con respecto a 2019, año 
previo a la pandemia, estimándose 
una la diferencia del -2 por ciento, 
equivalente a 346 cuartos ocupa-
dos menos.

Los indicadores de este fin de se-
mana reflejan una tendencia de re-
cuperación de la industria turística, 
especialmente en lo que respecta 
al turismo carretero interestatal, ya 
que se contabilizaron más de 327 
mil vehículos por las principales 
vías del estado, monto que superó 
incluso las cifras alcanzadas en 

2019 cuando se registraron 323 mil 
vehículos en tránsito.

En este periodo, corporaciones 
de seguridad y asistencia, como 
es el caso de los Ángeles Verdes, 
brindaron atención a 309 auto-
movilistas que requirieron agua, 
reparaciones mecánicas menores, 
entre otros apoyos.

Por lo anterior, se advierte una 
franca recuperación para la in-
dustria turística; gracias a la co-
ordinación del sector, la correcta 
implementación de protocolos, el 
incremento de vacunas, el envidi-
able clima y las experiencias úni-
cas que nuestro estado ofrece a los 
bajacalifornianos y viajeros que 
planean su próxima aventura de 
verano.

TIJUANA.- BC tuvo números por encima de las expectativas en la Semana Mayor.
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Se Suma mungaray  
a marina del Pilar

llaman a la Población a cuidarSe 

el ex rector de la 
uabc aportará su 
experiencia en el 
sector académico  
y económico 

R E dA c c i ó n
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El ex rec-
tor de la UABC, Alejan-
dro Mungaray Lagarda, 
se unió al proyecto de la 
4T en Baja California tras 
anunciar oficialmente su 
apoyo a la candidata a go-
bernadora de la alianza 
“Juntos Hacemos Historia 
en BC”, Marina del Pilar 
Avila Olmeda. 

En conferencia de pren-
sa realizada en la capital 
del Estado, el doctor en 
Economía, se mostró de-
cidido de respaldar a la 
abanderada morenista, al 
considerar que es el per-
fil idóneo para dirigir el 
destino del Estado.  

Marina del Pilar agrade-
ció el gesto de Mungaray 
Lagarda, quien además de 
su trayectoria académica 
y de funcionario público 
honesto, trae un trabajo 
político que lo avala y le 
suma a la Cuarta Trans-
formación, después de 
que decidiera no compe-

MEXICALI.- Alejandro Mungaray Lagarda, se unió al proyecto de la 4T en Baja California.

tir en el proceso electoral 
2021 como candidato a 
gobernador. 

Avila Olmeda explicó 
que las aportaciones del 
ex rector serán de gran 
valía y utilidad para con-
solidar el proyecto trans-
formador, especialmente 
en los rubros académico 
y económico-administra-
tivo. 

“Para una servidora es 
un privilegio que el Doc-
tor Mungaray se haya su-
mado a la Cuarta Trans-
formación, es una persona 

preparada, honesta y a 
quien siempre he admira-
do, a quien tuve oportuni-
dad de tratar desde muy 
joven, pues como saben 
mi madre ha entregado 
también su vida académi-
ca a nuestra máxima casa 
de estudios, la UABC”, ex-
presó la candidata a go-
bernadora.  

Al hacer uso de la voz, 
Alejandro Mungaray hizo 
referencia a que hay de-
cisiones correctas en tér-
minos económicos, que se 
han tomado en los gobier-

nos de la 4T, como la de-
cisión de incrementar el 
salario mínimo, así como 
el decreto fronterizo de la 
Zona Libre. 

El académico abundó 
que cuenta con un análisis 
preciso sobre las afecta-
ciones que ha generado la 
pandemia en el sector de 
la economía, por lo que se 
trabajará en propuestas 
muy concretas con la can-
didata Marina del Pilar, 
para presentar un progra-
ma y plan de reactivación 
efectivo.

TIJUANA.- Propuestas para el me-
joramiento urbano entregará Com-
pañías Mexicanas de la Industria de 
la Construcción en Tijuana, Tecate y 
Rosarito (COMICE TTR) a candidatos 
para que sean tomadas en cuenta a 
fin de solucionar las problemáticas 
más urgentes de la región.

Edher Mendoza García, presidente 
de COMICE TTR, informó que invi-
tarán a los diferentes candidatos a 
presentar sus propuestas de cam-
paña, al tiempo que se les entregará 
un documento con las Propuestas 
para un Buen Gobierno que elaboró 
el organismo.

Se trata de 
un diagnósti-
co elaborado 
por expertos, 
respecto a las 
s o l u c i o n e s 
factibles para 
resolver las 
problemáti-
cas más ur-

gentes y sensibles de nuestra región, 
mismas que esperan sean retomadas 
por quienes dirigirán las próximas 
administraciones públicas, indicó el 
ingeniero Mendoza García.

Comentó que desde diciembre de 
2020 se generó este documento que 
contiene una serie de propuestas de 
mejoramiento urbano, el cual en su 
momento se entregó a los dirigentes 
de partidos políticos.

“Para dar continuidad a este ejer-
cicio de participación ciudadana, 
COMICE TTR está invitando a los can-
didatos a que presenten sus progra-
mas de trabajo y sus propuestas de 
gobierno ante nuestra membresía, 
de conformidad con sus agendas”, 
mencionó

El dirigente del organismo dijo que, 
debido a las condiciones de riesgo 
por la pandemia, las reuniones se re-
alizarán de forma híbrida, es decir, 
una parte de los asistentes lo harán 
de manera presencial y otra parte en 
una modalidad virtual.

“El objetivo es que el mensaje de 
los participantes tenga la mayor di-
fusión posible y que ello contribuya 
a que tanto nuestra membresía como 
la comunidad en general tenga la in-
formación necesaria para tomar una 
decisión”, subrayó Mendoza García. 

>cOMicE TTR 
organizará 
reuniones con 
candidatos 
para conocer 

sus programas de 
trabajo.

conStructoreS 
PreSentarán 
ProPueStaS Para 
obra Pública 

a candidatoS en bc

TIJUANA.- Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción en Tijuana, 
Tecate y Rosarito entregarán a candidatos 
un documento con propuestas para 
el mejoramiento urbano de la región.

covid-19 convirtió tecnología 
en herramienta de trabajo

Falta regular el teletrabajo 

TIJUANA.- La tecnología 
que antes se usaba sola-
mente para diversión, hoy 
en día se convirtió en una 
herramienta de trabajo 
indispensable, expresó el 
presidente de la Canieti, 
Román Caso, que agregó 
que, además, 
en la forma de 
continuar con la 
economía y es-
tabilidad fami-
liar mediante la 
comunicación 
con aquellos 
prójimos que 
no podías tener cerca.

Aparte evolucionó nuestra 
sociedad a una madurez en 
el uso de la tecnología, un 
uso responsable, mesurado 
porque ya tomó una impor-
tancia diferente el uso de 
la comunicación virtual. 

Se demostró que había 
capacidades instaladas de 
conectividad, por eso no 
hubo crisis de ancho de 
banda, de conectividad.

Además, se dio una trans-
ferencia de cultura tecno-
lógica entre los grupos 

generacionales. Ahora los 
abuelos ya saben mane-
jar zoom y otras platafor-
mas cuando antes se veían 
como comunicaciones frí-
volas.

El presidente de la CA-
NIETI, dijo que el impacto 

de la pandemia 
ha sido trans-
versal, de to-
dos los colores 
y tamaños, los 
sucesos llega-
ron al momento 
en que no había 
una certeza de 

cómo continuar, pero final-
mente la paciencia y la co-
ordinación nos llevó a este 
momento en que ya vemos 
una reactivación.

“Estamos en un proceso 
de transición, aprendimos 
mucho cómo hacer nego-
cios con adversidad, con 
contracción económica, 
con restricciones inclusive 
de abasto y con menos cir-
culante.

A parte salió a relucir la 
verdadera pasión y vo-
cación del empresario 

>La cAniETi 
señaló que 
la sociedad 
evolucionó en 
el uso de la 

tecnología mexicano, con el ejem-
plo de que aun cuando 
la ley solamente obli-
gaba 30 días de sueldo 
para aquellos que cali-
fican como vulnerables, 
habemos empresas que 
todavía tenemos gente 
en esa condición pagan-
do, esperando su vacu-
nación. 

“Creo que salió el ver-
dadero espíritu del em-
presario mexicano de ser 
solidario con su prójimo 
y no solamente con la 
empresa.

Estamos en recupe-

ración, no debemos de 
bajar la guardia ni en el 
aspecto sanitario ni as-
pecto económico porque 
todavía nos falta camino 
por recorrer.

Nos falta estar en una 
estabilidad, en una 
afluencia económica más 
robusta, más sana, enton-
ces debemos muy aten-
tos, cumpliendo con los 
requisitos que todavía 
existen en cuanto a los 
ciudadanos para poder 
tener la estabilidad que 
requerimos, expresó Ro-
mán Caso.

TIJUANA- El presidente de la Canieti, Román 
Caso dijo que durante la pandemia la tecnología se 
convirtió en una herramienta de trabajo indispensable.

Busca ccE acuErdos 
para lograr invErsión 

con gobierno de bc 

MEXICALI.- El Consejo 
Coordinador Empresarial 
por cuenta de su nuevo 
presidente Juan Manuel 
García Montaño anunció 
que buscará acercamiento 
con las autoridades del 
gobierno del Estado para 
promover más inversión en 
la ciudad. 

Los presidentes de las 
principales cámaras em-
presariales que forman el 
CCE se reunieron la maña-
na de ayer martes 6 de 
abril en las instalaciones 
de Index. Ahí se hizo la pre-
sentación ante los medios 
de García Montaño como 
el nuevo presidente del 
CCE, luego de haber sido 
electo por voto unánime la 
semana anterior. 

El nuevo dirigente dijo 
que tienen muchos te-
mas que tratar con las au-
toridades de los distintos 
niveles de gobierno, prin-

cipalmente en materia de 
inversión económica, in-
fraestructura, seguridad, 
salud por razones de la 
pandemia. 

Recordó que el CCE re-
aliza acciones o emite pro-
nunciamientos de manera 
colegiada, es decir, una 
vez que los presidentes 
de las cámaras los ponen 
a consideración de todos. 
Dijo que se elaborará una 
agenda mínima para partir 
de ahí. 

Un tema será conocer 
cómo está el fideicomiso 
empresarial que se inte-
gra con aportaciones del 
gobierno y las empresas 
y se utiliza para promover 
proyectos de inversión. 
Necesitamos saber qué 
fondos tiene a la fecha y ll-
evar una cartera de proyec-
tos en los cuales se puede 
avanzar. 

Esto se hará, dijo, con el 

MEXICALI.- Los presidentes de 
cámaras empresariales agrupados 
en el CCE se reunieron en Index. 
Presentaron a Juan Manuel García 
Montaño como su nuevo presidente.

secretario general de Gobierno, 
Amador Rodríguez Lozano y con el 
secretario de Desarrollo Económi-
co, Mario Escobedo Carignan y se 
hará pronto. 

Otro tema sobre el que se tomar-
án acuerdos es en torno a las cam-
pañas electorales que están en 
curso. Se revisará si se promov-
erán debates o se buscarán com-
promisos principalmente con los 
candidatos a la gobernatura y a las 
alcaldías y lo que corresponde a 
promover que la población, caso 
particular los trabajadores de las 
empresas, salgan a votar el día de 
la elección. 
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Se ofrecerá conferencia 
“Las Máscaras de la 
Violencia” del 12 al 16 de 
abril por la plataforma 
Zoom, dos por día 

B A S i L i o  A .  o L i vA S  S .
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Es una realidad que vi-
vimos en una sociedad donde existe 
mucha violencia y la mayoría está 
enmascarada en conductas o actos 
muy sutiles que en la mayoría de las 
ocasiones normalizamos, así lo ex-
presó Graciela Jiménez Trejo, Médi-
co Psiquiatra del Hospital de Salud 
Mental de Tijuana A.C. 

“Y nuestra excusa es que siempre 
lo hemos hecho así, o mis papas 
también o la sociedad lo ve bien y 
por ello seguimos comportándonos 
así lo que da como consecuencia 
conductas que afectan nuestra salud 
mental y por tanto nuestro entorno”

Lo anterior como contexto al títu-

lo que llevan las jornadas de salud 
mental que organiza dicho nosoco-
mio en el marco de su 13 Aniversa-
rio “Las máscaras de la violencia” 
que tendrán lugar del 12 al 16 del 
mes en curso vía plataforma zoom 
con dos conferencias por día con 
horario de las 12:30 y 13:30 horas. 

“Lo que buscamos como Hospital 
es brindar la información suficiente 
para que detectemos estos peque-
ños actos y datos de violencia para 
que no crezcan y ocasionen más 
adelante conductas perjudiciales 
como problemas de pareja, proble-
mas personales o para relacionar-
nos o actos más grandes como tiro-
teos masivos”

Jiménez Trejo informó que el pro-
grama buscó abarcar todas las eta-
pas de la vida del ser humano, des-
de la niñez, adolescencia y adultos 
mayores y será dirigido a todo tipo 
de público desde profesionales de 
la salud mental, estudiantes y públi-
co en general con un costo de 200 
pesos por todo el evento e incluye 
constancia de participación.

“El prevenir conductas o enferme-
dades mentales que pudieron de-

tectarse desde niños, adolescentes 
y jóvenes, una persona que no pudo 
sacar todo su potencial porque no 
le pusieron atención al minimizar su 
conducta o fue discriminado desde 
muy pequeño, lo que buscamos es 
una sociedad con una mejor salud 
mental”

El lunes 12 de abril a las 12:30 ho-
ras. será Ricardo Rosa Lugo quien 
inicie los trabajos con la ponencia: 
“La violencia y su relación con la 
psiquiatría” a las 13:30 horas la Psi-
cóloga Violeta Gómez Rocha con el 
tema: “La verdad detrás de las rela-
ciones toxicas”.

El martes 13 a las 12:30 horas la 
psicóloga Yahve García presentará: 
“Enfermedad mental no es igual a 
violencia” y a las 13:30 horas Alba 
Ruiz abordará el tema: “Cómo dife-
renciar entre el berrinche y trastor-
no del espectro autista (TEA)”

Para el miércoles 14 el Dr. Héctor 
Paredes Márquez a las 12:30 impar-
tirá el tema: “tiroteos masivos” y a 
las 13:30 horas. el tema: “Abordaje 
terapéutico del a violencia sexual 
en el menor” por la Psic. Graciela 
Arana.

TIJUANA.- Las jornadas de salud mental se realizan en el marco del 13º Aniversario “Las máscaras de la violencia” que tendrán 
lugar del 12 al 16 del mes en curso.

Con eL apoyo de MédiCoS 

SiGUen JornadaS de SaLUd MentaL 

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- Con el 
propósito de detectar 
oportunamente ano-
malías en el tejido ma-
mario, especialistas 
del Hospital General 
de Tijuana (HGT) reco-
mendaron llevar a cabo 
mensualmente la au-
toexploración mama-
ria, preferentemente, a 
partir de los 20 años de 
edad.  

Señalaron que, la pal-
pación y la observa-
ción de las mamas de 
manera periódica, per-
mite que la mujer co-
nozca las característi-
cas de su cuerpo y, por 
consecuencia, pueda 
identificar y reportar el 
surgimiento de alguna 
anomalía.   

Los médicos reco-
mendaron realizar la 
autoexploración ma-
maria entre el séptimo 
y décimo día del ciclo 
menstrual, siguiendo 
los próximos pasos: co-
locarse de pie frente a 
un espejo y observar-
se las mamas teniendo 
ambas manos en su ca-
beza y luego en la ca-
dera, presionar el tejido 
mamario con la yema 
de los dedos, buscan-
do bolitas, hundimien-
tos o endurecimientos, 
colocar una mano en la 
cabeza y con la yema 
de los dedos (de la 
mano contraria), rea-
lizar movimientos cir-
culares desde la axila 

hasta el área del pezón, 
y por último, presionar 
el pezón y observar si 
se registra la salida de 
alguna secreción. 

Deberá acudir a su 
unidad de derecho-
habiencia médica en 
caso de presentar nó-
dulos o “bolitas” en el 
seno, hundimiento del 
pezón, cambios en la 
coloración de la piel, 
asimetría de las mamas, 
secreción anormal, en-
rojecimiento o dolor.  

Los especialistas del 
HGT señalaron que es-
tos son signos y sínto-
mas que ameritan ser 
supervisados por un 
médico, quien le realiza-
rá los estudios pertinen-
tes en caso de requerir-
los, ya sea ultrasonido 

mamario o mastografía 
según el caso.  

Cabe destacar que 
estas medidas deben 
reforzarse en mujeres 
que presentan factores 
de riesgo, como: Ante-
cedentes familiares de 
cáncer de mama, ha-
ber iniciado su periodo 
menstrual antes de los 
12 años, presentar obe-
sidad o sobrepeso, ser 
o haber sido fumadora 
y/o no haber tenido hi-
jos. 

En caso de presentar 
alguna duda sobre la 
autoexploración ma-
maria o respecto a los 
estudios diagnósticos, 
la población interesada 
puede acudir al Centro 
de Salud más cercano a 
su domicilio.  

aUtoridadeS de SaLUd 

inVitan a reaLiZar expLoraCión 
MaMaria deSde edad teMprana

TIJUANA.- Especialistas del Hospital Gene-
ral de Tijuana, recomendaron llevar a cabo men-
sualmente la autoexploración mamaria, pre-
ferentemente, a partir de los 20 años de edad.  

COMIENZA...
viene de la 1-a

que solicitó su inscripción como 
independiente en Playas de Rosa-
rito y Kathia Bustillos, quien aban-
derará al Partido de Baja Califor-
nia (PBC) en Tijuana. 

Cabe señalar que Serrano Gar-
cía cumplió con las firmas nece-
sarias para obtener la candidatu-
ra en el quinto municipio. 

Por otro lado, Luis Alberto Her-
nández Morales, presidente del 
IEEBC, señaló que los registros 
para alcaldías y diputaciones lo-
cales están abiertos desde el pa-
sado 31 de marzo, y concluirán 
el próximo domingo 11 de abril, 
luego se abre un espacio para re-
visar los documentos que vence 
el 18, para comenzar con las cam-
pañas oficialmente el lunes 19 de 
abril. 

Las campañas a las alcaldías y 
diputaciones son más cortas, del 
19 de abril, al dos de junio (40 
días), contrario a la gubernatura 
que ya están en marcha desde el 
4 de abril. 

Se recordó que, en el caso de los 
candidatos a las alcaldías, deben 
presentar a registro las planillas 
completas, es decir, el candidato 
a presidente municipal, a quien 
lleva como sindico y sus candida-
tos a regidores. 

Se informó que, en el caso de los 
aspirantes a competir por las 17 
diputaciones de mayoría relativa, 
los registros se pueden hacer en 
el IEEBC y en forma directa en 
cada una de las 17 sedes distrita-
les. 

LLeGa a 3.7...
viene de la 1-a

viven más que los hombres. 
En el marco del Día Mundial de 

la Salud, que hoy se celebra, la 
institución indica que, de cada 
100 habitantes, 77 están afiliados 
a servicios de salud.

Dentro del total de afiliados, 68.7 
por ciento están adscritos al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social y 
17.8 por ciento en el Instituto de 
Salud para el Bienestar.

Asimismo, el 96.9 por ciento de 
la población hace uso de algún 
servicio de salud: 44.8 por ciento 
acude al IMSS, 17.2 por ciento a 
un consultorio de farmacia y 16.0 
por ciento a un servicio privado.

AVANZA...
viene de la 1-a

en el Estado, de ellos siete mil 445 
ya recibieron su segunda dosis y 
corresponde a la ciudad de Tecate. 

Sobre los sitios de vacunación 
habilitados informó que este 
miércoles 7 de abril operarán; en 
Tijuana, Centro de Salud Francis-
co Villa, Escuela Primaria Miguel 
F. Martínez (Centro), Centro de 
Desarrollo Comunitario Cami-
no Verde, Instituto de Movilidad 
Sustentable (IMOS) en Carretera 
Libre Tijuana-Tecate y la Plaza 5 
y 10; en Playas de Rosarito: Cen-
tro de Salud Rosarito (punto fijo); 
en Tecate: Teatro de la Ciudad 
(segunda dosis) y la unidad itine-
rante, que estará visitando asilos 
y la comunidad de Valle de las 
Palmas.

A eso se sumará que arrancará 
la colocación de segundas dosis 
en el municipio de Mexicali, para 
personas que se vacunaron los 
días 6 y 7 de marzo, justo en los 
puntos: Cobach Baja California 
de la colonia Marta Welch, Ce-
cyte Plantel Xochimilco y Centro 
de Salud Santa Isabel, localizado 
en la colonia del mismo nombre; 
también se arrancarán segundas 
dosis en Ensenada. 

“Continuamos en amarillo en el 
semáforo (epidemiológico), no-
tamos una gran movilidad, sobre 
todo en los sitios de recreación y 
estamos preparándonos para una 
tercera ola; estar vacunados no 
significa relajar acciones, te pro-
tege de la enfermedad severa y 
moderada”, precisó Alonso Pérez 
Rico.

Sobre el Plan de Vacunación 
agregó: “Ya estamos práctica-
mente terminando con los de 60 
años y más, solicitando al Go-
bierno de México, avanzar con un 
nuevo grupo, y las personas con 
comorbilidades/inmunosuprimi-
dos nos preocupan y la vacuna-
ción en ellos será por su condi-
ción médica, estamos esperado 
los lineamientos del Consejo de 
Salubridad Nacional”.

Continúa eL ...
viene de la 1-a

lupe, ubicada de Baja California.
El reporte indica que, al día de 

ayer martes 6 de abril, el incen-
dio se encuentra sofocado en un 
90 por ciento y controlado en su 
totalidad, a pesar de que el terre-
no presenta dificultades, ya que 
en muchas partes es subterráneo, 
por lo que, por su difícil acceso, 
se está rotando el personal para 
las tareas de liquidación.  

Quienes participan en el inci-
dente, contemplan que a más tar-
dar este miércoles se logre liqui-
darlo al cien por ciento.

El área afectada fue una superfi-
cie de 1.5 hectáreas de matorral y 
arbolado adulto; una vez que los 
trabajos de liquidación culminen, 
se otorgará asistencia técnica en 
los trabajos de reforestación.

El incendio comenzó desde la 
semana pasada y participan tam-
bién en las labores de combate 
brigadas de la Comisión Nacional 
Forestal, así como elementos de la 
Secretaría de Marina-Armada de 
México.

viene de la 1-a

Los oficiales confirmaron el lla-
mado al encontrar a un masculino 
tendido sobre el suelo, incons-
ciente, determinándose después 
que estaba sin signos vitales.

En otro punto de la ciudad, a 
las 17:00 horas, se reportaron 
disparos de arma de fuego en el 
fraccionamiento Playa Ensena-
da, sobre la avenida Diamante, y 
avenida Pedro Loyola, donde ofi-
ciales localizaron un vehículo, con 
indicios balísticos, y una persona 
de sexo masculino a bordo, lesio-

nada. 
Se informó que la persona lesiona-

da fue traslada a un nosocomio, don-
de médicos determinaron después 
que no tenía signos vitales.

CoBra...

FOTO:  /  el mexicanO
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MEXICALI. Le llovió en su milpita
al ex rector de la UABC
ALEJANDRO MUNGARAY
LAGARDA, por haberse sumado a
la causa de Morena, luego de
haber dejado colgado de la
brocha a Movimiento Ciudadano,
partido por el cual recorrió la
geografía bajacaliforniana con la
cachucha de precandidato de este
partido a la gubernatura, de tal
manera que en las redes sociales
lo pusieron pinto.
Por ejemplo, LEONARDO
JOAQUÍN NIEVES, quien fue
secretario privado del
gobernador HÉCTOR TERÁN
TERÁN, sin la más mínima piedad
se le fue a la yugular, diciéndole
que si con ese acto de trapecismo
político no le da vergüenza con
sus alumnos, y luego le lanzó una
batería de preguntas:

¿A quién traiciona? ¿A su ex
jefe JOSÉ GUADALUPE
OSUNA MILLÁN? ¿A
Movimiento Ciudadano? ¿A
sus maestros? ¿A él mismo?

(MUNGARAY fue secretario de
Desarrollo Económico en el
gobierno panista encabezado por
OSUNA MILLÁN)
Cabe subrayar que la última
chamba de JOAQUÍN fue en la
actual administración estatal,
concretamente como coordinador
administrativo de la Secretaría de
Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Territorial, cargo en el que duró
alrededor de 7 meses, sin que a la
fecha “lo liquiden”.

JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA no
ha podido iniciar la cosecha de
votos en el Distrito 01 federal,
porque el INE mantiene todavía
en alfileres su candidatura a
diputado. Como se sabe, Morena
lo nominó por ese Distrito, pero el
INE le retiró la candidatura “por
no haber registrado gastos de
precampaña”. En una situación
similar a la de JUAN están otros
candidatos de Morena en el país.

Sin embargo, se sabe que los
expertos de Morena en derecho
electoral impugnaron la
resolución del INE y el tema se
encuentra actualmente en el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, mejor
conocido como TRIFE.
JME y su equipo confían en que el
tribunal federal ordenará al INE
meter reversa y registrar la
candidatura de manera oficial.

Mañana 8 de abril se cumplen 45
años de la inauguración en
Mexicali de Radio Universidad, la
cual también tiene plantas y
cabinas transmisoras en los
campus de la UABC en Tijuana y
Ensenada.
Su principal impulsor fue el
rector de esa época, el abogado
RIGOBERTO CÁRDENAS VALDÉZ
apoyado por el titular de
Extensión Universitaria, el

también abogado, ISIDRO LICÓN,
figurando como primer operador
de este importante proyecto, el
doctor ANTONIO MEZA
ESTRADA, quien entre suspiro y
suspiro, dijo que las
circunstancias históricas del
momento obligaban a “rajarse el
alma” para sacar adelante una
empresa de este calibre.
Cuenta que el parto de Radio
Universidad ocurrió a las 21.00
horas del 8 de abril de 1976, en
un modesto local ubicado en un
Mercado municipal que operaba
en esa época en la esquina sur
de la calzada López Mateos y
Calle Bravo, en el Centro
Histórico de la ciudad, en donde
antes había estado la primera
Cárcel Municipal de Mexicali.
Fue en ese lugar donde salió la
primera emisión de Radio
Universidad, con la transmisión
de la Quinta Sinfonía de
Beethoven
Tiempo después, ya para
terminar su administración, el
gobernador MILTON
CASTELLANOS EVERARDO dio
su beneplácito para que la sede
de Radio Universidad se
trasladara al sótano del Palacio
de Gobierno, hoy edificio de
Rectoría, para posteriormente
establecerse en el Campus
Mexicali de la Alma Mater.
Los locutores pioneros fueron
HUGO ABEL CASTRO
BOJÓRQUEZ y REBECA
VIZCARRA.
“A Radio Universidad, toda
proporción guardada, la siento
como si fuera mi hija”, dijo el
doctor MEZA, quien actualmente
se desempeña como director
general de la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuito.
¡Felicidades a la UABC y a todos
los que hacen posible Radio
Universidad!

Andan enojados muchos clientes
del gimnasio Smart Fit, sucursal
Anáhuac, en Mexicali, porque les
quieren ensartar un cobro
“anual” correspondiente al año
pasado, es decir los 12 meses,
pero resulta que por lo menos 6
meses el mencionado negocio
permaneció cerrado a causa de
la pandemia.
El mencionado cobro es “por
mantenimiento de los aparatos”,
es decir es independiente del
cobro por ejercitarse en el
gimnasio.
Al parecer van a llover denuncias
ante la Procuraduría Federal del
Consumidor, una de las cuales
será presentada por ZAMIRA
LÓPEZ SÁINZ, diseñadora de la
página de La Estampida de los
Búfalos.

Ayer martes se celebró el Día
Mundial de la Activación Física,
por lo que desde muy temprana
hora, jóvenes y personas de
mediana edad y hasta adultos
mayores, acudieron a parques y
áreas verdes a ejercitarse.
Con este motivo, el delegado del
Instituto Municipal del Deporte,
ARMANDO PADILLA GONZÁLEZ,
desde días antes promovió tanto
en la ciudad como en la zona
rural, que la gente acudiera a
caminar o a realizar ejercicios.
“Los actuales momentos de
encierro y pasividad por razones
obligadas por la actual pandemia
del Covid19, obligan con mayor
necesidad a no estar inmersos en
la pasividad porque también esto
es dañino para la salud humana”,
subrayó el funcionario del
Deporte, luego de participar en
“La Jornada de Salud,
ISSSTECALI en tu trabajo” llevada
a cabo en estrecha coordinación
entre esta Institución de
Seguridad Social y la Delegación
Local del Instituto del Deporte.

BARZONISTAS ...Las abogadas MARTHA RUEDA NARANJO y
MARISA FERIA VEGA, lideresas de El Barzón A.C. Baja California, informaron
que la pandemia “ablandó” el corazón de las hipotecarias y financieras, las
cuales han dado y están dando oportunidad a los deudores de viviendas y
otros inmuebles a reestructurar los créditos, entre otras facilidades, El cobro
de intereses sobre intereses, produjo en su momento deudas impagables.
Pusieron un ejemplo: una deuda original de 250 mil pesos, rebasó los 800
mil, a pesar de los abonos oportunos. Recomendaron a quienes tengan
problemas con hipotecarias, financieras y con el propio Infonavit, acercarse
a sus oficinas en Blvd. Insurgentes No. 16,500, local 16, planta alta, en la
colonia Los Álamos, en Tijuana, o comunicarse a los números telefónicos 664
6253520 y 664 1235464.

El maestro ANTONIO MEZA ESTRADA (primero de
derecha a izquierda), actualmente director general de la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuito, fue el primer operador de Radio Universidad, la
estación transmisora de la UABC, que hoy cumple 45 años. En esta foto,
ANTONIO, con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el entonces
secretario de Educación Pública, ESTEBAN MOCTEZUMA y el secretario de la
Defensa Nacional, General LUIS CRESENCIO SANDOVAL, durante una ceremonia
en la cual se entregaron simbólicamente los libros impresos en los talleres de
la CONALITEG. Para el actual ciclo escolar se distribuyeron 164 millones de
libros en escuelas de todo el país.

El Delegado en Mexicali del Instituto del Deporte,
ARMANDO PADILLA GONZÁLEZ (izquierda), dirigió un mensaje alusivo al Día Mundial
de La Reactivación Física, en la ceremonia de arranque de los trabajos de la “Jornada
de Salud, ISSSTECALI en tu Trabajo”, llevada a cabo en esta la ciudad capital.

El morenista JUAN MELÉNDREZ
ESPINOZA no ha podido arrancar su
campaña en pos del voto popular en el
Distrito 01 federal, porque el INE le retiró
la candidatura por “no presentar gastos de
precampaña”. Sin embargo, confía en que
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, ordenará al INE que le
entregue “las placas para circular”.

JOAQUÍN LEONARDO NIEVES
(en la foto), quien fue secretario
privado del gobernador TERÁN, le
tupió macizo al ex rector de la UABC,
ALEJANDRO MUNGARAY, a quien
calificó de trapecista político, por
haber andado en el PAN, en
Movimiento Ciudadano y últimamente
en Morena.



mexicali
aleJaNDRO mUNGaRaY la-

GaRDa se sumó a la cam-
paña de la candidata de 
la coalición “Juntos Ha-
cemos Historia en Baja 
California, maRiNa Del PilaR 
aVila OlmeDa, misma que lo 
recibió en el movimiento 
y expresó que cualquier 
persona que esté inte-
resada en el combate y 
a la corrupción tiene un 
lugar en la Cuarta Trans-
formación y en su ruta 
de consolidación en Baja 
California. 

Cabe señalar que mUN-
GaRaY laGaRDa es ex rector 
de la Universidad Autó-
noma de Baja California 
(UaBc), por lo que aVila Ol-
meDa reconoció en él a un 
académico comprometi-
do con las necesidades 
de su estado, para lograr 
mejores rutas y porvenir 
para quienes habitan en 
él. 

Quien había sido can-
didato de Movimiento 
Ciudadano a la guber-
natura expresó que el 
partido naranja atiende 
a intereses similares a 
los del PRi y del PaN, por 
lo que la falta de valores 
fidedignos y orientados 
al bienestar social lo hi-
cieron sumarse a maRiNa 
Del PilaR aVila OlmeDa, can-
didata que va en primer 
lugar en las encuestas y 
muy por encima de sus 
rivales en cualquiera de 
los otros partidos.

Los registros que están 
en curso ante el instituto 
Estatal Electoral son los 
de los candidatos a las 
alcaldías y a las diputa-
ciones y van a paso len-
to. Abrieron desde el 31 
de marzo y para ayer de 
manera formal solo dos 
habían entregado docu-
mentos. Primero, como 
lo comentamos el lunes 

se acercó el PBc a regis-
trar a KaTHia BUSTillOS a 
la alcaldía de Tijuana y 
ayer martes llegó lUiS FeR-
NaNDO SeRRRaNO GaRcia, pero 
sin partido detrás, va 
como independiente con 
la idea de reemplazar a 
aRaceli BROWN, la actual al-
caldesa de Playas de Ro-
sarito, quien fue anotada, 
aunque todavía no re-
gistrada, por Morena en 
busca de la reelección.

Las coaliciones y par-
tidos en la mayor parte 
de los casos tienen per-
filadas las candidaturas, 
pero en lo que se están 
tardando es en la inte-
gración de las planillas, 
pues debe ir comple-
to el cuadro, es decir, el 
candidato a presidente 
municipal, síndico y re-
gidores.

El ieeBc que dirige lUiS 
alBeRTO HeRNaNDeZ mORaleS 
tiene como fecha lími-
te para estos registros a 
las alcaldías, hasta el 11 
de abril, es decir el do-
mingo venidero, solo les 
quedan cinco días.

Como son muchos par-
tidos que van solos, apar-
te de las coaliciones, en 
todos los casos buscan a 
candidatos competitivos 
que les aporten votos y 
se ha dado el fenóme-
no de que se dio algo 
así como una reserva de 
políticos ya probados 
en otras elecciones a los 
que se llama, casi están 
dentro, luego recompo-

nen las cosas, los dejan 
fuera y meten a otros, así 
que, como como en el 
beisbol, esto no se acaba 
hasta que se acaba diría 
el célebre JOGY BeRRa.

Un caso emblemático 
de esta especie de su-
basta política se ha dado 
en el caso del empresa-
rio xaVieR RiVaS maRTiNeZ, 
que estaba prácticamen-
te amarrado a la alcaldía 
de Mexicali por el Parti-
do Encuentro Solidario, 
pero le dijeron siempre 
no y metieron a JORGe Pa-
TiÑO a quien también ba-
jaron para colocar a cYN-
THia meZa GaRcia, a ver si la 
sostienen hasta el final.

Pues a xaVieR RiVaS lo bus-
caron del PBC y de Redes 
Sociales Progresistas y 
se conoció que ayer esta-
ba en pláticas finales con 
Fuerza por México y sal-
vo alguna cosa extraor-
dinaria, aunque en estos 
nunca se sabe, parece 
que podría ser que ahí 
se va a quedar. Es un em-
presario conocido, con 
un proyecto bien medi-
tado sobre lo que quiere 
aportarle a Mexicali. Ya 
se verá a la hora de los 
votos si logra el apoyo de 
los electores.

En el PES también pusie-
ron entre los prospectos 
a la alcaldía de Mexica-
li al contador Jaime DaVila 
GalVaN y se supo que sí va 
por la presidencia muni-
cipal, pero no por el PeS, 
ahora sí parece que ya 
lo firmó Movimiento Ciu-
dadano donde manda y 
decide alciBiaDeS GaRcia li-
ZaRDi, que se anotó como 
es sabido y lo hizo en la 
hora límite, como candi-
dato del mc a la Guber-
natura del Estado.

Lo que se observa es 
que ya están casi confi-
guradas todas las can-
didaturas a la alcaldía 
de Mexicali. La primera 
que quedó firme fue eVa 
maRia VaZQUeZ por la coali-
ción PaN-PRi-PRD; luego se 
conoció el resultado de 
la encuesta y se confir-
mó por Morena-PT-Verde 
a NORma BUSTamaNTe; está 
DAVILA GALVAN por mc; 
JORGe eUGeNiO NUÑeZ por el 
PBc; xaVieR RiVaS por Fuerza 
por México, faltaría Re-
des Sociales Progresistas 
y que todos acudan al iee-

Bc a registrarse.

En el caso de Morena-
PT-Verde ya es conocido 
que para Tijuana está 
mONTSeRRaT caBalleRO; en 
Rosarito la apuestan a 
la reelección de aRaceli 
BROWN; en Tecate DaRiO Be-
NiTeZ y en Ensenada por 
la reelección de aRmaNDO 
aYala. Todos también de-
ben registrase ante el iee-
Bc, incluidos los reelec-
cionistas.

Por el área del Covid-
19, desde la Secretaría 
de Salud que dirige alO-
NSO PeReZ RicO se anunció 
que desde este miérco-
les desde las ocho de la 
mañana a las cuatro de 
la tarde, va a iniciar la 
aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna Pfizer 
a los adultos mayores de 
60 años, pero en solo tres 
puntos, el Cobach Baja 
California por la Calle 
11; el Centro de Salud de 
la Colonia Santa Isabel y 
en el Plantel Xochimilco 
del Cecyte y pronto se 
anunciará la vacunación 
masiva en el Fex también 
para la segunda dosis.

TiJUaNa
El que reapareció de la 

forma más ridícula po-
sible fue aRTURO GONZÁleZ 
cRUZ haciendo campa-
ña ahora con el Parti-
do Verde Ecologista de 
México (PVEM) que no 
sólo lo recogió del sue-
lo donde estaba tirado, 
sino que engañosamen-
te le lavó la cara al peor 
alcalde que ha tenido 
Tijuana, que sin habili-
dad alguna de expre-
sión oral e inclusive casi 
sin ganas lanzó un spot 
con el PVEM diciéndo-
le a los tijuanenses “ya 
confiastes” en mí, de-
mostrando sus errores 
de expresión. 

Lo que no dijo en el 
spot es cómo va el pro-
ceso penal que se sigue 
en su contra y de sus 
colaboradores por el 
asesinato del personaje 
de redes sociales, ma-
RiaNO SOTO cORTeZ, a quien 
le dieron muerte des-
pués de, visiblemen-
te desesperado, decir 
que aRTURO GONZÁleZ cRUZ 
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MARINA DEL PILAR...

Recibió a Alejandro Mungaray en la 4T; éste se compromete 
con la causa morenista.

XAVIER RIVAS MARTINEZ…
Candidato a la alcaldía de 
Mexicali ahora vía Fuerza 
por México.

ARTURO GONZÁLEZ…

Ya “confiastes” en mí, dice 
para que voten por él como 
diputado.

y su entonces secretario 
de Seguridad, JORGe aYÓN, 
pretendían asesinarlo. Es 
decir, no eran palabras 
en vano. 

En su spot de redes so-
ciales, dice que “nunca 
se olvidó de las colonias 
más alejadas del centro 
de la ciudad”, aunque 
quedó claro que recor-
dó más a sus amigos del 
Club Campestre y a su 
terquedad de convertir-
se en gobernador, y, aun-
que los ciudadanos recri-
minen todos estos puntos 
en contra, el dirigente 
estatal del PVem, FaUSTO Ga-
llaRDO, colocó a GONZÁleZ 
cRUZ en un espacio plu-
rinominal, por lo que no 
necesitará de votos para 
seguir viviendo del era-
rio y dando rienda suelta 
a sus delirios de poder. 

Luego va más allá y 
cómo si verdaderamente 
hubiera sido buen presi-
dente se lanza a apuntar 
que gracias a su trabajo 
la Zona Este tiene mejo-
res vialidades, sin tomar 
en cuenta que un alto 
porcentaje sigue sin pa-
vimentarse, a pesar de 
que él tuvo acceso al era-
rio durante varios meses 
y prefirió enfrascarse y 
publicitarse para conse-
guir un objetivo para el 
que falló, quedándose 
sin candidatura a la gu-
bernatura y con el grille-
te de un proceso penal a 
cuestas. 

Otra que anda haciendo 
campaña colgándose del 
trabajo de otros es la can-
didata a la gubernatura 
de Baja California por la 
coalición “Alianza Va Por 
Baja California”, GUaDalU-
Pe JONeS GaRaY, cuyos par-
tidos postulantes, el PaN, 
PRi Y PRD se han cansado 
de criticar a la Cuarta 
Transformación y al pre-
sidente de México, aNDRÉS 
maNUel lÓPeZ OBRaDOR, por 
emplear apoyos socia-
les como una alternativa 
para salir adelante de la 
crisis económica. 

Pues, sin chistar, la can-
didata lanza un comuni-
cado donde dice que los 
apoyos continuarán, ya 
que sabe que la sociedad 
lo necesita, por lo que se 
sabe que es un movimien-
to totalmente electorero, 
lo que llama la atención 
es la hipocresía de quie-
nes detentaban el poder 
en el periodo neoliberal, 
ya que critican a las ac-
tuales autoridades, pero 
luego prometen lo mismo 
a sabiendas de que es un 
tema sensible.  

Habrá que ver cuáles 
son los discursos vacíos, 
ya que mientras el pe-
riodo neoliberal se dis-
tinguió por apoyar a una 
minoría rapaz, la Cuarta 
Transformación ha lle-
vado, aún a pesar de las 
críticas de la oposición y 
las clases altas, el dinero 
directamente a las fami-

lias, ya que mientras se 
plantean estrategias ma-
croeconómicas al país le 
urgía llevar mecanismos 
que evitan la desnutri-
ción y la ruina de millo-
nes de mexicanos.

eNSeNaDa
El negocio de comida 

que administra el exdipu-
tado local iVÁN alONSO BaRBO-
Sa OcHOa, parece que será 
la sede este miércoles 7 
de abril, donde se supone 
que el candidato del PES 
a la gubernatura de Baja 
California sostendrá una 
reunión con representan-
tes de los medios de infor-
mación para dar a conocer 
planes de su campaña. 

Quién sabe qué tan cier-
to será porque quienes le 
manejan su agenda son 
tan discretos que ni entre 
ellos se comunican con 
precisión sobre la agenda 
de su candidato, pero en 
fin, ellos sabrán por qué. 

Por cierto, no son pocos 
ya quienes del PRI se fue-
ron a engrosar las filas del 
proyecto pesista, entre 
ellos RicaRDO FleTeS GaRcÍa, 
aunque en su caso parece 
jugar en dos aguas, porque 
se mantiene en contacto 
con los jerarcas del PRI, 
con la idea colocar a ale-
JaNDRiNa BaUTiSTa como pri-
mera regidora en la pro-
puesta del tricolor, pero 
también seguir operando 
en el proyecto del hombre 
de las apuestas, por aque-
llo de que no te entumas; 
debería definirse de una 
vez por todas, así como 
RaYmUNDO De la mORa aRViDe 
Y SamUel alBeSTRaiN PÉReZ, 
quienes ya ondean abier-
tamente las banderas del 
PeS y no andan con medias 
tintas. 

Mientras tanto, en las fi-
las de Fuerza por Méxi-
co (FxM), su candidata a 
diputada federal por el 

Tercer Distrito Electoral, 
aleJaNDRa GUTiÉRReZ caSTRO, 
ha sumado a su lucha a 
un importante grupo de 
influyentes mujeres del 
ámbito social, empresa-
rial y altruista, lo cual re-
tumbó fuerte al grado de 
que en la esquina petista 
se empieza a generar un 
ambiente de inquietud 
por el buen arranque y 
crecimiento que mues-
tra la representante de la 
fuerza rosa en el puerto, 
mismo partido que regis-
trará cómo su candidata 
a la alcaldía a la regidora 
con licencia caRmeN SalaZaR 
GUeRRa, quien al parecer va 
en serio en su propósito 
por convertirse en la pri-
mer Presidenta Municipal 
de Ensenada.

Y ya que por esas lati-
tudes andamos, hay que 
decir que empresarios 
afiliados a Compañías 
Mexicanas de la Industria 
de la Construcción de En-
senada (Comice), religie-
ron por un período más al 
frente de ese organismo a 
aBel meDRaNO SalaZaR, quien 
ostentó la presidencia en 
el pasado periodo 2020-
2021.

La planilla única que 
atendió la convocatoria, 
electa por unanimidad 
para integrar el xi Consejo 
Directivo, está integrada 
por: Jaime QUiNTeRO ROSSeaU, 
vicepresidente; JaQUeliNe 
cORONaDO eSTRaDa, secreta-
ria; alFONSO mORaleS, tesore-
ro; lUiS leal Y maRcO aNTONiO 
RUiZ BeNOiT, como vocales.

ABEL MEDRANO...…
Continúa al frente de 
COMICE en Ensenada.

GUADALUPE JONES...
Con el hipócrita reciclaje de las 
estrategias sociales.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

JAIME DÁVILA GALVÁN…
Lo anota el MC a la alcaldía 
de Mexicali.
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Sin protección a nadie

DEUDORES DE 
AGUA PAGUEN: 
COPARMEX

ENSENADA.- Si existen deu-
dores por concepto de agua, 
que paguen con las debidas 
formas y procesos estableci-
dos en la Ley, señaló el pre-
sidente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana en Ensenada (Co-
parmex), Guillermo Muñoz 
Barba. 

Dijo que, por principio, el 
organismo durante su his-
toria ha 
sido y 
s e g u i r á 
siendo la 
p r o t e c -
tora nú-
mero uno 
del esta-
do de de-
recho en 
el muni-
cipio, por lo que respaldó las 
acciones del gobernador de 
Baja California, Jaime Boni-
lla Valdez, de cobrar a quie-
nes deben. 

Señaló que pagar el agua es 
una obligación, e incluso los 
empresarios deben pagar lo 
justo, y con total transparen-

cia posible. 
Indicó que la Coparmex es 

un sindicato patronal inde-
pendiente, apartidista y de 
afiliación voluntaria, que re-
úne a empresarios de todos 
tamaños y sectores, unidos 
por un profundo compromi-
so con México, y con uno de 
los activos más valiosos para 
sus empresas, como lo es la 
gente trabajadora.

Es la primera calle de 
la Ciudad y del Estado 
en volverse peatonal y 
servirá como espacio de 
convivencia ciudadana

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.- Se abrió al público la 
Plaza Santo Tomás con la presenta-
ción de una de las mayores muestras 
culturales del Estado reunida en un 
espacio, con capacidad de convivir 
con las aportaciones gastronómicas, 
vinícolas, artesanales y de los pro-
ductos alimenticios de los valles y 
costas de esta región, con el apoyo 
y compromiso de la Fundación Elías 
Pando.

Se ubica sobre avenida Miramar 
entre las calles Sexta y Séptima, sede 
de las bodegas de Santo Tomás, con 
sus edificios históricos que datan de 
1911, ahora lugar de uno de los pro-
yectos urbanos más importantes de 
Baja California.

Desde el jueves 25 del mes de mar-
zo, la Plaza reúne una visión contem-
poránea que busca comprobar que 
la cultura se nutre también con las 
actividades de la producción, de los 
servicios y del comercio y que pone 
a Ensenada a la altura de grandes 
ciudades del país y del mundo, que 
ya cuentan con sus calles peatona-
les.

El proyecto integra las dos manza-
nas que albergan los históricos edi-
ficios, en una Plaza que da respuesta 
a la solicitud de ciudadanos organi-

EspaCio para la Cultura y la gastronomía

abrE la plaza santo tomás 
En El puErto DE  EnsEnaDa

ENSENADA.- Es Plaza Santo Tomás la primera etapa del espacio público que los 
ensenadenses habían pedido desde hace tiempo.

zados que demandaron, durante 
años, la creación de espacios que 
promovieran el diálogo, el descan-
so, el juego, el esparcimiento y el 
entretenimiento de las familias, de 
los jóvenes, de los niños y de los 
adultos mayores.

Este proyecto preservará el pasa-
do, generará nuevos espacios de 
socialización, promoverá la cultura, 
enriquecerá la oferta turística y de-
tonará la economía del centro his-
tórico de la ciudad, convirtiéndola 
en un punto de encuentro y en un 
símbolo de la ciudad, facilitando el 
sentimiento de arraigo y pertenen-
cia de la comunidad ensenadense.

Los promotores, que representan 
a diferentes sectores, celebraron la 
culminación de esta etapa en la que 
se logró la inauguración de un es-
pacio que demuestra exitosamen-
te lo que se logra con la voluntad 

ciudadana y el trabajo concertado 
entre las autoridades y la iniciativa 
privada, afirmó Santiago Cosío Pan-
do, Director General de Bodegas de 
Santo Tomás.

Señaló que esta inauguración re-
presenta el triunfo del optimismo y 
la consistencia, así como de la disci-
plina y de la inteligencia.

“Significa que, para lograr el pro-
greso de la comunidad, hay que 
trabajar de manera conjunta, com-
prometida y no perder nunca la fe”, 
expresó, además de referir que la 
idea de transformar la calle en un 
parque urbano y área de conviven-
cia para la gente, surgió del enólo-
go Hugo D’Acosta .

La responsabilidad que ahora 
tiene la Fundación Elías Pando es 
mantener y seguir construyendo 
este espacio, digno y abierto para 
ciudadanos y visitantes.

>El agua 
es una 
obligación, 
e incluso los 
empresarios 

deben pagar lo 
justo

ENSENADA.- Guillermo Muñoz 
Barba, presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexi-
cana en Ensenada (Coparmex), en 
Ensenada.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- La 
candidata a diputada 
federal del 03 Distrito 
Electoral por el parti-
do Fuerza Por Méxi-
co (FxM), Alejandra 
Gutiérrez Castro, se 
reunió con un grupo 
de 100 mujeres, para 
exponer sus propues-
tas y demostrar que 
las mujeres unidas 
pueden sacar adelan-
te a Ensenada.

Expuso que en la 
política “como en mi 
vida profesional y 
personal, tengo mu-
cho que dar y qué 
hacer; las he convo-
cado porque creo 
que ya es tiempo de 
las mujeres, tiempo 
de que podamos ocu-
par los espacios que 
generen un cambio 
y un beneficio para 
nuestra comunidad, 
las mujeres, todas, 
en el ámbito que se 
desarrollen, siempre 
trabajan para su fami-
lia y para su comuni-
dad”.

Gutiérrez Castro 
cuenta con destacada 
trayectoria en la do-
cencia como maestra 
y empresaria en un 
conocido colegio de 
la localidad, por lo 
que se mostró suma-
mente agradecida de 

contar con la presen-
cia de compañeras, 
alumnas, ex alumnas, 
amas de casa, pro-
fesionistas, y sobre 
todo, de mujeres pre-
ocupadas por hacer 
de Ensenada un lugar 
mejor.

“Soy una profesora 
que he dedicado los 
últimos 20 años de mi 
vida a la educación 
de niños y jóvenes, 
soy una persona res-
ponsable que asume 
los compromisos y 
doy resultados, no le 
tengo miedo a la eva-
luación, porque estoy 
convencida que es lo 
que nos hace ser me-
jores, mis valores, lo 
que he hecho y lo que 
soy están a la vista de 
todos”, afirmó.

La candidata de 
Fuerza Por México 
consideró que antes 
de entrar en la políti-
ca es importante con-
tar con una trayecto-
ria profesional que 
demuestre la ética, 
el profesionalismo y 
el trabajo incansable 
para sacar adelante 
un proyecto.

“Buscar la igual-
dad entre hombres y 
mujeres no debería 
ser una causa, debe-
ría ser algo normal, 

quiero soñar con que 
no tengamos miedo 
de que nuestras hijas 
caminen de la puerta 
de un mercado a su 
carro, quiero pensar 
que un día lo logra-
remos, estamos tan 
acostumbrados a las 
cosas que están mal 
que estamos entume-
cidos, pero no tene-
mos que estar así”, 
manifestó.

Por su parte, el Se-
cretario de Organiza-
ción estatal del parti-
do Fuerza Por México, 
Diego Alejandro Lara 
Arregui, dijo estar 
seguro de las capa-
cidades de Alejandra 
a quien calificó como 

una guerrera que lu-
cha y conquista.

Indicó que “no hay 
sueño que valga la 
pena que no cueste 
mucho, a partir de 
hoy iniciamos una 
etapa de caminar, de 
recorrer, convencer y 
debatir ideas; yo es-
toy seguro que en eso 
vas a ganar, porque 
no hay nadie mejor 
que tú; además, cuan-
do vemos al que está 
enfrente y analizamos 
su poca o nula parti-
cipación para que 
a Ensenada le vaya 
mejor, me hace estar 
seguro y convencido 
que Alejandra va a 
ganar”, señaló.

ENSENADA.- Empresa-
rios afiliados a Compañías 
Mexicanas de la Industria 
de la Construcción de En-
senada (Comice), reeligie-
ron por un período más al 
frente de ese organismo 
a Abel Medrano Salazar, 
quien ostentó la presiden-
cia en el pasado periodo 
2020-2021.

La planilla única que aten-
dió la convocatoria, electa 
por unanimidad para in-
tegrar el XI Consejo Di-
rectivo, está integrada por: 
Jaime Quintero Rosseau, vi-
cepresidente; Jaqueline Co-
ronado Estrada, secretaria; 
Alfonso Morales, tesorero; 
Luis Leal y Marco Antonio 
Ruiz Benoit, como vocales.

Debido a los protocolos 
sanitarios, la asamblea se 
llevó a cabo en forma mix-
ta; mientras que la planilla 
propuesta se reunió en un 
salón, los integrantes de la 
Comisión Electoral, Orlan-
do Fabiel López Acosta, Jor-
ge Mario Valdez Miranda y 
Santos Segura, así como el 
resto de los asambleístas, lo 
hicieron a través de la pla-
taforma zoom.

En su plan de trabajo, ade-
lantó el presidente reelec-
to, buscar dar continuidad 
a los esfuerzos por promo-
ver de manera equitativa la 
participación de los miem-
bros de la asociación en las 
licitaciones de los tres nive-
les de gobierno.

Dará sEguimiEnto a sus programas

ABEL MEDRANO, REELEGIDO 
PRESIDENTE DE COMICE

Propuso trabajar cerca 
de las autoridades para 
impulsar a los socios en 
los nuevos proyectos pú-
blicos y privados para la 
ciudad y puerto de Ense-
nada.

López Medrano dijo que 
buscará el acercamiento 
con los colegios de ar-
quitectos, ingenieros, e 
instituciones educativas 
de nivel medio y superior 
con el objetivo de crear si-
nergia en beneficio de la 

comunidad.
Se hará un mayor esfuer-

zo para que el organismo 
mantenga su presencia 
pública, nivel de inter-
locución con las autori-
dades, para promover la 
unidad interna y man-
tener una alta participa-
ción y colaboración con 
las diferentes comisiones 
del Consejo Coordinador 
Empresarial de Ensena-
da, destacó el presidente 
electo.

ENSENADA.- Socios de Comice reeligieron por un periodo 
más como su presidente a Abel Medrano Salazar.

Va por FuErza por méxiCo 
busCa alEjanDra DiputaCión FEDEral 

ENSENADA.- El grupo de cien mujeres respalda 
a la maestra Alejandra Gutiérrez Castro, en su 
aspiración a diputada federal por el Tercer Dis-
trito Electoral por el partido Fuerza por México 
(FxM).

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

en el ieebc

en esta semana se 
registran candidatos 
para las alcaldías  
y las diputaciones

TECATE.- Será esta semana 
cuando concluirá el proceso de 
registro de candidaturas para 
las presidencias municipales 
y diputaciones, por lo que será 
a partir de este miércoles 7 de 
abril cuando se estarán pre-

s e n t a n -
do en las 
instala-
c i o n e s 
del In-
s t i t u t o 
E s t a t a l 
Elector-
al (IEE-
BC) para 
presen -

tar sus solicitudes de registro. 
Los aspirantes a candidatos 

independientes a la Alcaldía 
de Tecate, Celso Figueroa e 
Iván Sánchez, informaron a 
EL MEXICANO que se regis-
trarán en Mexicali, por lo que 

se encuentran en el proceso 
de conformar las planillas 
con las que competirán en la 
campaña. 

Por su parte, la presidenta 
del Comité Municipal del PRI, 
Alma Gloria López Valenzue-
la, comentó que el aspirante a 
candidato de la coalición “Va 
Por Baja California” a diputa-
do local, Román Cota Muñoz, 
se registrará el próximo sába-
do 10 de abril al mediodía, 
mientras que el aspirante a 
alcalde, Francisco Pérez Ra-
mos, lo hará el domingo 11 a 
la misma hora. 

A partir de ese momento, 
corresponderá al Instituto Es-
tatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC) entregar a los 
candidatos y candidatas las 
constancias de registro cor-
respondientes, para competir 
durante la campaña. 

avanza segunda  
dosis en tecate

han vacunado más de siete mil personas

>La intención 
es que puedan 
arrancar 
en breve la 
campaña en 

sus respectivos 
municipios y 
distritos 

invitan autoridades  
a asistir al centro  
de vacunación 

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.- Exitosa resultó 
la aplicación de la segunda 
dosis de la vacunación con-
tra el Covid-19 en Tecate, 
donde hasta este martes 6 
de abril habían sido vacu-
nadas más de siete mil per-
sonas, con lo que avanzarán 
hasta su inmunización contra 
un virus que ha provocado la 
muerte de miles de perso-
nas alrededor del mundo. 

Según las autoridades, el 
Teatro de la Ciudad, espa-
cio elegido para colocar la 
vacuna fue estratégico y ha 
permitido que asistan miles 
de personas, por lo que el 
Pueblo Mágico será el prim-
er municipio con adultos 
mayores inmunizados contra 
el Covid-19.  

De acuerdo al secretario 
de Salud de Baja California, 
Alonso Pérez Rico, la vacuna 
que se está colocando es la 
segunda dosis de Pfizer, por 
lo que recomendó a los ciu-
dadanos que ya se colocaron 
la primera a poner atención 
para acudir al centro de va-
cunación, que permanecerá 
en operación hasta este 
miércoles 7 de abril. TECATE.- La inmunización de adultos mayores se refuerza en Tecate. 

ATIENDE BERTÍN SANDOVAL 
A CIUDADANOS DE TECATE

da atención ciudadana 

TECATE.- El aspirante a una 
diputación federal por MORENA, 
Isaías Bertín Sandoval, visitó este 
martes a los comerciantes del mer-
cado “sobre ruedas” de la 
colonia El Descanso, man-
teniendo una conversación 
con el líder de los mismos, 
Ricardo López, quien so-
licitó al posible legislador 
solucionar la inseguridad 
en Tecate, por lo que el 
joven morenista presentó 
propuestas y sostuvo que 
se trata de acciones que se 
pondrán en marcha en beneficio de 
la sociedad. 

Se comprometió a velar por los in-
tereses de la ciudad, principalmente 
en materia de seguridad y desarrol-
lo urbano, temas que fueron desa-

tendidos por la autoridad 
municipal tecatense. 

Bertín Sandoval señaló 
que hará valer las leyes 
existentes en México, así 
como darle continuidad 
a los programas sociales 
que benefician a quienes 
menos tienen, por lo que 
instó a los habitantes del 
Pueblo Mágico a sumarse 

a la ideología de la Cuarta Transfor-
mación. 

>se reunió 
con líderes 
de los 
mercados 
sobre 

ruedas en el 
Pueblo mágico 

TECATE.- Escuchó Bertín las necesidades de la ciudadanía tecatense. 

los responsables 
consiguieron huir de las 
fuerzas de seguridad 

TECATE.- Un hombre fue eje-
cutado, con arma de fuego por un 
comando armado identificado por 
cometer otros asesinatos en la ciu-
dad; sucedió la tarde este lunes 
en la colonia Hacienda San Pablo, 
hasta donde arribaron los sicarios 
antes de accionar sus armas con-
tra un hombre para luego huir sin 
poder ser capturados por la Policía 

Municipal de Tecate. 
Hasta ese lugar de la colonia Ha-

cienda San Pablo arribó personal 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para levantar la evidencia 
correspondiente para dar con los 
responsables de los terribles he-
chos. 

Cabe mencionar que en cada vez 
más asesinatos los responsables 
logran huir de los agentes de seg-
uridad, por lo que los tecatenses 
urgen a las autoridades a aplicar 
mejores operativos y poner tras las 
rejas a los generadores de violen-
cia. 

asesina comando a hombre en 
colonia hacienda san pablo 

mas violencia en la ciudad

TECATE.- Nuevos hechos de violencia ocurren en Tecate, donde han sido 
asesinadas más de 110 personas en lo que va de 2021. 
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En huelga de hambre 
por despido en Tecate
José Luis Herrera pide 
una jubilación justa 
por 20 años de trabajo

r e da c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TECATE.-  El ex empleado de All 
Power, José Luis Herrera Rubio, se 
manifestó desde las nueve de la 
mañana de este martes 6 de abril 
al frente de la empresa como pro-
testa ante el despido injustificado 
del cual fue víctima.

José Luis Herrera Rubio recla-
ma que la compañía ni siquiera le 
brindó una jubilación justa, pese a 
los más de 20 años que laboró para 
esta, pues el monto estimado ron-
daría alrededor de los 2 millones 
de pesos y él sólo recibió 420 mil.

Por lo anterior, el manifestante 
exige que se preste atención a sus 
demandas y asegura que continua-
rá con la huelga de hambre hasta 
que eso no suceda, haciendo res-

ponsable a la empresa All Power 
por cualquier daño que pudiera 
sufrir en el proceso. Asegura, ade-
más, que lleva a cabo estas accio-
nes porque el bienestar de su fami-
lia depende de ello.

Hasta el momento no se ha mani-
festado ninguna respuesta oficial 
por parte de la empresa, por lo que 
mantendremos informando sobre 
el avance de la situación.

Ex EmpLEado dE aLL powEr

LaS CorrUpTELaS dE “KIKo” (ÚLTIma parTE)

RobaRon a pobRes cinco 
mil calentadoRes solaRes
La intención era 
supuestamente apoyar 
a población vulnerable 

P O r  G e r a r d O  F r a G O s O  M .

 TIJUANA.- “El programa tiene como 
objetivo apoyar a la población vulne-
rable del Estado, a fin de avanzar en 
su acceso a un medio ambiente cada 
vez más sano y sustentable, propor-
cionando para ello, de manera opor-
tuna y subsidiaria, bienes y servicios 
básicos a las personas, familias, et-
nias y comunidades en situación o 
en riesgo de pobreza”.

Ese era el supuesto objetivo del 
programa de calentadores solares 
de la Sedesoe, instrumentado en el 
sexenio de Francisco Vega. Se leía 
muy bonito, pero la realidad fue otra.

Tras otorgarle a Ekodepot el con-
trato de 145 millones 348 mil pesos, 
para comprar 20 mil calentadores 
solares de 150 litros (mediante una 
licitación cuyas particularidades fue-
ron explicadas ayer en EL MEXICA-
NO), todo el asunto fue manejado a 
la usanza administrativa del sexenio. 

En el contrato y sus agregados se 
estipuló que los calentadores debían 
ser entregados, como máximo, en 
diciembre de 2018. Para ese mes se 
contemplaba el arribo de cinco mil 
623 unidades, pero estas no llegaron. 
Sin embargo, se hizo un pago de 40 
millones 864 mil 591 pesos.

Resulta menester recordar el con-
texto de aquel diciembre, cuando el 
gobierno panista debía sus salarios 
y aguinaldos al magisterio y la buro-
cracia, incluidos los poderes Legisla-
tivo y Judicial.

Volviendo al tema de los calentado-
res, aunque, supuestamente, los casi 
41 millones de pesos extraídos de 
las arcas públicas en diciembre de 
2018, se destinaron a pagar los cinco 
mil 623 que faltaban, el proveedor 
entregó las facturas correspondien-
tes hasta marzo de 2019. Además, 
“las facturas no contienen el sello 
electrónico de recibido de las unida-
des por el almacén”.

Y resulta, por otra parte, que las 
facturas fueron pagadas de junio a 
octubre de 2019, “desconociéndose 
si las unidades fueron suministradas 
por el proveedor y entregadas a los 
beneficiarios del programa”.

Buscando justificar esas maromas 
contables, el 11 de marzo de 2019, 
mediante el oficio SDS/318/2019, la 
dirección administrativa de la Secre-
taría de Desarrollo Social le avisó a la 
dirección de Egresos de la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas que “las 
facturas fueron canceladas errónea-
mente por el proveedor en el mes de 
diciembre de 2018” y, por ello, había 
realizado otras en marzo de 2019. 
“No obstante, dichas facturas cance-
ladas no fueron proporcionadas para 
su verificación”, refiere el informe 
de la ASE.

Fuentes de la ASE revelaron que, en 
tanto duró el gobierno panista, en la 
SEDESOE se las ingeniaron para po-
nerle palos en las ruedas a la inves-
tigación. Fue hasta el actual gobier-
no, cuando la segunda secretaria de 
Bienestar, Laura Luisa Torres Ramí-
rez, colaboró decididamente con la 
indagatoria de este y otros casos de 
irregularidades en dicha dependen-
cia.

Por otra parte, el proveedor incum-
plió 45 veces con los plazos de en-
trega, por lo cual, de acuerdo con 
las penalidades establecidas en el 

contrato, el gobierno panista debió 
cobrarle o descontarle 29 millones 
506 mil 674 pesos, pero solamente le 
impuso sanciones por 296 mil 961.

Cuando los auditores estatales acu-
dieron a revisar quiénes habían reci-
bido los calentadores, se encontra-
ron con una variopinta acuarela de 
irregularidades. En el poblado Beni-
to Juárez, de Mexicali, hallaron a una 
beneficiada que era doctora, pero 
nada pobre y obtuvo el calentador 
solar para su consultorio.

Beneficiados en Playas de Rosarito 
y Tecate, informaron que les negaron 
la entrega del calentador, a menos 
que pagaran dos mil 200 pesos por 
“la instalación”. Además, beneficia-
dos de Mexicali, Tijuana, Tecate y 
Playas de Rosarito, indicaron que el 
calentador ya no funcionaba o jamás 
funcionó, o no les fue instalado. En 
los ejidos mexicalenses Monterrey y 
Tehuantepec, se entregaron calenta-
dores rotos.

En el poblado Benito Juárez y los 
ejidos Monterrey y Tehuantepec, 
de Mexicali, no se pudo localizar a 
varios beneficiados, porque había 
domicilios diferentes de estos en el 
padrón de la Sedesoe y en el expe-
diente de entrega. Los auditores fue-
ron a las dos opciones de cada caso, 
pero en ninguna conocían a las per-
sonas. A finales de 2018, cuando las 
arcas estatales se hallaban quebra-
das y con un boquete inexplicable, 
comenzaron a pasar más cosas ex-
trañas en las entregas.

En el citado ejido Monterrey, ocu-
rrió un caso singular: los auditores 
llegaron al domicilio de la supuesta 
beneficiada, pero un familiar indi-
có que había muerto en octubre de 
ese año. Sin embargo, personal de 
la Sedesoe llevó hasta esa vivienda 
una caja de los calentadores, le tomó 
fotos ahí y no entregó absolutamente 
nada. En el expediente, se encontró 
un recibo firmado el 16 de diciem-
bre.

En ese mismo asentamiento, otro 
de los supuestos beneficiados indi-
có que llenó los formularios para re-
cibir el calentador, pero este jamás 
llegó. Sin embargo, en su expediente 
hay un recibo firmado en diciembre 
igualmente. Pasó lo mismo con otra 
persona en la colonia El Tecolote, de 
Tijuana.

Los expedientes de entrega ubi-
caron beneficiarios en el fracciona-
miento Salvatierra, también tijua-
nense, pero no se halló a nadie que 
hubiese recibido calentador alguno.

Todas esas irregularidades se en-
contraron, pese a que la revisión 
efectuada fue de solamente 67 de los 
20 mil calentadores.

TECATE.- La huelga de hambre de José 
Luis llamó la atención de los ciudadanos 
tecatenses

TIJUANA.- La Auditoría hizo una 
revisión exhaustiva de la corrupción 
durante el sexenio de Francisco Vega.



Eso de movernos con 
total seguridad en 
los próximos meses 
es un albur, los mis-

mos científicos que son los 
que saben de virus, bacte-
rias, microbios y otros pa-
tógenos no saben a bien 
a bien qué pasará con el 
SARS-CoV-2 en la medida 
que la gente vaya vacunán-
dose. 

Me parece una falacia 
creer que el ritmo de vacu-
nación a nivel global avanza 
con la misma celeridad que 
acontece con Reino Unido, 
Israel, Estados Unidos o 
Emiratos Árabes; y presu-
poner que, todos al uníso-
no, saldremos vacunados 
creando un cerco mundial 
al coronavirus con más del 
70% de la población mun-
dial inmunizada.

El propio António Gute-
rres, titular de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) viene denunciando 
que, hasta la fecha, un total 
de 130 países no han recibi-
do ninguna sola dosis. 

A este ritmo pasará una 
década para lograrse la in-
munidad global  y la erradi-
cación del virus es también 
otra de las quimeras, por-
que insisto, ni los propios 
científicos tienen toda la 
información al respecto… 
hay que ser sinceros: esta-
mos improvisando sobre de 
la marcha, aprendiendo del 
día a día, de los errores y 
los aciertos. 

El Covid-19 nos ha hecho 
cobayas humanas en un 
magno laboratorio de ex-
perimentación y con base a 
este criterio, la probabilidad 
de movernos seguros como 
antes lo hacíamos sigue 
siendo muy cuestionada. 

El curso de los aconte-

cimientos nos dará la res-
puesta, ahora mismo sa-
bemos que hay gente que 
se reinfecta aunque haya 
pasado el contagio y ten-
ga anticuerpos; hay gente 
que se infecta por primera 
vez aunque ya tenga las dos 
dosis puestas de cualquiera 
de los sueros que así lo es-
tablecen; también hay evi-
dencia de que las PCR no 
son completamente fiables. 

Este virus le está dando 
mucha lata a la inteligencia 
humana que deberá demos-
trar sus dotes no solo de re-
siliencia sino de capacidad 
de vencer la adversidad. 

Y mientras la ciencia tiene  
sus preocupaciones, la gen-
te experimenta las suyas 
propias y los políticos tam-
bién avanzan por otro carril 
así vamos en esta pande-
mia con tres carriles cuyas 
visiones, necesidades y 
conocimientos chocan los 
unos con los otros.

La ciencia pide calma para 
saber si se lograra la inmu-
nidad de rebaño una vez 
que la población supere el 
70% de la gente vacunada 
e igualmente, para diluci-
dar si los viales además de 
brindar anticuerpos tam-
bién evitan la propagación 
del SARS-CoV-2.

A su vez, cada día las per-
sonas están anímicamen-
te más agotadas y quieren 
recuperar su vida en todos 
los sentidos: moverse en li-
bertad, salir, amar, comprar 
y viajar.

Luego están los políticos, 
que tienen sus propias moti-
vaciones fundamentalmen-
te electorales, y le ven el 
rédito a las vacunas y cada 
uno intenta, desde la posi-
ción en la que se encuentra, 
hacer su corte de caja.

 A COLACIÓN 
A Benjamín Netanyahu le 

ayudó muchísimo que Is-
rael sea uno de los países 
con mayor cantidad de gen-
te vacunada y a un ritmo fa-
buloso, a tal grado que ha 
vuelto a ganar las eleccio-
nes y ahora el presidente 
de Israel le vuelve a encar-
gar que forme gobierno 
para seguir siendo primer 
ministro a pesar de los gra-
ves cuestionamientos de 
corrupción. 

Con Jair Bolsonaro, en Bra-
sil, las cosas van de mal en 
peor no solo le llueven las 
renuncias del ministerio 
de Sanidad sino que ahora 
el Ejército se desliga de su 
presidente harto de la pési-
ma e inhumana gestión de 
la pandemia en la nación 
carioca. A tal grado es la 
alerta, que la propia OMS y 
la OPS, advierten del grave 
peligro vírico en el que se 
ha convertido dicho país. 

En la capital de España,  ha-
brá elecciones para elegir 
la cabeza de la Presidencia 
de la Comunidad Madrid, 
el próximo 4 de mayo y por 
supuesto las vacunas son el 
eje de los dimes y diretes 
entre unos y otros mientras 
la gente sigue esperando a 
que se terminen de pelear 
y las tomen verdaderamen-
te en cuenta. 

Por supuesto, México no 
podía quedar fuera de este 
manoseo, y con 15 estados 
con contiendas electorales 
para cambiar de goberna-
dor, las vacunas a cuentago-
tas serán el balón de disputa 
en medio de una crecida de 
los fallecidos.  El peor virus 
es el de la negligencia…

@claudialunapale

EDITORIALES
ReapeRtuRa  

gRadual en cRuces

México y Estados Unidos revisan la 
posibilidad de reabrir de mane-
ra gradual la frontera para cruces 
no esenciales. 

La restricción en los cruces fronterizos 
terrestres para el turismo que desde hace 
más de un año determinó el Gobierno de 
los Estados Unidos en común acuerdo con 
México para evitar la propagación del vi-
rus Covid-19, ha afectado al comercio y al 
turismo de ambos lados de la frontera.

Aunque, a decir del sector comercio y tu-
rístico, las ciudades fronterizas de México 
han sido las más favorecidas con este cie-
rre parcial de la frontera que inició el 21 de 
marzo de 2020.

En el caso particular del Estado Fronteri-
zo de Baja California, en particular la Ciu-
dad de Tijuana, que ha sido considerada la 
más visitada del mundo, la restricción de 
los cruces frenó la fuga de consumidores 
que anualmente genera una derrama de 7 
mil millones de dólares.

Esto permitió que esos consumidores que 
desde hace más de un año ya no cruzan a 

Estados Unidos, ahora están comprando en 
negocios locales. En cambio, el comercio 
y servicios del lado nortamericano, par-
ticularmente de San Ysidro, Chula Vista y 
San Diego, son los más afectados por este 
cierre parcial de la frontera, al grado que 
muchos negocios están cerrados por falta 
de clientes. 

La posibilidad de que los gobiernos de 
México y Estados Unidos acuerden la re-
apertura gradual de los cruces fronterizos 
no esenciales, permitirá que empiece a 
darse una reactivación de la economía en 
ambos lados de la frontera.

Consideramos que sería una medida po-
sitiva para no ahorcar más negocios que 
aún sobreviven los efectos de la pandemia. 
Y si se podría iniciar con permitir la entra-
da a turistas que ya estén vacunados.

Hay que pensar y tomar en cuenta que las 
economías de California y Baja California 
son interdependientes, y prolongar más el 
cierre parcial de los cruces la afectación 
sería mayor, lo que llevaría más tiempo su 
recuperación.

En su informe anual sobre Perspecti-
vas Económicas del Mundo, el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
pronostica un crecimiento del 5% 

del Producto Interno Bruto( PIB) de México 
para el 2021, y del 3% para el 2022.

La proyección del FMI para la economía 
mexicana coincide con la estimación que 
hace la Secretaría de Hacienda de que el 
crecimiento del PIB será entre un 5 y 5.5%.

Pero, si se cumplen estas proyecciones, 
el PIB mexicano todavía estaría abajo en la 
recuperación de la contracción económica 
de 8.5% que registró en 2020 por los efec-
tos de la pandemia.

Sería hasta el 2022 cuando la economía 
de México estaría en los niveles antes de 
la pandemia, esto si se cumple lo que vati-
cinan el gobierno mexicano y el FMI.

Paralelamente al crecimiento económico, 

el informe del PIB también menciona que 
habrá una recuperación en el empleo, con 
una reducción de la tasa desocupación de 
8.0% en 2020 a 5.8 en 2021, y en el 2022 de 
4.2%.

Esto obedece a que México ha tomado las 
medidas adecuadas dentro de las econo-
mías emergentes.

Hasta ahora la tendencia para el creci-
miento económico de México es positiva, 
pero requiere ser más agresivo en cuanto 
a la creación de mejores condiciones para 
un mayor fortalecimiento del mercado in-
terno.

Intensificar las políticas que incentiven 
también el mercado externo y con ello se 
logre atraer más inversiones para conti-
nuar con el alza en la generación de fuen-
tes de trabajo que demanda la población 
desempleada.

:  POR LA ESPIRAL
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LA CASA OPINA

cRecimiento 
del piB

Cuando se ha-
bla de la inde-
pendencia de 
México y se 

celebra con grandes 
festividades, parecie-
ra que a partir del 17 
de septiembre de ese 
año, las condiciones 
de nuestro país cam-
biaron, se fueron todos 
los españoles y Méxi-
co logró la estabilidad 
política y social des-
pués de la liberación 
del yugo.

Las cosas no fueron 
así, muchos años tuvie-
ron que pasar para que 
la Independencia real-
mente se consolidara y 
todavía a mediados de 
1923 la situación en los 
territorios que habían 
formado parte del Im-
perio Mexicano era 
en extremo muy difí-
cil y su futuro incierto. 
Más de diez años de 
guerra habían parali-
zado la economía. Por 
ejemplo, las minas de 
Guanajuato, algo tan 
aparentemente simple 
como eso se convirtió 
en una tragedia na-
cional pues se habían 
inundado y no había 
dinero para realizar 
las labores de drenaje. 
Se requerían créditos 
así es que empezaron 
a buscar socios extran-
jeros. Otros problemas 
económicos muy fuer-
tes estaban surgiendo 
porque desde años 
antes muchos españo-
les ya estaban abando-
nando el país temero-
sos por sus vidas y se 
llevaron por supuesto 
todas sus riquezas. 
Esta falta de recursos 
económicos estaba 
paralizando el país.

El proceso de Inde-
pendencia pues, si 
bien provocó transfor-
maciones importantes 
dejó un país suma-
mente vulnerable y no 
hay que olvidar que la 
amenaza del regreso 
de los españoles era  
real por lo que la parte 
política era sumamen-
te complicada y había 
una gran prisa por el 
reconocimiento de las 
provincias mexicanas.

En 1823 se reunió en 
la ciudad de México un 
nuevo Congreso para 
constituir a la nación.

Los diputados tenían 
ideas diferentes y a 
veces contradictorias 
respecto de cómo re-
dactar una constitu-
ción. 

Nunca como en 1823 
aparecieron tantas pu-
blicaciones acerca de 
la manera de cómo 
debían organizarse las 
instituciones y fue has-
ta 1824 cuando se fir-

mó la Constitución Fe-
deral. Podríamos decir 
que fue en este año en 
la cual ya los ciudada-
nos podrían elegir li-
bremente a sus gober-
nantes.

En 1824 se eligió tam-
bién al primer presi-
dente de la República. 
Guadalupe Victoria y 
en segundo lugar a Ni-
colás Bravo que ocupó 
la vicepresidencia. 

Guadalupe Victoria 
procuró integrar un 
gobierno con repre-
sentantes de todas las 
tendencias, sin em-
bargo su gobierno fue 
muy criticado y el nue-
vo gobierno enfrenta-
ba innumerables peli-
gros externos. Uno de 
ellos fue de la misma 
España que anuncia-
ba ya la reconquista. 
México necesitaba ur-
gentemente ser reco-
nocido ya como país 
independiente pero 
ningún país lo hacía,  
ni siquiera el Papa jefe 
de la Iglesia católica. 
Fue hasta 1833 cuando 
se atrevieron a hacer-
lo. Francia no quería 
saber nada de esto 
porque sus intereses 
estaban totalmente li-
gados a la monarquía 
española.

La penuria y las deu-
das obligaron al go-
bierno a conseguir 
créditos con otros paí-
ses para sobrevivir, 
pero con intereses al-
tísimos. De esta mane-
ra se empezó a gestar 
esta terrible situación 
que haría crisis a lo 
largo de las siguientes 
décadas y que impedía 
que en México se con-
solidara un verdadero 
país libre del dominio 
español. Tres siglos de 
dominación dejaron 
huellas y laceraciones 
terribles difíciles de 
subsanar.

La historia de nues-
tro país parece repe-
tirse, sobre todo bajo 
un estigma y común 
denominador en to-
das las épocas: a fal-
ta de acuerdos y ci-
vilidad política que 
han hecho muy difícil 
la estabilización y el 
crecimiento que otros 
países han tenido en 
períodos más cortos. 
Sin embargo la Inde-
pendencia de México 
en 1810 debe conside-
rarse el primer gran 
acontecimiento, la pri-
mera transformación 
que este país inició 
y consolidó muchos 
años después. La 1T, la 
primera gran transfor-
mación de México.

viveleyendo.normabustamante@gmail.com

la uno t
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primavera-verano 2021

TERMINARÁ 
LA SIEMBRA 
DE ALGODÓN

MEXICALI.- El plazo para la 
siembra del cultivo del algo-
dón correspondiente al ciclo 
agrícola primavera-verano 
2021, cerrará el sábado 10 de 
abril, de acuerdo a lo informa-
do por la Representación Esta-
tal De la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural.

La dependencia emitió un 
recordatorio a todos los pro-
ductores del Valle de Mexi-
cali, además informa que es 
importante que se apeguen 
a la fecha reprogramada por 
los integrantes del Comité 
del Permiso Único de Siem-
bra (CPUS), con la finalidad de 
que no se desfasen los riegos 
agrícolas y todo el proceso 
productivo del cultivo se dé en 
tiempo y forma.

En reciente reunión del CPUS, 
en donde participa personal 
de la Secretaría de Agricultu-
ra, la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), el Distrito de 
Riego 014, Río Colorado y la 
Secretaría del Campo y Segu-
ridad Alimentaria (SCSA), en-
tre otros, se acordó extender 
el plazo de siembra del 31 de 
marzo al 10 de Abril, dado que 
las condiciones climáticas 
que se han registrado en la re-

gión no han sido las más favo-
rables para el establecimiento 
del cultivo.

Las condiciones óptimas 
para la siembra del cultivo al-
godonero, de acuerdo con los 
resultados obtenidos por los 
investigadores del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP) es cuando se al-
cancen las 400 unidades calor 
acumuladas y el suelo alcance 
una temperatura de 18 grados 
centígrados, aclaró la depen-
dencia.

Ante esta situación, se reitera 
el llamado a los agricultores 
algodoneros a que agilicen y 
traten de apegarse a la fecha 
establecida.

La dependencia indicó que 
esta situación también apli-
ca para los agricultores que 
hayan solicitado su carta de 
garantía después del 31 de 
marzo, que era la fecha lími-
te para su expedición. Subrayó 
que los productores en esta 
condición deberán contar con 
un dictamen técnico emitido 
por el Comité Estatal de Sani-
dad Vegetal en Baja California 
(CESV) y la aprobación de la 
Representación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura, y 
no deberán excederse de la fe-
cha de siembra ampliada, que 
es el 10 de abril del presente 
año.

Hicieron un llamado  
a la conciencia de  
los ciudadanos para 
hacer cosas positivas 

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.- Con la pretensión de 
hacer un llamado a la conciencia 
ciudadana para hacer un cambio 
en bien de la comunidad, así como 
una seria exigencia a todos los par-
tidos políticos que participarán en 
los próximos comicios electorales 
de no generar basura, fue el movi-
miento de expresión cultural que 
encabezaron artistas de la locali-
dad.

Teniendo como escenario el punto 
de conexión del bulevar Benito Juá-
rez y la avenida Ignacio López Ra-
yón, integrantes de diferentes co-
lectivos de la ciudad, encabezados 
por Fernando Magdaleno Beltrán y 
Manuel Tovar, ambos del Colecti-
vo Boquilla Negra, protestaron con 
lo que cada uno sabe hacer en las 
diferentes disciplinas artísticas que 
dominan.

Unos realizando danzas mexicas, 
otros tocando tambores, unos más 
realizando malabares con aros con 
lumbre y otros, mostrando que el 
arte se plasma en una pintura o di-
bujo, o en pedazos de loseta, pero 
todos con un mismo objetivo, hacer-
se notar y con ello hacer conciencia 
en la gente de que se puede hacer 
un cambio para mejorar la comuni-
dad, siempre impulsando el arte y a 
los artistas.

Durante la manifestación exigie-
ron a los partidos políticos y a los 
políticos que sea más el arte y me-
nos campañas.

“En las campañas políticas siem-
pre es lo mismo, los políticos y me 
refiero a todos, están entregando 
volantes y en las casas te pegan 
una lona, y esta genera contamina-
ción y genera dinero, la lona nomás 
es para que tengan un padrón en el 
día de la votación, para invitarte a 

Buscan un camBio

se manifiesta comunidad 
artística en ensenada

MEXICALI.- Fernando Magdaleno Beltrán y Manuel Tovar del Colectivo Boquilla 
Negra.

MEXICALI.- Diferentes colectivos de artistas locales se manifestaron en contra 
de las campañas políticas con arte.

FOTO:  /  el mexicanO
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que votes. Eso los ciudadanos no 
lo necesitamos, no necesitamos 
estar en una lista, necesitamos 

obras, necesitamos arte, necesita-
mos más arte, menos campañas”, 
dijeron los voceros.

MEXICALI.- El plazo para la siem-
bra del cultivo del algodón es hasta 
el 10 de abril.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- El director 
del Tecnológico Nacional 
de México, Campus Mexi-
cali, Alfredo Villalba Ro-
dríguez, encabezó el acto 
académico que se realizó 
en el auditorio del Edificio 
D, durante el 
cual se en-
tregaron re-
conocimien-
tos a los 
participan-
tes de los 
d i f e re n t e s 
diplomados 
que ofreció 
la institución.

Los diplomados cursa-
dos refirieron a Recursos 
Educativos en Ambientes 
Virtuales de Aprendiza-
je, Formación de Tutores, 

y Formación y Desarrollo 
de Competencias Docen-
tes, los cuales fueron im-
partidos por un destacado 
equipo de docentes en las 
áreas.

Un grupo de 35 cursan-
tes recibie-
ron recono-
cimientos a 
su esfuerzo, 
dedicación, 
disciplina y 
tenac idad, 
aspectos que 
destacó el 
director del 

TecNM Campus Mexicali, 
en el mensaje que com-
partió durante el breve 
acto académico en el que 
se cumplió con la norma-
tividad sanitaria estable-

campus mexicali

RECONOCE EL TECNM A LOS 
CURSANTES DE DIPLOMADOS

>35 cursantes 
obtuvieron 
reconocimientos 
por su esfuerzo, 
dedicación, 

disciplina y tenacidad
cida por las autoridades 
sanitarias.

“Una nueva meta alcan-
zada, un nuevo peldaño 
que eleva la formación 
académica y personal de 
cada uno de ustedes con 

el deseo de ser mejores 
cada día en las áreas en 
las que cada uno ustedes 
se desarrollan, sigan for-
taleciendo ese deseo de 
superación”, dijo Villalba 
Rodríguez.

MEXICALI.- Concluyeron diferentes diplomados en el Tec-
nológico Nacional de México, Campus Mexicali.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- La Secretaría de 
Cultura de Baja California está 
en busca de niños y jóvenes 
con habilidades en las artes 
plásticas, música, teatro, dan-
za y literatura, que de la mano 
con el Instituto de Cultura de 
Baja California, así como en 
coordinación con la Secretaría 
de Cultura federal, presentó la 
Convocatoria de Becas 2021 
del Programa Talentos Artísti-
cos.

Dicha convocatoria está di-
rigida a niños y jóvenes baja-
californianos a participar en 
la obtención de una de las 400 
becas académicas, el progra-
ma establece dos categorías, 
que son Infantil y Jóvenes, el 
estímulo que obtendrán los se-
leccionados son talleres en lí-
nea, en tanto continúen las res-
tricciones sanitarias, durante 
los meses de mayo, junio y julio 
del 2021.

Respecto de la categoría In-
fantil los aspirantes deberán te-

ner entre 10 y 14 años, cumpli-
dos al día 30 de abril de 2021; 
mientras que la categoría Jóve-
nes habrán de tener entre 15 y 
18 años de edad, cumplidos en 
la misma fecha.

Los interesados deben des-
tacar y/o tener aptitudes en 
alguna de las disciplinas men-
cionadas y deberán entregar, 
a más tardar el 
viernes 16 de 
abril de 2021 a 
las 15:00 horas, 
los materiales 
comprobato-
rios de sus es-
tudios previos 
o muestras de sus trabajos rea-
lizados, la carta compromiso, la 
solicitud de ingreso, así como 
los documentos que menciona 
la convocatoria en fotocopia. 
Los formatos y la convocatoria 
completa se deben solicitar al 
correo electrónico talentosi-
cbc@gmail.com.

Las solicitudes recibidas serán 

evaluadas por el Consejo Co-
legiado del Programa Talentos 
Artísticos y su fallo será inape-
lable, se establece como fecha 
para la notificación de resulta-
dos el domingo 16 de mayo de 
2021, y se hará directamente a 
los becarios seleccionados. 

Las solicitudes acompaña-
das por la documentación y el 

material de 
apoyo señala-
dos deberán 
entregarse, 
respetando 
las medidas 
sanitarias im-
plementadas, 

en las Oficinas Generales de la 
Secretaría de Cultura de Baja 
California en Mexicali o en sus 
delegaciones o subdelegacio-
nes ubicadas en la entidad, así 
como en los Centros Estatales 
de las Artes CEART de los di-
ferentes municipios, de lunes a 
viernes en horario de 10:00 a 
15:00 horas. 

Becas 2021 en mexicali

aBierta, convocatoria del programa talentos artísticos

>dirigida a la 
comunidad infantil y 
juvenil para participar 
en la obtención de 400 
becas académicas

MEXICALI.- La Secretaría de Cultura del Estado de Baja Ca-
lifornia presentó la Convocatoria de Becas 2021 del Programa 
Talentos Artísticos.

FOTO:  /  el mexicanO
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triunfó su modelo

genera el cetys  
prototipos de  
aerotransporte

MEXICALI.- Romper para-
digmas, ir más allá de lo con-
vencional y lo conocido así 
como proponer nuevas solu-
ciones a problemáticas re-
ales de la industria, motivó a 
cuatro estudiantes mexicanos 
de ingeniería a participar en 

la competencia internacion-
al virtual SAE AeroConnect 
Challenge, ubicándose en el 
segundo lugar general. 

Se trata de los jóvenes Julio 
Hurtado, César Galindo, Luis 
Camacho y Karen Esquivel, 
alumnos de las ingenierías 

mecatrónica y mecánica de 
CETYS Universidad Campus 
Mexicali e integrantes del 
equipo Fox Force, representa-
tivo de la Escuela de Ingeni-
ería de la institución, quienes 
a lo largo de un año, se pre-
pararon para vencer el desafío 
que planteó dicha competen-
cia, mismo que consistió en 
la planeación y diseño de uni-
dades aéreas que funjan como 
transporte humano para un 
parque de diversiones en la 
ciudad de Miami, Florida, en 
Estados Unidos.  

De acuerdo con Julio Hur-
tado, capitán del equipo Fox 
Force, el desafío fue más allá 
de lo dominado, dado que en 
competencias anteriores el 
cometido consistía en la elab-
oración de prototipos, aviones 
u objetos tangibles, sin em-
bargo, gracias a la Pandemia 
de Covid-19, este migró al 
diseño de innovaciones emer-
gentes e incluso un área poco 
explorada, como lo son los 
aviones para uso urbano, esto 
les representó la oportunidad 
de innovar, ingeniar respues-
tas y validar sus propuestas 
con ciencia. 

Explicó que, tras un arduo 
trabajo de investigación, sus-
tento del diseño y poder trasla-
dar la teoría en una propuesta 
práctica que brinde el servicio 
de transportar al día cinco mil 
usuarios, con una capacidad 
instalada de 10 unidades para 
20 usuarios en cada viaje, así 
como una pista de aterrizaje y 
los manuales de seguridad de 
uso, se logró destacar entre 
los participantes. 

“Sin duda, ser parte de este 
equipo y vivir este reto, me 
mostró un panorama nuevo 
para la ingeniería”, reflexionó 
Luis Camacho, estudiante de 
Ingeniería Mecánica, quien 
además, detalló que el mayor 
aliciente de este logro fue lle-
varlo a cabo pese a las adver-
sidades que la pandemia ha 
dejado. 

Por su parte, Karen Esquivel, 
alumna de Ingeniería Mecáni-
ca comentó que dentro de la 
competencia internacional el 
posicionamiento de las mu-
jeres en la solución de proble-
mas cada vez es mayor, lo que 
la motiva a continuar destacan-
do e inspirando a otros jóvenes 
a perseguir sus sueños.  

Los futuros ingenieros con-
taron con el apoyo y guía de la 
doctora Yamel Ungson, inte-
grante del claustro académi-
co del Colegio de Ingeniería 
de CETYS Universidad, quien 
dijo que es gracias a estos 
acercamientos con la reali-
dad en un escenario similar 
al campo laboral, que los 
jóvenes miden sus cono-
cimientos, potencian sus ha-
bilidades y descubren que 
son capaces de poner en el 
alto el nombre de su país, es-
cuela e impactar a la comuni-
dad. (idv)

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- Estudiantes de 
ingeniería de Cetys Universidad 
lograron segundo lugar en 
concurso internacional de 
prototipos con un modelo de 
aerotransporte de pasajeros.

>Participó en la 
competencia 
internacional virtual 
SAE AeroConnect 
Challenge, ubicándose 

en el segundo lugar general 

FOTO:  /  el mexicanO

Falta coordinación para 
combatir delincuencia

señala Víctor Hugo gutiérrez

ya se presentó una 
iniciativa en el congreso 
de bc en ese sentido

I S m A E L  DAv I L A
E l  M E x i c a n o  

MEXICALI.- El diputado del Con-
greso de Baja California, Víctor Hugo 
Gutiérrez Castro, presentó una inicia-
tiva para que el Poder Ejecutivo y los 
Ayuntamientos realicen un trabajo 
coordinado en el combate contra la 
delincuencia. 

La iniciativa de acuerdo económi-
co fue presentada durante la sesión 
ordinaria de la 23 Legislatura, a fin 
de que esta Soberanía exhorte a las 
entidades mencionadas para que 
doten a las corporaciones policiales 
de nuevo y modernos equipos para 
el combate contra la delincuencia 
y que, en forma conjunta, realicen 
campañas permanentes para la pre-
vención del delito. 

En la sesión plenaria, que fue pre-
sidida por la diputada Eva Gricelda 
Rodríguez, el legislador propuso que 
se haga un llamado para que se re-
alicen campañas que fomenten que 
los padres de familia “hablen con sus 
hijos dentro del núcleo familiar, base 
de la sociedad de los principios bási-
cos para vivir en una sociedad lejos 
de la delincuencia”. 

Gutiérrez Castro expuso que todo 
ciudadano anhela vivir con su famil-
ia en un ambiente de paz, tranquili-
dad, pero sobre todo de seguridad, 
aunque -lamentó- “desgraciada-
mente hoy en día esas características 
no existen en los hogares de Baja 
California, particularmente en los de 
la ciudad de Tijuana”. 

“Lejos quedaron los días que un 
ciudadano podía salir de su casa 
con la seguridad que al término de 

MEXICALI.- El diputado Víctor Hugo Gutiérrez tuvo el apoyo del Congreso para 
demandar más coordinación entre municipios y estado para combatir inseguridad.

su jornada regresaría sin problema 
alguno con su familia, porque en 
estos momentos a plena luz del día 
pueden ser víctimas de robo, se-
cuestro o violación, por citar solo 
algunos de delitos que a diario se 
cometen”. 

Sostuvo que el ciudadano vive at-
emorizado, en un ambiente donde 
la delincuencia rebasa el nulo tra-
bajo de las autoridades en materia 
de combate a la inseguridad. Dijo 
que se han perdido la esperanza en 
las autoridades y lo que es peor, ya 
no confían en ellas, porque no solo 
los delincuentes han robado la paz a 
los ciudadanos, también las autori-
dades lo han hecho con un combate 
contra la delincuencia sin resulta-
dos positivos. 

Señaló que, a los elementos que 
están en operativos policiacos, los 
que hacen frente a los delincuentes, 

carecen de equipo apropiado para 
la lucha contra la delincuencia, 
pues portan equipo con años de 
uso y quizás no en las mejores con-
diciones, mientras los delincuentes 
portan armas nuevas y modernas 
para perpetuar sus crímenes. 

Por otra parte, subrayó que el tema 
de inseguridad debe atenderse de 
muchas formas y una de ellas es 
atender la prevención del delito, 
tema que debe exponerse desde la 
educación básica en las escuelas, 
que se inculque al alumnado a vivir 
una vida lejos de la delincuencia, 
sin olvidar que también al interior 
de las familias es un tema que los 
padres deben abordar con sus hi-
jos, ya que la familia es la base de 
la sociedad “y si queremos vivir una 
vida con seguridad es ahí donde 
debe empezar a tocarse este tema”, 
remató. 

Recomiendan RefoRzaR 
la activación física 

para lograr mejor salud

MEXICALI.- En el marco del Día 
Mundial de la Activación física, que 
se celebra este 6 de abril, autori-
dades de la Secretaría de Salud, 
hacen un llamado a la ciudadanía 
a llevar una vida activa y realizar 
por lo menos 30 minutos diarios de 
ejercicios o caminatas, ya que estas 
actividades disminuyen los riesgos 
de salud.   

Señalaron que esta fecha 
se celebra desde el 2002, 
y fue institucionalizada 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 
con el propósito de di-
fundir los beneficios de 
la práctica de las actividades físicas, 
las cuales previenen enfermedades 
crónicas degenerativas como la di-
abetes, hipertensión arterial, en la 
actual pandemia por Covid-19, se 
ha reflejado que estas actividades 
ayudan en la mejoría de la salud de 
los pacientes.   

Recomendaron que al iniciar una 
rutina de activación física, acudir 
con un médico para revisión y así re-
alizar ejercicios acordes a su edad y 

salud, como caminar, trotar o correr, 
nadar etc.   

Exhortaron a la ciudadanía con-
sumir alimentos de los tres grupos, 
los cuales son: Frutas y verduras, 
cereales y tubérculos, además de 
leguminosas y alimentos de origen 
animal; una comida balanceada evi-
ta deficiencia de nutrimentos.   

Es importante el con-
sumo de agua, entre 1.5 
a 2.5 litros diarios, lo que 
representa de seis a diez 
vasos del líquido al día; 
pues hay que recordar 
que la sed es un signo 
de deshidratación y hay 

que prevenir que esta condición 
empeore.   

Las autoridades de salud men-
cionaron que este resguardo por la 
pandemia puede ser un factor para 
no realizar actividades físicas y con-
sumir alimentos no saludables en 
exceso, es por ello que se hace el 
llamado a cuidar de la salud tanto 
de niños, jóvenes, adultos mayores, 
así como la población de todas las 
edades. (idv)

>El ejercicio 
es esencial 
para 
una vida 
saludable 

MEXICALI.- Autoridades del sector 
salud recomendan el ejercicio para 
mejorar la salud, en el Día de la Activación 
Física que se celebró este 6 de abril.

reanudarán este domingo la campaña  
de Vacunación antirrábica en mexicali 

será emprendida por el sector salud de baja caliFornia 

MEXICALI.- En seguimiento a la 
campaña permanente de prevención 
y control de la rabia canina y felina, 
la Jurisdicción de Servicios de Salud 
Mexicali (JSSM), informa que a partir 
del 11 de abril se reanudará la cam-
paña de vacunación antirrábica. 

Se instalarán diferentes módulos de 
vacunación para mascotas en difer-
entes puntos de la cuidad con horario 
de 9:00 am a 1:00 pm. El domingo 11 
de abril: Parque Central de Bosques 
del Sol (Entre Av. Bosque Dorado y 
Av. Bosques del Sol). 

Se aplicará la vacuna antirrábica a 
perros y gatos mayores de 3 meses 
de edad; así como desparasitaciones 
contra garrapata únicamente para 
perros. Recuerda acudir con cubre-
bocas y respetar las medidas de sana 
distancia. 

La Jefa Jurisdiccional, Sarahí García 
Flores, destacó que estas brigadas 
son organizadas en apego a la en-
comienda del Secretario de Salud, 
Alonso Óscar Pérez Rico, de contin-
uar fortaleciendo las estrategias para 

evitar la rabia en las distintas colo-
nias y localidades. 

Abundó que las brigadas tendrán 
un horario de atención a la comuni-
dad de 9:00 a 13:30 horas, con la par-
ticipación de personal del Programa 
de Zoonosis de la JSSM. 

Además de la vacunación, en el caso 
de los perros mayores de tres meses 
se les aplicará desparasitante contra 
la garrapata para la prevención de la 
Rickettsiosis. Por su parte, la respon-
sable del Programa de Zoonosis en 
la JSSM, Paola Gómez Castellanos, 
reiteró a la población que los per-
ros y gatos deben ser vacunados a 
partir de los tres meses de edad, con 
refuerzo a los tres meses después y 
posteriormente se recomienda va-
cunarlos una vez por año. Puntual-
izó que además de estas brigadas, 
el Centro Antirrábico de Mexicali 
perteneciente a la JSSM, aplica la va-
cuna antirrábica y desparasitación 
de forma permanente en un horario 
de lunes a domingo de 8:00 a 12:00 
horas. (idv)

MEXICALI.- El sector salud anunció 
que la siguiente semana reanudan 
campañas de vacunación antirrábica.   
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TaTis jr. 
eviTaría cirugía

estrella de los Padres, a la lista de lesionados

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- Luego de que este lunes 
abandonara el campo por una le-
sión en el hombro, el dominicano 

Fernando Tatís Jr. terminó este martes 
en la lista de lesionados por 10 días, lo 
que implica que el campocorto de Pa-
dres de San Diego evitaría someterse a 
cirugía de momento. 
El astro dominicano sufrió una luxa-

ción al hacer swing durante el primer 
juego de la serie entre Padres y Giants 
de San Francisco, que tiene como sede 
al Petco Park. Este martes el pelotero 
de 22 años fue sometido a una reso-

nancia magnética que mostró un pe-
queño desgarre en el labrum. 
“Todos estaban confiados en que una 

cirugía no sería la solución en este mo-
mento”, indicó este martes el gerente 
general de Padres A.J. Preller previo al 
segundo juego de la serie, “lo podemos 
mantener en el campo este año y te-
nerlo en un punto en el que pueda ser 
exitoso sin dolor y sin 
provocarle daño a 
largo plazo”. 
El también 

presidente 
de ope-
r a c i o -

nes de beisbol de la franquicia sandie-
guina compartió que la lesión requerirá 
que Tatís Jr. descanse y se someta a 
rehabilitación para sanar, por lo que 
no quiso aventurarse a poner un plazo 
para el retorno del jugador. 
“En general para nosotros es sólo 

estar seguros y darle a la inflamación 
en el hombro izquierdo y a parte de la 
inestabilidad una oportunidad para cal-
marse”, expresó Preller, “al final nuestro 
equipo médico y Fernando acordaron 

(en no optar por la cirugía)... En ge-
neral ese es un reporte muy po-

sitivo. Más importante, él se 
siente bien hoy (martes)”. 

jugAdorA de xolAs

Renae Cuéllar 
integra al TRI
TIJUANA.- La atacante Renae Cué-

llar, capitana de Xolos Femenil, se in-
tegró a la concentración de la Selec-
ción Mexicana de Futbol Femenil que 
este martes partió rumbo a Viena, 
Austria, sede del amistoso que sos-
tendrá contra Eslovaquia el próximo 
10 de abril.
El Tri Femenil enfrentará también a 

España el 13 de abril en la mini gira 
europea que realizarán como parte 
de la fecha FIFA. El duelo contra la 
selección española tendrá lugar en 
Marbella.

La MLB dio a conocer este martes 
que la nueva sede para el Juego de 
Estrellas de este año será el Coors 
Field, hogar de Rockies de Colora-
do.
el evento, que en un principio tenía 

como sede a Atlanta, tendrá lugar 
el próximo 13 de julio. Esta será la 
segunda ocasión que el evento sea 
celebrado en Denver. 

Nueva sede

sufrió cuArtA derrotA Al hilo Ante PAchucA

Complica Xolas sueño de liguilla 

Luego de una jor-
nada en la que Diego 
Cervantes se ubicó en 
el top ten del Florete 
Juvenil, en el Cam-
peonato Mundial de 
Esgrima en El Cairo, 
Egipto, este miércoles 
regresará a las pistas 
Jimena Torres para 
tirar en la categoría 

Cadete, también en 
florete.
La bajacalifornia-

na, que hizo su de-
but mundialista en la 
categoría Juvenil, en 
Cadete enfrentará en 
el “pool” 3 a la che-
ca Michala Illekova, la 
rumana Paula Radu, la 
coreana Nakyung Lee, 

la polaca Karolina Zu-
rawska, la canadiense 
sabrina Fang y la tur-
ca Eda Demirhan.
Y para este jueves, 

ambos esgrimistas de 
Baja California, re-
gresarán al estadio 
El Cairo para compe-
tir por equipos en sus 
respectivas ramas.

Deportes
el mexicano miércoles / 7 de abril de 2021

A c c i ó n  A l  i n s T A n T e

DIEGO ES EL 10 DEL MUNDO; JIMENA REGRESA A LA PISTA EN CADETE

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- Xolos Femenil sufrió 
este lunes su cuarta derro-
ta consecutiva en el torneo 

Guard1anes 2021 al caer 2-1 ante 
su similar de Pachuca, en el cotejo 
celebrado en el estadio Hidalgo y 
que puso fin a la fecha 14 del cer-
tamen de Liga MX Femenil. 
Las dirigidas por Franky Ovie-

do complicaron sus aspiraciones 
de alcanzar la liguilla, ya que a 
pesar de mantenerse en la déci-
mo primera posición de la tabla 
general, con 15 unidades, los 
equipos que se encuentran me-
jor ubicados en la clasificación 
empiezan a ampliar su ventaja 
sobre la escuadra canina. 
El conjunto local tomó la ventaja 

en el partido al minuto 35 por con-
ducto de su capitana Mónica Ocam-
po, quien aprovechó una mala sa-
lida de Xolas para definir sin marca 
desde el centro del área. 
La respuesta de Tijuana llegó 

al 43 con una vistosa definición 
de la también capitana Renae 
Cuéllar, quien definió desde los 
linderos del área para batir a la 
arquera Estefhanny Barreras. 
Fue el octavo gol del torneo de 

la seleccionada nacional. 
Tuzas sentenció su victoria al 67 

con una anotación desde los once 
pasos por parte de Viridiana Salazar, 
quien impulsó el sexto triunfo conse-
cutivo de Pachuca, que ahora ocupa 
la sexta posición en el torneo. 
Tras el cierre de la jornada 14, 

tres equipos ya aseguraron el bole-
to a la fiesta grande, por lo que solo 

falta definir cuales serán las cinco 
escuadras que acompañarán a Ti-
gres, Chivas y Atlas en la liguilla. 
Tijuana se medirá a las mo-

narcas defensoras y líderes del 
certamen Tigres en su próximo 
compromiso, que se llevará a 
cabo el 19 de abril en el estadio 
Caliente después de la pausa por 
la fecha FIFA. (AMS)

El dominicano Fernando Tatís Jr. terminó en la lista de lesionados por 10 días luego de lastimarse el hombro la noche de este lunes en el 
primer juego de la serie entre Padres y Giants en el Petco Park. 

Xolos Femenil sufrió su cuarta derrota al hilo este lunes al caer en su visita a Pachu-
ca. El conjunto de Oviedo complicó sus aspiraciones de liguilla con el resultado. 
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Surgen campeoneS del
Selectivo de cicliSmo mtB
TIJUANA.- El pasado domin-
go la Asociación Estatal de 
Ciclismo de Baja California 
que encabeza Rubén Amaro, 
llevó a cabo su proceso se-
lectivo rumbo a los Naciona-
les Conade 2021.
Brandon García fue de los 

más destacados en el even-
to celebrado en el Valle de 
Guadalupe, en la catego-
ría Juvenil “C” completó 
las vueltas de recorrido en 
una pista de 6 kilómetros y 
medio de pura adrenalina, 
demostrando su gran clase 
en las tres primeras vuel-
tas para terminar incluso 
primero que los Sub23. Su 
tiempo fue de 55 minutos y 
41 segundos.
En la rama femenil de la 

Juvenil “C” el campeonato 
de montaña 2021 fue para 
Ailyn Alejandra Vázquez Ro-
sas, que cruzó la meta de 
llegada antes que nadie con 
un tiempo oficial de 1 hora, 
25 minutos y 57 segundos, 
viéndose muy bien a lo largo 

de toda la competencia que 
le exigió un gran esfuerzo.
Aritzia Susseth Ocampo 

Leal conquistó el primer lu-
gar en el podio de los gana-
dores en la categoría Juvenil 
“B” femenil, luego de com-
pletar la carrera en 49 minu-
tos y 30 segundos; mientras 
que en la rama varonil el 
campeón de este año es Án-
gel Rodrigo Barraza Monge 
con un tiempo de 37:27.6.
Los campeones de la Juvenil 

“A”, en la rama femenil fue para 
Camila Márquez Tarín 28:17.5, 
y en la varonil el campeonato 
fue para Leonardo Gael Dávila 
Cerda 21:07.1.
Un domingo bastante agra-

dable en el Valle de Guada-
lupe y en esta ocasión se 
abrió la categoría Infantil, 
dando paso a la femenil 
“C” con el triunfo para Da-
rinka Belén Córdova Osorio 
con 33:41.9; en la varonil 
el mejor pedalista fue para 
Yanneick Azael Espinoza Es-
pinoza, 25:35.2.

TIJUANA.- De muy buena mane-
ra se lleva a cabo el programa de 
visoria a cargo de la Internacional 
European Football, bajo la frase de 
“Descubriendo al Futbolista Como 
Persona”, en coordinación con la 
International Soccer Promises 
(ISP), quienes están vinculados al 
equipo profesional Levante UD de 
la Liga de España.
La jornada arrancó desde muy 

temprano con una activación fí-
sica por motivo del “Día Inter-
nacional de la Activación Física” 
que se celebra el 6 de abril, para 
posteriormente realizar las prue-
bas con las categorías varoniles 
2007, 2008 y 2009.
El primer día de actividades tam-

bién contó con una sesión ves-
pertina. Las dos sesiones fueron 
supervisadas por Jesús Piñero, 
director de ISP, y por Oliver Men-
doza, entrenador del programa de 
“promesas internacionales”.
La actividad de estas visorias 

continuará este martes en el tur-
no matutino con las categorías 
femeniles (2005, 2006, 2007, 
2008 y 2009) y con el vespertino 
(2001-2002, 2003 y 2004), se-
gún se dio a conocer.
El evento culminará el día 7 de 

abril con las pruebas para las di-

visiones varoniles de categorías 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 
2006. Las y los participantes en 
las pruebas tendrán la posibilidad 

de ganar una oportunidad para 
realizar una pasantía en las fuer-
zas básicas del equipo de fútbol 
Levante UD de España.

INICIARON VISORIAS PARA
LAS PROMESAS DE FÚTBOL

Con gran respuesta se desarrolla el programa de visoria a cargo de la Internacional European Football, en coordinación con la International Soccer Promises (ISP) y con el equipo 
profesional Levante UD de la Liga de España.

OrganizadO pOr la asOciación Estatal En El VallE dE guadalupE

Surgieron los campeones del Selectivo MTB que realizó el pasado domingo la Asociación Estatal de Ciclismo de Baja 
California en el Valle de Guadalupe.

InternatIonal Soccer PromISeS (ISP) y levante de eSPaña
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Reanuda ToRneo
‘ClemenTe RinCón’

Realizará Xolos campaña
‘X una tonelada de ayuda’

organizó la uabc

CELEBRAN DÍA
INTERNACIONAL
DEL DEPORTE

luego de que la semana 
pasada no hubo actividad, 
las acciones volverán 
a la normalidad este 
domingo, aseguró 
lorenzo reyes, 
presidente del circuito
TIJUANA.- Después de que la semana 

pasada no hubo actividad por motivo 
de la Semana Santa Mayor, el domin-
go entrante se reanudarán las acciones 
del Torneo Oficial 2021, que muy me-
recidamente realiza l2a Liga de Beisbol 
Amateur de Tijuana en honor a “Cle-
mente Rincón”.
Lo anterior lo confirmó el contador 

Lorenzo Reyes, presidente de este or-
ganismo, quien agregó que se encuen-
tra muy complacido por el ingreso de 
nuevos equipos y el excelente nivel de 
juego que se han vivido en las dos pri-
meras jornadas de esta competencia 
que se desarrolla bajo el nombre uno 
de los grandes impulsores del deporte 
de la región, muy particuparmente del 
beisbol.
También comentó que el bicampeón 

Cardenales tendrá que andarse con 
mucho cuidado, pues está en la mira 
de poderosas escuadras como Guerre-
ros, Royals, Venados y Tigres, Leones, 
que están dispuestos acabar con su rei-
nado.
Jornada 3
Domingo 11 de abril de 2021
Campo “Luis García”:
9:30 horas, Publicidad Márquez vs Ve-

nados
13:30 horas, Toros vs Panadería San-

ta Cruz
Campo “Horacio Verdugo”:
9:30 horas, Guerreros vs Atléticos

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 Club Tijuana Xo-
loitzcuintles llevará a cabo una 
edición más de la campaña “X 
una tonelada de ayuda”, con la 
que busca recabar alimentos en 
beneficio de la comunidad más 
vulnerable de la ciudad. 
Como una manera de incentivar 

a los aficionados a que apoyen la 
causa altruista, el equipo rojine-
gro estableció una dinámica en 
la que premiará a las dos perso-
nas que mayor cantidad de kilos 
donen en los tres días en los que 
estará abierta la colecta. 
Las 10 personas que más do-

nen recibirán artículos de Xolos 
de Tijuana, que van desde kits 
conmemorativos, hasta jerseys 
y bufandas. También podrán ga-
narse una visita guiada al estadio 
Caliente y en el caso de las dos 
que hagan las mayores aporta-
ciones, podrán asistir al juego 
que disputarán Xolos y Mazatlán 
este domingo. 
La colecta se llevará a cabo los 

días 7, 8 y 9 de abril en el acceso 
2 del estadio Caliente, en un ho-
rario de 10:00 a 17:00 horas. Los 
alimentos que serán recibidos son 
arroz, frijol, lentejas, garbanzos, 
alubias, pasta y avena. 
Únicamente se recibirán donati-

vos en presentación de 200 gra-

mos a un kilo. No se admitirán 
azúcar, harina y sal y no podrán 
participar menores de edad. El 
duelo entre Xolos y Mazatlán se 
llevará a cabo en el Mictlán el do-
mingo a las 19:06 horas. (AMS)

Las 10 personas que donen mas kilos serán 
beneficiados con lo siguiente:
1er lugar: Jersey e Invitación por parte del 
staff al partido de Xolos Vs Mazatlan.
2do lugar: Jersey e Invitación por parte del 
staff al partido Xolos vs Mazatlan.
3er lugar: Jersey, bufanda y visita guiada al 
Estadio Caliente.

4to lugar: Jersey, bufanda y visita guiada al 
Estadio Caliente.
5to lugar: Kit conmemorativo y visita guiada 
al Estadio Caliente.
6to lugar: Kit conmemorativo y visita guiada 
al Estadio Caliente.
7mo lugar: Kit conmemorativo y visita guiada 
al Estadio Caliente.
8vo lugar: Kit conmemorativo y visita guiada 
al Estadio Caliente.
9no lugar: Kit conmemorativo y visita guiada 
al Estadio Caliente.
10mo lugar: Kit conmemorativo y visita guiada 
al Estadio Caliente.

13:30 horas, Cetys vs Leones
Campo “Angel Camarena Romo”:
9:30 horas, Cardenales vs Royals
13:30 horas, Ostioneros vs Tigres

Resultados última jornada:
Publicidad Márquez 10-2 Toros
Ostioneros 3-1 Venados
Guerreros 6-4 Royals
Cardenales 8-5 Panadería San-

ta Cruz
Cetys 6-0 Atléticos

Así van los equipos:
1.- Guerreros con 2-0
2.- Cardenales con 1-0
3.- Publicidad Márquez con 1-0
4.- Toros con 1-1
5.- Leones con 1-1
6.- Tigres con 1-1
7.- Royals con 1-1
8.- Venados con 1-1
9.- Cetys con 1-1
10.- Ostioneros con 1-1
11.- Atléticos con 0-2
12.- Santa Cruz con 0-2

MEXICALI.- Este 6 de abril la UABC  a 
través de la Facultad de Deportes y su 
Coordinación Estatal de Actividad Física 
y Deporte, celebró el Día Internacional 
del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 
como una oportunidad para reconocer 
el papel que el deporte y la actividad 
física desempeñan en las comunidades 
y las vidas de las personas en todo el 
mundo. 
En el año 2013, la Organización de 

Naciones Unidas proclamó el 6 de abril 
como Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz. Esta fe-
cha fue escogida para conmemorar los 
primeros Juegos Olímpicos llevados a 
cabo en Atenas, Grecia en 1896.
Es por ello que la UABC preparó una 

serie de activaciones físicas vía online 
para que toda la comunidad realice ru-
tinas de acondicionamiento físico, en-
trenamiento funcional o zumba desde 
su casa, las actividades estuvieron diri-
gidas a todo el público por medio de la 
página de facebook; coordinación esta-
tal de actividad física y deporte UABC, 
los encargados de realizar el evento 
fueron los Licenciados en Actividad Fì-
sica y Deporte, Gustavo Mendiola Po-
rras, Tracy Celaya, Lorena Mosqueda, 
Nohemi Contreras y Esmeralda Acosta, 
responsables del programa Cimarrón 
en Movimiento Live. 
La respuesta de alumnos, docentes y 

personal administrativo fue significati-
va quienes mostraron sus buenas vi-
bras en los mensajes y compartiendo 
fotografías durante la realización de la 
activación física.  

Después del descando por la Semana Santa, reanudarán el domingo entrante las disputadas acciones del Torneo Oficial 2021, que realiza 
la Liga de Beisbol Amateur de Tijuana en honor a Clemente Rincón.

El bicampeón Cardenales, que dirige Ismael Peña, deberá andarse con mucho cuidado, pues 
es el rival a vencer en el Torneo Oficial “Clemente Rincón 2021”, que realiza la Liga de Beis-
bol Amateur de Tijuana.

Liga de BeisBoL amateur de tijuana

estará en juego invitación al Partido entre tijuana y Mazatlán

El Club Tijuana Xoloitzcuintles llevará a cabo una edición más de la cam-
paña “X una tonelada de ayuda”, con la que busca recabar alimentos en 
beneficio de la comunidad más vulnerable. 
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Pondrá en marcha BX 
rumBle temPorada 2021 

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- Con una fun-
ción que contará con 
nueve combates pro-

fesionales, la promotora BX 
Rumble pondrá en marcha 
su temporada 2021 de boxeo 
con la celebración de la ve-
lada “Noche de prospectos”, 
que se llevará a cabo este 
viernes a las 19:00 horas en 
el Grand Hotel Tijuana. 

“Somos una promotora 
nueva, creciente. Lo im-
portante para nosotros es 
poder generar las oportu-
nidades para los prospec-
tos”, comentó este martes 
en rueda de prensa Chris-
tian Curiel, presidente de la 
promotora BX Rumble. 
La empresa presentará 

a seis jóvenes con amplio 
desarrollo en el ámbito 
amateur, incluyendo al de-

butante Gerardo Martínez. 
En la pelea estelar estará 
Ricardo “Explosivo” López, 
que tiene en su recorrido 
21 peleas (13-5-3). 
Además verán acción Cé-

sar “Maestrito” Noriega, 
Sebastián “Logan” Hernán-
dez, José “Chapulín” Salas 
y Kevin “Gallo Negro” Cres-
po, quienes prometieron 
brindar combates atracti-
vos del gusto del aficionado 

del “arte de la fistiana”. 
El evento será realizado 

a puerta cerrada y podrá 
seguirse mediante la pági-
na de Facebook Yo también 
amo Tijuana. La ceremonia 
de pesaje y la revisión mé-
dica tendrán lugar en las 
instalaciones del Bar Luc-
cas, a las 11:00 y 10:00 
horas, respectivamente. 
(AMS)

Este viernes será celebrada la función “Noche de prospectos”, que será organizada por la promotora BX Rumble y 
tendrá como sede a las instalaciones del Grand Hotel Tijuana.

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- Ricardo “Explo-
sivo” López encabezará la 
función “Noche de pros-
pectos”, que llevará a cabo 
este viernes la promotora 
BX Rumble en las insta-
laciones del Grand Hotel 
Tijuana a puerta cerrada, 
oportunidad que puede ser 
una vitrina más para mos-
trar los frutos de su esfuer-
zo. 
“Muy contento de regresar 

a los primeros planos aquí 
en Tijuana, tengo años pa-
sados resaltando y ahora sí 
que este 2021 otra vez re-
saltando”, comentó López 
este martes tras la rueda 
de prensa del evento cele-
brada en el Bar Luccas. 
El boxeador de 23 años 

regresará a la actividad 
tras lo que fue su partici-
pación en el primer evento 
realizado por BX Rumble el 
pasado 27 de noviembre, 
velada en la que se impu-
so por nocaut a Geovanny 
Agustín, enfrentando en 
esta oportunidad a un rival 
capitalino. 
“No sé nada de él, no sé 

si él me conozca pero es-
toy listo para el que me 
pongan. Ya tengo alrede-
dor de 21 peleas, ya es-
toy para pelear para cosas 
buenas”, compartió “Ex-
plosivo”, quien cuenta con 
una marca de 13 victorias 
(11 KOs), cinco derrotas y 
tres empates.
López añadió, “mi siguien-

te paso es ir trabajando 
fuerte para que se vayan 
presentando oportunidades 
buenas”. El peleador reali-
zó preparación boxeando 
con el campeón pluma de 
la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) Emanuel “Va-
quero” Navarrete. 
Acerca de la velada que 

será transmitida a través 
de la página de Facebook 
“Yo también amo Tijuana” 
el púgil aportó, “esperen 
buenas peleas, hay una 
gran función. Mis compañe-
ros los conozco desde que 
estábamos chicos. Estába-
mos compartiendo cartele-
ra en amateur y ahorita en 
profesional. Muy contento, 
la verdad deseándole todo 
el éxito a mis compañe-
ros”. (AMS)

BuscA AProvechAr oPortunidAdes 

Apuesta ‘Explosivo’ 
por trabajo fuerte

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- Con los obje-
tivos claros y la ilusión 
de convertirse en cam-
peón mundial próxima-
mente, Gerardo Martínez 
comenzará su travesía en 
el boxeo profesional este 
viernes en la función que 
la promotora BX Rumble 
celebrará en el Grand 
Hotel Tijuana. 
“Me siento muy feliz, 

muy contento. Tengo ner-
vios, tengo miedo, tengo 
de todo, como si fuera 
mi primera pelea ama-
teur. Realmente venimos 
muy bien preparados, 
tanto mental tanto físi-
camente”, comentó Mar-
tínez este martes para El 
MEXICANO. 
El joven tijuanense com-

batirá en peso Superplu-
ma tras una amplia ex-
periencia de 10 años en 
el boxeo amateur, en el 
que resaltó su paso por 
competencias nacionales 
en las que logró varios 
podios. Para el compro-
miso de este viernes tuvo 
que sortear las limitantes 

propias de la actual pan-
demia. 
“Tengo cinco meses pre-

parándome. Empezamos 
desde casa, esperamos 
que abrieran los gimna-
sios y no hemos parado 
desde entonces”, com-
partió el boxeador, “apro-
veché cuando empeza-
ron a abrir las unidades 
deportivas, empecé a ir, 
empezamos a correr”.
Martínez añadió, “em-

pezamos a colgar nues-
tro costalito en la casa, 
llevamos nuestro costal 
también a la casa del en-
trenador para poder es-
tar entrenando y no he-
mos parado desde ahí”. 
El joven, que tiene 

como ídolo al gran cam-
peón mexicano Julio Cé-
sar Chávez, compartió 
sus metas para este año, 
“tener unas 10 peleas 
profesionales a lo mu-
cho. Para la otra semana 
voy por una oportunidad 
para ir al preolímpico en 
Argentina. Me acaban de 
convocar y primeramen-
te Dios si se dan las co-
sas vamos para Tokio”. 
(AMS)

coMenzó su PrePArAción

Gerardo Martínez en 
‘Noche de prospectos’

Gerardo Martínez hará su debut en el boxeo profesional durante la 
función “Noche de prospectos”, que llevará a cabo la promotora BX 
Rumble este viernes en el Grand Hotel Tijuana. 

literAtos MeXicAnos 
AMAntes del FutBol

Pese a que, en su gran mayoría, 
los intelectuales han desairado 
a la literatura deportiva, exis-

ten escritores en México y el mundo, 
que gracias a su pasión por el futbol 
y los deportes han desafiado el pen-
samiento y creencia de los primeros, 
y han publicado uno o varios libros 
sobre este género.
El mexicano Carlos Monsiváis, el 

argentino Jorge Luis Borges, y el ir-
landés Oscar Wilde, fueron solo al-
gunos de los intelectuales que, en 
cada oportunidad que tenían, mos-
traban su desprecio por el futbol y 
los deportes.
Sin embargo, la lista de los escri-

tores mexicanos que poco les ha im-
portado el desprecio de los intelec-
tuales, la encabeza Juan Villoro, un 
literato que lo mismo escribe cuen-
to, literatura infantil, novela, pero 
que a la vez tiene varias obras sobre 
futbol, empujado por su gran amor, 
pasión y afición por el Necaxa.
Villoro es autor de “Los Once de la 

Tribu”, libro de crónicas publicado en 
1995 por Aguilar; “Dios es Redon-
do” editado por Anagrama en 2006; 
“Ida y Vuelta, una correspondencia 
sobre futbol” sobre la Copa Mundial 
de Sudáfrica en 2012 con el argenti-
no Martín Caparrós editado por Pla-
neta y “Balón Dividido” en 2014 con 
el mismo sello, así como el cuento 
“Yo soy Fontanarrosa” publicado en 
2019 dentro de la colección Vientos 
del Pueblo del Fonca.
Rafael Pérez Gay, publicó en 2006 

la obra “Sonido Local. Piezas Y Pa-
ses De Futbol”, y en cada Copa del 
Mundo hace una reedición con datos 
actuales. Pedro Ángel Palou también 
ha aportado a la literatura deporti-
va con “El último campeonato mun-
dial”, editado por Aldus en 1997; y 
“Con la muerte en los puños”, publi-
cado por Alfaguara en 2003 y con el 
que ganó el Premio Xavier Villaurru-
tia ese año.
Sorprendió en 2018 Jorge Zepeda 

Patterson con su libro “Muerte con-
trarreloj” editado por Planeta, una 
obra sobre traición y muerte en el 
Tour de Francia, y que para poder 
escribirla vivió de cerca el certa-
men más importante de ciclismo del 
mundo.
El escritor veracruzano Javier Gar-

cía Galiano publicó con Editorial Joa-
quín Mortiz en 2004 la novela “Cá-
mara húngara”, y “Especulaciones 
Cabalísticas” editado por Grijalbo 
Mondadori en 2012.
Por iniciativa del malogrado Vicen-

te Leñero y de Gerardo de la Torre, 
en 2005 se publicó bajo el sello Al-
faguara el libro de cuentos “Pisa y 
corre. Beisbol por escrito”. Otro es-
critor, Marcial Fernández editó en 
Ficticia en 2006, “También el último 
minuto. Cuentos de futbol” donde 
aparece un relato del propio Vicente 
Leñero.
León Krauze, quien comenzó su 

carrera en el periodismo deportivo 
escribió para la serie Clío, “Moneda 
En El Aire. Crónica Del Fútbol Mexi-
cano 1986– 998; y “Los Años Difí-
ciles 1970-1986, Volumen I y IV”; 
así como “De sangre azul: historia 
del Club Cruz Azul” y el epílogo en 
“100 Años de Grandeza” libro del 
centenario del América, además de 
los documentales para el programa 
“Hazaña, el deporte vive”.

 
Visita www.graderio.net

Síguenos: Twitter e Instagram: @graderionet
Facebook: EditorialDeportiva.Graderio
Envía E-mail: graderío.net@gmail.com

Celebrará este viernes funCión ‘noChe de prospeCtos’ 

Christian Curiel, presidente de la promotora BX Rumble, señaló que 
los planes de la empresa son llevar a cabo entre cuatro o cinco even-
tos a lo largo de este 2021, dependiendo como siga desarrollándose 
la situación de la actual pandemia de COVID-19. 

Ricardo “Explosivo” López encabezará la función “Noche de pros-
pectos”, en la que compartirá el escenario del Grand Hotel Tijuana 
con un grupo de jóvenes talentos. 
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aumenta confianza en 
recuperación económica
Se elevó en 19 por ciento 
el optimismo de los 
consumidores en un año

a g e n c i a s

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de Abr 
(Agencias).- El optimismo de los 
consumidores mexicanos acumuló 
su cuarto mes al alza, luego de que en 
marzo pasado el Indicador de Con-
fianza del Consumidor (ICC) regis-
tró 40.4 puntos, es decir 1.6 unidades 

más que 
en febre-
ro pasado, 
informó el 
I n s t i t u t o 
N a c i o n a l 
de Esta-
dística y 
Geografía 
(Inegi).

    En ci-
fras ajus-
tadas por 
estaciona-
lidad, en el 

tercer mes de 2021 el componente 

Lea máS... pág 4-c Confianza de consumidores mexicanos continúa al alza; aumentó 1.6 puntos en marzo.

>El indicador 
que capta las 
expectativas 
sobre la 
condición 

económica del país 
esperada dentro de 
un año respecto a 
la situación actual 
también creció

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

murió Su abueLo

a juicio, super 
propagador 
de covid-19
BUENOS AIRES, Arg., 6 
Abr., (Agencias).- La Cá-
mara Federal de Casación 
de Argentina, afirmó el 
procesamiento y embargo 
por 50 millones de pesos a 
Eric Torales, joven conoci-
do como “súper propaga-
dor”, que fue contagiado 
por coronavirus a una fiesta 
de 15 años apenas regresó 
de Estados Unidos el 14 de 
marzo de 2020.

El máximo tribunal penal 
federal del país rechazó 
dos recursos de queja de 
la defensa del procesado 
de 26 años, quien tiene 
pedido fiscal para ser en-
juiciado por “propagación 
culposa de una enferme-
dad peligrosa y contagio-
sa” agravada por “haber 
resultado en enfermedad y 
muerte”, según trascendió 
por fuentes judiciales.

La sala I de Casación re-
chazó las quejas contra la 
confirmación del procesa-
miento por parte de la Cá-
mara Federal de Apelacio-
nes de San Martín, el 9 de 
noviembre del año pasado 
y el embargo de 50 millo-
nes de pesos que se le fijó.

La causa
Torales tiene pedido de 

envío a juicio oral por par-
te de la fiscalía federal de 
Morón, por lo ocurrido en 
la fiesta de 15 años, cuando 
habrían resultado conta-
giados 19 invitados, entre 
ellos su abuelo Luis Suárez, 
quien falleció el 1 de abril 
de 2020 tras contraer el co-
ronavirus.

“Teniendo en cuenta que 
se encuentra debidamente 
verificado que el imputado 

Lea máS... pág 4-c

tramo caborca Sonoyta

choque carretero deja 
16 muertos y 17 heridos
CABORCA, Sonora, 6 Abr 
(Agencias).- Un choque 
de frente entre un au-

tobús que transportaba 
personal de una mina y 
una camioneta tipo van 
con turistas, dejó al me-
nos 16 muertos y tres 
heridos de acuerdo con 

reportes preliminaries, el 
trágico accidente ocurrió 
en la carretera Caborca-

Sonoyta, al norte de So-
nora.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de la 3:00 
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fueron reScatadoS por La “migra”

“polleros” abandonan a 2 
hermanitos de 5 y 6 años
LOS ÁNGELES., 6 Abr 
(Agencias).-  Agentes 
de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fron-
teriza (CBP) de Esta-
dos Unidos rescataron 
a dos hermanitos de 5 
y 6 años que fueron de-

jados por traficantes de 
personas en una zona 
rocosa de la frontera 
entre California y Méxi-
co, informó la agencia 
este martes.

Lea máS... pág 4-c

El accidente se registró en la carretera Caborca-Sonoyta; 
camión que transportaba a mineros se impacta con 
camioneta con turistas.

FOTO: cuarTOscurO/ el mexicanO

exigen juicio poLítico a conSejeroS

bloquean ine por segundo 
día en apoyo a salgado
CIUDAD DE MÉXICO, 6 
Abr (Agencias).- Simpati-
zantes de Morena y su ex-
candidato al gobierno de 
Guerrero, Félix Salgado, 
mantienen un plantón per-
manente en las afueras del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en demanda de “sa-
car” al presidente de ese 
organismo Lorenzo Córdo-
va Vianello y al consejero 
electoral Ciro Murayama, 
a quienes señalan de trai-
ción y de operar en contra 
de ese partido.

Durante la estancia de 
hoy, por segundo día con-
secutivo en las afueras del 
organismo electoral, se 
acercó a darles su apoyo 
el diputado federal del PT 
Gerardo Fernández Noro-
ña, quien anunció que hoy 
mismo durante la reunión 
de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) de 
la Cámara de Diputados 

impulsará el acuerdo para 
que cuando antes se inicie 
juicio político en contra 
los dos consejeros.

Armando Monter, del au-
todenominado Frente Na-
cional Obradorista, uno 
de los activistas, aseguró 
que Córdova ha cometido 
muchos agravios en con-
tra del país, como lo fue-
ron sus bromas contra un 
líder indígena, hace varios 
años, el intento de bajar 
candidatos de Morena de 
la contienda, como el exa-
banderado al gobierno de 
Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, y además te-
ner salarios superiores a 
los del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Según el manifestante, 
no se retirarán hasta que 
prosperen sus exigencias 
en contra de ambos 
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Gerardo Fernández Noroña se acercó a los manifestantes para 
manifestarles su apoyo.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

cometido en 2019

SACERDOTE, 
CONVICTO 
DE ASESINATO
CIUDAD DE MÉXICO, 6 Abr 
(Agencias).- Casi dos años 
después de ocurrido el ase-
sinato del diácono y estu-
diante universitario Hugo 
Leonardo Avendaño, de 29 
años, el sacerdote Francisco 
Javier “N” fue declarado cul-
pable del homicidio perpe-
trado la madrugada del 12 
de junio de 2019 en la alcal-

día Tlalpan.
De acuerdo con un reporte 

del diario El Universal, el fa-
llo fue dado a conocer este 
martes, pero será el jueves 8 
cuando el juez del caso dicte 
la sentencia al exsacerdote 
de la parroquia Cristo Salva-
dor, actualmente preso en el 
Reclusorio Preventivo Varo-
nil Norte. 

El reporte mencionado ase-
gura que, tras salir de la au-
diencia de este martes, Josué 
Avendaño, hermano de Hugo 
Leonardo, informó que el 
juez del caso determinó que 
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Declaran al cura Francisco 
Javier culpable del homicidio de 
Leonardo en Tlalpan.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

www.el-mexicano.com.mx

El Mundo -  FinAnzAs

CIUDAD DE MÉXICO, 6 Abr 
(Agencias).- La Secretaría 
de salud federal (Ssa) docu-
mentó 603 muertes más a 
consecuencia de covid-19, 
por lo que México llegó a un 
total de 205 mil 2 fallecimien-

tos desde el inicio de la pan-
demia.

De acuerdo con el reporte 
técnico que la dependencia 
actualiza cada 24 horas, hay 
un registro de 4 mil 675 conta-
gios más, para un acumulado 

histórico de 2 millones 256 
mil 380 casos confirmados.

José Luis Alomía, director 
general de Epidemilogía, in-
formó que hay en el país 24 
mil 419 casos activos estima-
dos, equivalentes al 1% de la 

pandemia total. La ocupación 
hospitalaria nacional es de 
19%, señaló el funcionario.

Avance de la vacunación
Alomía indicó que este 
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suman 205 mil 2 decesos por pandemia

FOTO: archivO/ el mexicanO

Avanza vacunación.
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POLICIACA agradecen el apoyo de la comunidad

apareció karen  
nohemy navarrete, 
de 15 años de edad
TIJUANA.- La Fiscalía Gen-

eral del Estado, informó que 
fue localizada con bien la 
menor Karen Nohemy Na-
varrete Bruno de 15 años, 
por lo que se desactiva la 

Alerta Am-
ber emitida 
para su lo-
calización.

Se agra-
dece a la 
comunidad 
y a los medi-
os de comu-
n i c a c i ó n 

por la difusión brindada 
para apoyar a la familia de 

la adolescente. 
Cabe señalar que no se di-

eron a conocer a la sociedad 
los términos de la localiza-
ción de la joven, sin embar-
go, se señaló que goza de 
buena salud. 

ametrallan a sujeto en 
residencial del Bosque 

se recrudece la violencia en tijuana

TIJUANA.- Karen Nohemy 
Navarrete Bruno de 15 años, 
apareció sana y salva, informaron 
autoridades de la Fiscalía.

>Por lo 
anterior, 
la FGE 
desactivó 
la alerta 

ámber 

al menos una decena de 
casquillos percutidos 
de arma de alto poder, 
encontraron esparcidos 
alrededor de la víctima

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

TIJUANA.- Un hombre que no 
fue posible identificar fue acri-

billado mientras circulaba a 
pie la mañana de este martes 6 
de abril a las 7:45 horas cerca 
del acceso a Residencial del 
Bosque, en la delegación La 
Presa Este. 

El ahora occiso, de 40 años de 
edad aproximadamente, vestía 
pantalón de mezclilla de color 
azul, tenis de color negro con 
suela blanca y camiseta a cuad-
ros, quedó tirado sostenien-
do algo en su mano izquierda, 
además portaba en su espalda 

una mochila de color negro afer-
rada a su cuerpo.

Los agresores huyeron por un 
mercado sobre ruedas que se 
encontraba instalado sobre el 
sitio del ataque armado; al lugar 
arribó, horas después, personal 
de la Fiscalía del Estado, para re-
alizar la investigación del crimen 
cuya víctima no ha sido identifi-
cada. De este y otros hechos vio-
lentos, no se reportan detenidos 
hasta el momento por ninguna 
autoridad.

AsesinAn A joven de 
bAlAzo en lA cAbezA

 en fraccionamiento cuesta Blanca 

TIJUANA.- Cuando el re-
loj marcaba las 08:35 horas 
de la mañana de este mar-
tes 6 de abril, el cadáver 
de un joven fue localizado 
por autorida-
des de la Poli-
cía Municipal 
de Tijuana a la 
altura de la co-
lonia Cuesta 
Blanca, exac-
tamente en la 
curva sobre 
la carretera 
libre Tijuana-
Rosarito, esto, 
tras un reporte al número 
de emergencias por au-
tomovilistas que viajaban 
sobre la autopista federal.

Tras el reporte, arribaron 
oficiales municipales y a 
la vista tuvieron el cuerpo 

del joven, al ser examina-
do tenía la cara manchada 
con su misma sangre y un 
orificio producido por bala 
de arma de fuego, en la re-

gión de la ca-
beza, indicaron 
los oficiales.

De tal manera y 
tras lo ocurrido, 
los uniformados 
dieron aviso a 
las FGE, quie-
nes se encarga-
ron momentos 
después de las 
investigaciones 

pertinentes, y del trasla-
dar el cuerpo del joven sin 
vida a la morgue local, en 
calidad de desconocido y 
edad a determinar, asegu-
raron autoridades estata-
les. (NCC)

ejecutAn A individuo 
de vArios bAlAzos
el atentado ocurrió en 
la calle los pirules, 
colonia loma Bonita, 
la noche de ayer 

TIJUANA.- Un hombre de 45 
a 50 años fue acribillado a eso 
de las 12:30 horas de la madru-
gada de este martes 6 de abril 
por hombres que lograron huir 
por las oscuras calles de la co-
lonia Loma Bonita; tras las det-
onaciones, vecinos de la calle 
Los Pirules dieron parte al 
número de emergencias 911, 
reportando una balacera sobre 
el área.

Por lo anterior paramédicos 
de Cruz Roja y agentes munici-
pales arribaron al sitio marca-

do, donde ahí los socorristas le 
brindaron los primeros auxilios 
a la víctima, pero ya era tarde, 
el sujeto dejó de respirar. Por 
ello fue declarado sin vida en 
el lugar, mientras que, los uni-
formados dieron parte a las 
autoridades correspondientes, 
quienes serán ellos los que se 
encargarán de las investiga-
ciones y de recaudar suficientes 
evidencias en el área del cri-
men, que los haga llegar con los 
responsables.

Momentos después, se vio lle-
gar la Unidad de Laboratorio 
Forense, donde descendieron 
peritos de Servicios Periciales, 
mismos que ordenaron del le-
vantamiento de la víctima para 
que sea trasladada al médico 
forense, en calidad de descono-
cido. (NCC)

TIJUANA.- Un sujeto de 40 años de edad aproximadamente, fue objeto de un ataque armado con armas de alto poder; ya 
que en el área del crimen se localizaron al menos una decena de cartuchos percutidos. 

>Quedó tirado 
el cuerpo 
sin vida del 
adolescente 
sobre la 

carpeta asfáltica de 
la carretera libre 
Tijuana-Rosarito

TIJUANA.- Se presume que se trata de una víctima más de asesinato en Tijuana. 

se desconoce el móvil 

TIJUANA.- Un hombre, cerca de los 50 años de edad, fue ejecutado de varios balazos en la 
cabeza en la calle Los Pirules de la colonia Loma Bonita, por la madrugada del pasado martes.
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Prófugo desde el 2012

APRESARON 
A viOlAdOR 
EN ENSENAdA 

ENSENADA.- Buscado 
desde el 2012 por el delito 
de violación agravada, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), recluyó a un hombre 
denunciado en San Quin-
tín.

 La orden de aprehensión 
fue cumplimentada por 
elementos de la Guardia 
Estatal de Seguridad e In-
vestigación (GESI) el día 30 
de marzo de 2021, en San 
Quintín.

 Se trata de Porfirio “N”, 

quien el pasado 13 de sep-
tiembre de 2012, la víctima 
interpuso una denuncia en 
contra del imputado. Es por 
ello que el hoy detenido, 
quedó a disposición de la 
autoridad que lo requería 
para proceder como marca 
la ley.

ENSENADA.- Porfirio “N”, era 
buscado desde el 2012 por el 
delito de violación agravada.

FOTO:  /  el mexicanO

Mejorarán tiempos de 
respuesta y servicios 
brindados a la población

ENSENADA.- Con el objetivo de 
optimizar tiempos de respuesta y 
servicios brindados a la población a 
través de la línea 911 en Ensenada, 
la Fiscalía General del Estado (FGE), 
a través del Centro Estatal de Inte-

ligencia, participó en la sesión del 
Comité Evaluador de los Servicios 
de Atención de Llamadas de Emer-
gencia, mediante una videoconfe-
rencia.

La sesión contó con la presencia de 
representantes del sector producti-
vo y ciudadano, y se abordaron di-
versos aspectos como los objetivos 
de calidad del Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómpu-
to (C-4).

En la videoconferencia se analizó 
el tiempo de arribo del primer res-
pondiente al lugar de la emergencia, 
la incidencia en calles sin alumbra-
do público y la efectividad de arcos 
lectores situados en puntos estraté-
gicos del municipio.

En la videoconferencia participa-
ron representantes de SEMAR; C-4 
en Ensenada, el Comité Pro Vino, Se-
guridad de COPARMEX y el Consejo 
Municipal de Protección Ciudadana. 

ParticiPan diversos sectores

Buscan oPtiMizar línea 911 
en el Puerto de ensenada

ENSENADA.- Sesiona comité evaluador de los servicios de atención de llamadas de emergencia en Ensenada.
FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- El dueño de un Hon-
da 2001, reportó su automóvil como 
robado al no encontrarlo en el lugar 
donde lo había dejado, después de 
un momento logró verlo 
frente a un establecimien-
to y a una persona que 
bajó del vehículo.

A las 10:21 horas, agen-
tes municipales recibieron 
un reporte por radio, don-
de se informaba que en la 
calle Sexta y Espinoza, de la Zona 
Centro, se había robado un vehícu-
lo marca Honda, modelo 2001, color 
dorado, el cual se encontraba esta-

cionado en la vía pública.
A la llegada de los elementos poli-

ciales se encontraron con la víctima, 
quien tenía su automóvil localizado 

y señaló a la persona que 
presuntamente lo había 
robado, quien se encon-
traba en el interior de un 
local comercial.

Una vez intervenido, el 
sujeto fue identificado 
como Antonio “N” de 48 

años, fue esposado y trasladado a 
la Estación Central de Policías para 
posteriormente ser puesto a dispo-
sición de la autoridad competente.

acusado Por la víctiMa

caPturaron a un sujeto 
Por roBo de un vehículo

>Un Honda 
2001 fue 
reportado 
como 
robado

ENSENADA.- Localizó su automóvil estacionado en un establecimiento a unos me-
tros de donde se lo habían robado.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Un hombre de 45 
años irrumpió en una vivienda de 
la colonia José María Morelos y 
Pavón, causando temor entre los 
residentes del lugar, por lo que al 

llegar los elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), arresta-
ron al descontrolado sujeto.

La detención se logró cuando 
agentes de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI) 
atendieron a la víctima, quien de-

nunció que un sujeto desconocido 
forzó el acceso principal de su do-
micilio para ingresar sin consenti-
miento.

Por ello, de manera inmediata se 

atendió el reporte y tras ser sor-
prendido en flagrancia, se aseguró 
a Óscar Alejandro “N” de 45 años 
de edad, quien fue puesto a dispo-
sición de la autoridad competente 
para los trámites legales corres-
pondientes.

Fue sorPrendido en Flagrancia

DETIENEN A ÓSCAR ALEJANDRO “N”,  
POR ALLANAMIENTO DE MORADA

ENSENADA.- Óscar Alejandro “N”, irrumpió en una vivienda de la colonia José 
María Morelos y Pavón de manera violenta.

FOTO:  /  el mexicanO
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solamente se repondrá el anuncio de la primera publicación co error.
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aumenta...
viene de la 1-c
del ICC que evalúa la opinión so-

bre la situación económica de los in-
tegrantes del hogar en el momento 
actual, frente a la que tenían hace 12 
meses, se elevó 1.9 puntos en rel-
ación con el nivel del mes previo.

 El rubro correspondiente a la ex-
pectativa sobre la situación económi-
ca de los miembros del hogar dentro 
de 12 meses respecto a la que regis-
tran en el momento actual presentó 
un alza mensual de 1.6 puntos. 

Por su parte, la variable que mide 
la percepción de los consumidores 
acerca de la situación económica 
del país hoy en día, comparada con 
la que prevaleció hace un año, se in-
crementó 1.6 puntos mensual.

El indicador que capta las expecta-
tivas sobre la condición económica 
del país esperada dentro de un año 
respecto a la situación actual tam-
bién mostró un crecimiento mensual 
de 1.6 puntos. 

 Finalmente, el componente relativo 
a la opinión sobre las posibilidades 
en el momento actual por parte de 

los integrantes del hogar, compara-
das con las de hace un año, para 
efectuar compras de bienes dura-
bles tales como muebles, televisor, 
lavadora y otros aparatos electro-
domésticos, observó un avance de 
1.3 puntos respecto al nivel alcan-
zado en febrero.

En su comparación anual, el ICC 
disminuyó 1.6 puntos en marzo, con 
datos desestacionalizados.

De acuerdo con el análisis del 
Grupo Financiero Monex, aunque 
la confianza del consumidor suele 
tener una conexión limitada con el 

desempeño real de la economía, el 
vínculo se vuelve más estrecho en 
momentos de cambios significa-
tivos, como el de esta ocasión. 

Por ello, agregó, las señales con-
tenidas en el reporte de marzo 
son alentadoras para la actividad 
económica y podrían sugerir un re-
punte de magnitud suficiente para 
mitigar los efectos negativos de los 
primeros dos meses del año. 

“No obstante, consideramos que 
conforme se acerque a sus niveles 
históricos, el avance de la confianza 
tenderá a desacelerarse”, previó.

viene de la 1-c

martes se han aplicado 308 mil 
524 vacunas anti covid-19, para 
un total de 9 millones 675 mil 
517 dosis administradas desde 
el inicio del plan de vacunación, 
el 24 de diciembre pasado.

Respecto al personal de salud, 
el funcionario dijo que suman 
688 mil 962 esquemas completos 
aplicados, es decir, con las res-
pectivas dos dosis de alguna de 
las vacunas que han llegado al 
país. En tanto, 188 mil 594 perso-
nas aun tienen la primera dosis.

Sobre los adultos mayores de 
60 años de edad, 7 millones 30 
mil 209 han tenido la primera 
dosis administrada, y 596 mil 
657 ya tienen el esquema com-
pleto.

Hasta el momento, 14 mil 83 
eventos o reacciones relaciona-
dos a la vacuna se han presen-
tado en personas, de los cuales 
138 han sido graves.

Al país han llegado 15 millo-
nes 163 mil 420 vacunas desde 
diciembre pasado, de las farma-
céuticas Pfizer, AstraZeneca, Si-
novac, Sputnik V y Cansino.

suman...

a juicio.....
viene de la 1-c

violó el aislamiento ob-
ligatorio que debía cumplir 
en virtud de lo dispuesto, 
considero que también de-
berá responder por el del-
ito de violación de medidas 
adoptadas por las autori-
dades competentes para 
impedir la introducción o 
propagación de una pan-
demia”, concluyó el fiscal 
Santiago Marquevich en el 
requerimiento de elevación 
a juicio.

La municipalidad de 
Moreno le inició una causa 
penal luego de conocer que 
el joven rompió la cuaren-
tena para asistir a una fiesta 
en la localidad de La Reja, 
un día después de regresar 
al país, el 13 de marzo. Era la 
fiesta de 15 años de su pri-
ma y Torales no se la quiso 
perder. Era la oportunidad 
de ver a toda su familia, tras 
el regreso del viaje a Esta-
dos Unidos. Allí estarían sus 
abuelos. Fue la última vez 
que estuvo con Suárez.

Torales viajó a Estados Uni-
dos el 25 de febrero de 2020 
y regresó el 13 de marzo, 
cuando se le informó que 
debía aislarse por volver 
de un país que, en ese mo-
mento, era considerado 
“zona afectada por el coro-
navirus”. El imputado fue 
al cumpleaños y, dos días 
después, concurrió con sín-
tomas a una clínica del bar-
rio porteño de Belgrano, 
donde se confirmó el diag-
nóstico de coronavirus posi-
tivo.

choque...
viene de la 1-c

horas (4:00 a.m. tiempo de la Ciu-
dad de México), en el kilómetro 
152 de la Carretera Federal Méxi-
co 2, tramo Caborca - Plutarco Elías 
Calles (Sonoyta), cuando una cami-
oneta de la empresa transportista 
TEPSA (Transportes Ejecutivos 
Premier S.A.) una vens de la marca 
crátier placas 655RR6, se impactó 
contra un camión de la empresa 
Movimex, con número económico 
C-84, placa de circulación 5UAZ54.

Al sitio llegado efectivos de la Di-
rección de Caminos de la Guardia 
Nacional, así como rescatistas de 
diversas corporaciones para sacar 
a las víctimas de entre los fierros 

retorcidos y hacer el traslado de 
los sobrevivientes a los hospitales 
más cercanos.

A través de su cuenta personal 
en Twitter, Enrique Clausen Iberri, 
secretario de Salud en Sonora, in-
formó que el Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM) está 
aún trabajando en el accidente 
carretero desde las  3:12 horas en 
coordinación con los equipos de 
rescate en la carretera Caborca-
Sonoyta.

Debido al accidente, se generar-
on filas de carros y tractocamiones 
en ambos carriles de circulación 
de varios kilómetros, mientras los 
equipos de rescate realizaban las 
maniobras.

“polleros”...
viene de la 1-c

El hecho ocurrió el lunes, aproxi-
madamente a las tres de la tarde, 
hora local de California, cuando 
los agentes de CBP vieron a un 
hombre y una mujer caminando 
con los dos pequeños de la mano 
en la zona de Jacumba, California.

En esa área la valla metálica en 
la frontera es interrumpida por 
grandes rocas y la ladera de una 
montaña. Los dos traficantes de-
jaron a los niños en las rocas y 
salieron huyendo hacia territorio 
mexicano, detalló el comunicado 
de CBP.

Los oficiales llegaron al área y 
rescataron a los dos pequeños, un 
niño de seis años y una niña de 
cinco, que no pudieron comunic-
arse con los agentes excepto para 
dar sus nombres.

Los menores fueron transporta-
dos a una estación cercana de CBP 
para su atención y procesamiento. 
En ese lugar los niños entrega-
ron a los agentes una nota escrita 
a mano que tenía el nombre y el 
número de teléfono de la madre.

Los hermanitos también tenían el 
nombre y los números de teléfono 
de su madre escritos con un mar-
cador en sus antebrazos, añadió 
CBP.

Los agentes se comunicaron con 
la madre y pudieron obtener infor-
mación adicional sobre los niños, 
que fueron procesados y puestos 
bajo custodia del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
(HHS).

El rescate de los dos pequeños 
se da una semana después de que 
se revelara un video de CBP en el 
que se ve cuando un hombre deja 
caer a dos niñas de origen ecu-
atoriano, de 3 y 5 años, desde lo 
alto del muro fronterizo, que mide 
14 pies de altura (4,2 metros). 
Las niñas fueron rescatadas por 
agentes fronterizos.

El pasado sábado también se fil-
tró el video de un niño que pedía 
ayuda en una zona del sur de Tex-
as. En el video el niño, de unos 
10 años, dice que “venía con un 
grupo... y al final me dejaron bota-
do y venía a pedir auxilio”.

“Es inconcebible que alguien 
abandone a estos niños pequeños. 
Los responsables de eventos de 
contrabando como este serán 
procesados agresivamente”, ad-
virtió el jefe de CBP de San Diego, 
California, Aaron Heitke.

La Administración del presidente 
Joe Biden se encuentra ante una 
avalancha de menores migrantes 
no acompañados. Según los datos 
más recientes hay 4 mil 231 niños 
bajo la custodia de CBP y 15 mil 
193 bajo el cuidado de HHS.

SACERDOTE...
viene de la 1-c

el padre Francisco “N” estuvo 
con Leonardo en la menciona-
da iglesia el día que éste des-
apareció y durante sus últimas 
horas de vida.

 La mañana del 12 de junio de 
2019, policías capitalinos ha-
llaron el cadáver del diácono, 
con signos de asfixia, dentro 
de su auto abandonado en un 
paraje de la colonia Héroes de 
1910, alcaldía Tlalpan.

  la investigación de la Fisca-
lía, que incluyó el seguimien-
to de los autos del sacerdote 
y el diácono, determinó que 
ambos estuvieron juntos todo 
el tiempo, desde la noche del 
11 de junio hasta la madruga-
da del 12.

Siete días después, el 19 de 
junio, el sacerdote fue dete-
nido como sospechoso del 
crimen, ante la conmoción de 
cientos de feligreses de la pa-
rroquia donde él y Leonardo 
oficiaban misa. 

De acuerdo con la investi-
gación, fue el religioso quien 
avisó a los familiares de Leo-
nardo sobre su desaparición, 
pero la autoridad halló en su 
teléfono celular el mensaje 
que el estudiante de la Univer-
sidad Intercontinental envió al 
sacerdote cuando llegó a la 
parroquia para reunirse con 
él. El joven avisó a un familiar, 
también por mensaje, que es-
taba con el de los hábitos. Fue 
la última comunicación que se 
tuvo de la víctima.

bloquean...
viene de la 1-c

 y advirtió que llegarán más au-
tobuses con ciudadanos que tam-
bién están en contra de “esos trai-
dores al pueblo de México”.

Hoy los inconformes, que arriba-
ron con media docena de autobu-
ses, mantienen casas de campaña 
y carpas donde pernoctarán, y 
bloquean varios accesos al INE, 
por lo que elementos policiacos 
cerraron con vallas la lateral de 
Periférico con dirección al oriente, 
frente al Instituto.

“No queremos a Córdova, a Mu-
rayama, exigimos su renuncia, ya 
llegaron más autobuses, pero ne-
cesitamos más fuerza” para hacer 
presión, aseguró el activista, quien 
para movilizarse ha pedido en re-
des sociales depósitos a su estado 
de cuenta.

Monter también demandó la re-
nuncia del líder nacional de Mo-
rena, Mario Delgado, por “las im-
posiciones” en las candidaturas a 
cargos de elección popular y pro-
mover a dirigentes que provienen 
del PRI y del PAN. 

“Mario y su grupo están matan-
do a la democracia, vino a dividir 
al partido” y sostiene pláticas con 
Córdova - según el dirigente- por 

lo que “es posible que tenga un 
acuerdo con la mafia del poder”.

Por eso anunció que el jueves 
próximo llegarán más contingen-
tes para sumarse a la demanda 
contra los consejeros del INE y 
contra Mario Delgado.

En otra información, el Conse-
jo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó hoy el Plan 
integral y Calendario de la consul-
ta popular decidir si se enjuicia o 
no a expresidentes de México, la 
cual se llevará a cabo el próximo 1 
de agosto con menos presupuesto 
del que se esperaba.

Los integrantes del Instituto so-
licitaron que la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) 
los respalde en el tema de los re-
cursos para poder llevar a cabo el 
ejercicio popular.

En octubre del año pasado, la Jun-
ta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral presupuestó en 
mil 499 millones 392 mil 669 pesos 
la consulta para juzgar a los últimos 
cinco expresidentes de México, 
de Carlos Salinas a Enrique Peña 
Nieto, pasando por Ernesto Zedillo 
Ponce de León, Vicente Fox Quesa-
da y Felipe Calderón Hinojosa.

A través de un comunicado, el 
INE explicó entonces que, en caso 

de que el cálculo fuera aprobado 
por el Consejo General del órgano 
electoral, deberá ser solicitado a la 
Cámara de Diputados para integrar-
lo en el Presupuesto de Egresos del 
Instituto en el ejercicio 2021.
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Tijuana, B. C.- La actriz mexi-
cana, Anel Noreña (Ana Elena 
Noreña Grass), segunda espo-
sa de José José y sus hijos, Ma-
rysol y José Joel, asistieron el 

pasado lunes 5 de abril de 2021 a la lectura 
del testamento del intérprete, en donde se 
informó el nombre del heredero univer-
sal.

Aunque hace unos meses la ex modelo 
aclaró que eran falsos los rumores que la 
señalaban como heredera de los bienes del 
cantante fallecido en septiembre de 2019, 
este lunes fue confirmada dicha informa-
ción.

Durante un encuentro con los medios de 
comunicación, José José, primogénito del 
“Príncipe de la Canción” confirmó que su 
madre es la única beneficiaria:

“Estamos muy contentos, se le dio lectu-
ra de manera legal y jurídica al testamento, 
en donde queda como heredera universal 
la señora Ana Elena Noreña Grass.”

El también cantante se mostró feliz tras 
conocer la última voluntad de su padre, 
asegurando que no existe ningún otro tes-
tamento.

Por su parte, la exesposa del intérprete 
de “El Triste” y “He Renunciado a Ti” se 
dijo satisfecha de la decisión que tomó el 
padre de sus hijos: “Muy contenta, muy 
agradecida, y muy en gozo, en antojo y en 
confort. Es lo mejor que nos pudo haber 
pasado, José desde el cielo puso a su fa-
milia por encima de todo y de todos los 
demás”, destacó visiblemente contenta.

“Seguimos con el trámite, los manten-
dremos informados, les repito es un pro-
ceso largo, pero gracias a Dios nos vamos 
con eso: ‘de manera legal y jurídica, la se-
ñora Ana Elena Noreña Grass es heredara 
universal, y se acordó de manera legal y 
jurídica que no hay otro testamento “, rei-
teró José Joel.

En cuanto a los bienes que pasarían a ma-
nos de Anel Noreña, fue ella misma quien 
en tono de broma aseguró que ascendían 
a “puras deudas”, sin embargo, después 
compartió que esa información aún la des-
conocen: “Esa es la segunda parte de la se-
rie”, agregó ante la cámara del periodista 
Eden Dorantes.

Cuando fueron cuestionados sobre los 
deseos de Sarita Sosa en dar con un po-

sible testamento en los Estados Unidos, 
nuevamente José Joel respondió: “Que se 
entretenga en eso en lo que saca su disco y 
ya vemos luego qué sigue”.

En cuanto a las recientes declaraciones 
que realizó su hermana menor en Miami, 
Florida, el primogénito del artista aseguró 
que únicamente se trató de mentiras, ya 
que cuando ha intentado tener contacto 
con ella, ha sido rechazado.

anel
Defenderá la herencia

TRAs LA LECTuRA DEL TEsTAMENTO, 
EL hIjO MAyOR DE jOsé jOsé 
CONfIRMó quE su MADRE Es LA 
úNICA hEREDERA DE LOs bIENEs 
DEL PRíNCIPE DE LA CANCIóN

Anel Noreña, segunda esposa de josé josé y sus hijos, Marysol y josé joel, asis-
tieron a la lectura del testamento.

La casa que es habitada por Sarita y 
su esposo podría pasar a manos de 
la heredera universal una vez leído el 
testamento de José José

Basilio a. olivas s. / El MEXiCaNo 
FotograFías: CortEsía.

Tijuana, B.C.- Una vez dada la 
lectura del testamento de José 
José en donde se dio a conocer 
que Anel Noreña, su expareja, 
fue elegida como la heredera 

universal de todos sus bienes, lo que in-
cluiría algunas de las propiedades que te-
nía en México y en Estados Unidos.

Entre esas mansiones estaría la de Mia-
mi, la cual actualmente es habitada 

por Sarita Sosa, una de las hijas del 
intérprete, con quien Anel y sus 
hijos han sostenido una pelea in-
cesante desde antes de la muerte 
del ‘Príncipe de la Canción’.

Al ser cuestionada sobre qué 
sucederá con esa propiedad en 
específico, Anel se limitó a decir 
que eso ya se verá en un futuro, 
aunque todo parece indicar que 
pasará a sus manos más tarde 
que temprano, pues así lo dejó 
entrever en entrevista con varios 
medios de comunicación.

“Yo creo que esa es la segunda 
parte de la serie, porque ahorita 
estamos saliendo de una serie. 
No sé, pero ustedes entienden 

lo que quiere decir heredero universal”, 
declaró Anel.

Sobre este tema también se pronunció Jo-
sé Joel, su hijo, quien reiteró que no existe 
un segundo testamento, aunque Sarita in-
siste en lo contrario.

“Ahorita venimos a lo que venimos. Fue 
la lectura del testamento, legal y jurídica-
mente no hay otro testamento, hoy ya que-
dó eso establecido”, relató.

Para que el testamento que leyeron y que 
fue elaborado en 1986 quede sin efecto, Sa-
rita debe demostrar que en Estados Unidos 
hay un segundo testamento, tal y como lo 
ha dicho una y otra vez, con lo que se inva-
lidaría el anterior, pero hasta el momento 
no lo ha mostrado.

¿CuáL Es LA MANsIóN?
La mansión en cuestión se localiza en Ho-

mestead y fue comprada por el intérprete 
del ‘Triste’ el 30 de mayo de 2017, tras con-
tratar un crédito hipotecario por 30 años.

El precio de la propiedad ronda 
los $374,000 dólares, pero hasta hace algu-
nos meses solo se habían saldado cerca de 
$25,000 dólares.

El inmueble, de dos pisos y con una ex-
tensión de 4,160 pies cuadrados, está equi-
pado con seis recámaras y 4.5 baños.

También cuenta con cocina, comedor, 
sala de estar, sala principal, un balcón en el 
segundo piso, entre otras habitaciones.

Además de esa casa, José José también 
tenía un apartamento en Miami, pero ese 
quedaría fuera de la disputa, ya que la mi-
tad le pertenece a Sara Salazar, su viuda.

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

Podría Perder mansión

SARITA

La casa que es habitada por sarita y su esposo podría pasar a 
manos de la heredera universal. El precio de la propiedad ronda 
los $374,000 dólares, pero hasta hace algunos meses solo se 
habían saldado cerca de $25,000 dólares. La propiedad

La mansión se 
localiza en Homestead 

y fue comprada por el 

intérprete del ‘Triste’ 

el 30 de mayo de 2017, 

tras contratar un crédito 

hipotecario por 30 años. 

El precio de la propiedad 

ronda los $374,000 

dólares, pero hasta hace 

algunos meses solo se 

habían saldado cerca de 
$25,000 dólares.

+BReVe
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Tijuana, B. C.-Los 
histriones Ryan 
Reynolds y Scar-
lett Johansson es-
tuvieron casados 

entre los años 2008 y 2011, sin 
embargo, la relación no fun-
cionó y se divor-
ciaron entre 
un gran escán-
dalo que ase-
guró que el 
actor le había 
sido infiel. 
Ahora, ambos 
son grandes 
figuras de la 
franquicia de 
superhéroes 
de Marvel.

Se dice que 
Reynolds de 
44 años ha 
lanzado una 
condición para filmar sus pe-
lículas de Deadpool y esta 
es que el personaje de Black 
Widow, interpretado por su 
colega y ex esposa, Scarlett 
Johansson de 36, no tenga nin-
guna aparición en sus films.

Según el medio We got this 
covered una fuente cercana 
a las producciones de Mar-
vel aseguró que el actor está 
emocionado porque su per-
sonaje cruce caminos con las 
otras figuras del Universo Ci-
nematográfico de Marvel, sin 
embargo, no le entusiasma la 
idea de compartir pantalla 
con Johansson pues conside-
ra que su ex relación distrae-
ría la atención del proyecto.

Y es que Reynolds no quie-
re que, si llegasen a realizar 
una película en conjunto, 
el peso de sus personajes 

se vea afectado por otros 
motivos. Muchos creen que 
dentro de esto se ocultan al-
gunas “razones incómodas” 
que no quiere admitir.

¿Cómo terminó 
el matrimonio?

Los actores se conocieron 
en el año 2007, cuando ella 
tenía 23 y él 32, no pasó mu-
cho para que iniciaran un 

romance. En mayo 
del 2008 se com-
prometieron y 
poco después se 
casaron en se-
creto en Canadá.

La relación ter-
minó en diciem-
bre del 2010, por 
motivos que per-
manecieron por 
mucho tiempo en 
secreto. En una 
entrevista que la 
actriz dio a Va-
nity Fair años 
después confesó 

que vivir con otro actor es 
complicado pues siempre 
existe un “reto” entre am-
bos. Así desmintió que él le 
hubiera sido infiel.

Dos años después de su se-
paración, él se volvió a casar 
con Blake Lively y ella cele-
bró su boda en octubre del 
año pasado con Colin Jost.

Lo cierto es que parece que 
Reynolds no se tendrá que 
preocupar porque ambos 
personajes se encuentren en 
una película, pues Johansson 
está por estrenar su film en 
solitario el cual estará am-
bientado en un tiempo pasa-
do de la cronología del MCU 
y con el personaje de Black 
Widow fuera de la tempo-
ralidad actual de la saga, no 
pareciera que pudieran cru-
zar caminos fácilmente.

Fama s e c c i ó n  F  /  E l  M E X i C a N oBaja California
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Basilio a. olivas s. / El MEXiCaNo 
FotograFías: CortEsía.

Tijuana, B.C.- Paul Ritter, actor británico 
de “Harry Potter”, “Quantum of Solace” 
y “Chernobyl” murió ayer a los 54 años 
debido a un tumor cerebral, así lo confir-
mó su agente al diario The Guardian. El 

famoso, según detalló quien lo representaba, falleció 
mientras su familia estaba a su lado.

Paul Ritter, quien también participó en la comedia 
“Friday Night Dinner”, murió en su hogar. Toda su fa-
milia lo acompañó en sus últimos momentos.

“Con gran tristeza podemos confirmar que Paul Rit-
ter falleció anoche. Murió en paz en casa con su espo-
sa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado”, contó el 
representante al medio citado.

Asimismo, el representante explicó que Paul Ritter 
siempre destacó por su inteligencia, amabilidad y ser 
muy divertido.

“Paul era un actor excepcionalmente talentoso que 

interpretaba una enorme variedad 
de papeles en el escenario y la pan-

talla con una habilidad extraordinaria. Era tremenda-
mente inteligente, amable y muy divertido. Lo extraña-
remos mucho”, comentó el agente en un comunicado.

La noticia tomó por sorpresa al mundo del espec-
táculo, fans y compañeros de las producciones en las 
que participó. Entre ellos se encuentra la reacción de 
Robert Popper, el creador de la comedia “Friday Nig-
ht Dinner”, en donde ganó popularidad por su actua-
ción.

“Devastado por esta noticia terriblemente triste. Paul 
era un ser humano encantador y maravilloso. Amable, 
divertido, súper cariñoso y el mejor actor con el que 
he trabajado “, comentó Robert Popper.

El histrión británico también se desempeñó en el 
mundo teatral. En 2006 fue nominado para el premio 
Laurence Oliver por su actuación en la obra ‘Coram 
Boy’. En 2009, el actor fue nominado a los Premios 
Tony por su protagónico en la comedia teatral ‘The 
Norman Conquests’.

murió actor 
paul ritter

Paul ritter, actor británico de “Harry Potter”, “Quantum of Solace” y “Chernobyl” murió ayer a los 54 años 
debido a un tumor cerebral.

Basilio a. olivas s. 
El MEXiCaNo

FotograFías: CortEsía.

Tijuana, B. C.- La visita de Cynthia Klitbo en la tele-
visora Telemundo, fue para anunciar formalmente la 
contratación de la actriz, quien además aprovechó el 
viaje hasta Miami, para resolver unos asuntos banca-
rios y tratar de obtener la vacuna contra el Covid-19

 Klitbo, durante una entrevista para el programa 
Sale el sol, reveló que trató de informarse, pero 
fue rechazada para inmunizarse por no ser resi-
dente estadounidense: ‘’Sí, por supuesto (que pre-
gunté), tengo propiedades allá, cuenta de banco y 
todo, pero no se puede, porque no soy residente 
americana’’, dijo.

De lo que sí pudo ocuparse fue de los problemas 
con una de sus cuentas bancarias que tiene en ese 
país: ‘’Pude arreglar mis asuntos, estaba la cuenta 
bloqueada, no podíamos usar nada de dinero de 
allá y estuvimos en una televisora de por allá, y 
bien padre’’.

Por último, la artista aclaró que tras su viaje de tra-
bajo a Perú y su reciente llegada de Miami, por ahora 
no desea salir de México; además de que quiere pa-
sar tiempo con si novio, el youtuber conocido como 
Rey grupera : ‘’Ya estoy un poco harta de subirme al 
avión, yo creo que ahorita me quedo otras tres sema-
nas, si viajamos será los dos juntos a Mazatlán, nada 
más’’, finalizó.

el aCtor de ProduCCioneS 
Como ‘Harry Potter’ y 
‘CHernobyl’, FalleCió a loS 
54 añoS de edad a CauSa 
de un tumor Cerebral

ryan 
reynoldS
Rechaza a su ex

Los actores Ryan Reynolds y Scarlett 
Johansson tuvieron un fugaz matrimonio 

que no funcionó y terminó hace 10 años 
entre rumores de infidelidad

los histriones ryan reynolds y Scarlett Johansson estuvie-
ron casados entre los años 2008 y 2011. 

CyntHia Klitbo
Rechazan vacunaR a

La actriz mexicana apareció de manera 
sorpresiva en un programa de la 

cadena Telemundo, donde compartió 
que le fue rechazada para inmunizarse 

en Miami, Florida

aprovechó el viaje hasta miami, para resolver unos 
asuntos bancarios y tratar de obtener la vacuna 
contra el Covid-19.

Le niegan vacuna

‘’Sí, por supuesto 

(que pregunté), tengo 

propiedades allá, cuenta 

de banco y todo, pero no 

se puede, porque no soy 

residente americana’’, 

Cynthia Klitbo, actriz.

+BreVe
la visita de Cynthia 
Klitbo en la tele-
visora telemundo, 
fue para anunciar 
formalmente la 
contratación de la 
actriz. aclaró que 
tras su viaje de 
trabajo a Perú y su 
reciente llegada de 
miami, por ahora 
no desea salir de 
méxico. 
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El Gran Mimo de México 
“Cantinflas”, le construyó 
a su mamá la mansión en 
San Miguel de Allende, la 
antigua mansión está en venta 
y buscando nuevos dueños tras 
ser convertida en hotel

baSilio a. olivaS S. / el mexicano 
FotograFíaS: corteSía.

Tijuana, B.C.- El próxi-
mo 20 de abril se con-
memoran 28 años de la 
muerte de Mario For-
tino Alfonso Moreno 

Reyes, mejor conocido como “Can-
tinflas”, y a pesar de ello su legado 
cinematográfico continúa más vivo 
que nunca, aunque sus propieda-
des e inmuebles cada vez pasan a 
otras manos.

En días recientes se dio a conocer 
que se puso a la venta la antigua 
mansión que tuvo en San Miguel 
Allende, México, la cual con el pa-
sar del tiempo fue transformada en 
el Hotel Posada La Ermita.

El inmueble, que data de la déca-
da de los 70, fue un regalo que ‘El 
Gran Mimo de México’ le hizo a su 
mamá, Soledad Reyes.

Tras la muerte de su madre, Can-
tinflas decidió transformar la casa 
en un hotel. Años más tarde lo ven-
dió, pero aún sigue conservando el 
nombre que él le puso en su mo-
mento.

El hotel, que cuenta con 25 habi-
taciones y con una capacidad para 
60 huéspedes, está en búsqueda 
de nuevos inversionistas, pues sus 
propietarios han pasado por tre-
mendos problemas económicos y 
legales a causa del COVID-19.

El alojamiento fue clausurado por 
las autoridades, en junio de 2020, 
tras descubrirse que estaba ope-
rando en la clandestinidad, a pesar 
de que se había ordenado el cierre 
de este tipo de establecimientos 
para controlar la propagación del 
virus.

“Al llegar se observa el ingreso de 
dos huéspedes, los cuales se confir-
ma que venían de Aguascalientes y 
ya habían hecho su reservación. 

Nunca cerró este hotel, lo estuvo 
haciendo a puerta cerrada, reci-
biendo huéspedes”, declaró Pro-
tección Civil en su momento.

Estos problemas y la incertidum-
bre económica que se vive llevaron 
a sus actuales dueños a tomar la 
difícil decisión de desprenderse 
de su negocio, por el que están pi-
diendo la cantidad de $4 millones 
de dólares.

“Está en venta, pero ha sido difí-
cil encontrar a alguien que quiera 
invertir en un lugar tan grande y 
demandante como éste”, declaró 
Manolo Fonseca, administrador 
del hotel, en entrevista con la re-
vista TVyNovelas.

Aunque lo que más le interesa es 
recuperar su inversión, el aún due-
ño también busca que los futuros 
propietarios se comprometan a 
preservar el gran legado que dejó 
Cantinflas en el lugar, pues hasta 
la fecha aún se exhiben elementos 
que hacen referencia a su vida y a 
su trayectoria.

“Más que una cifra económica, 
lo que nos importa es que sea una 
persona interesada en preservar la 
memoria del lugar, porque son par-
te de la casa, de la vida de Cantin-
flas y de la historia de San Miguel 
de Allende’’, aseveró.

baSilio a. olivaS S. / el mexicano 
FotograFíaS: corteSía.

Tijuana, B.C.- A la bella cu-
bana, Lis Vega, le gusta 
ponerse en forma tanto 
en el gimnasio como en la 
playa, y ahora compartió 

con sus seguidores en Instagram dos 
videos en los que muestra su gran 
condición física, además de su exce-
lente figura.

La poeta de lo urbano apa-
reció en la arena usando 
un bikini con microtanga 
de color naranja y una 
gorra, para después 
ejercitar sus hombros 
con ayuda de ligas. En 
una foto posó en su 
bicicleta, aunque tam-
bién le gusta recorrer 
las calles de Miami en 
patines.

Complementando una 
imagen en la que luce par-
te de su retaguardia con 
unos jeans cortados, Lis 
Vega, escribió uno de sus 
ya famosos mensajes po-
sitivos y llenos de motiva-
ción: “Si no cambias, todo se repite. 

Nacimos para brillar, no para enca-
jar, mi cuerpo es mío, y lo que pien-
sen de mí no define quien soy, las eti-
quetas son para las cosas, no para las 
personas. Más calma en el alma, más 
fuerza, más focus en la mirada, vamos 
con todo, sin miedo”.

El próximo 20 de abril se conmemoran 28 años de la muerte de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor 
conocido como “Cantinflas”.

MARIO MORENO
Desaparece legaDo De

liz vega luce ...

cuerpazo

En díAs 
RECiEntEs sE dio 
A ConoCER quE sE 
puso A lA vEntA 
lA AntiguA 
MAnsión quE 
tuvo En sAn 
MiguEl AllEndE, 
MéxiCo, lA CuAl 
Con El pAsAR 
dEl tiEMpo FuE 
tRAnsFoRMAdA 
En El HotEl 
posAdA lA 
ERMitA. 

Legado

“Más que una cifra 

económica, lo que nos 

importa es que sea una 

persona interesada en 

preservar la memoria 

del lugar, porque son 

parte de la casa, de la 

vida de Cantinflas y de 

la historia de San Miguel 

de Allende’”.

+BreVe

El inmueble, que data de la década de los 70, fue un regalo que 
‘El gran Mimo de México’ le hizo a su mamá, soledad Reyes.

lA CubAnA publiCó unos vidEos 
AniMAndo A sus FAns A ponERsE 
En FoRMA, no iMpoRtAndo El 
lugAR dondE sE EnCuEntREn

La dama de  
la guerra

“Nacimos para brillar, 

mi cuerpo es mío, y 

lo que piensen de mí 

no define quien soy, 

las etiquetas son para 

las cosas, no para las 

personas”, Liz Vega, 
actriz 

+BreVe

la poeta de lo urbano apareció en la arena usando un bikini 
con microtanga de color naranja y una gorra.

La sensual actriz 
mexicana también dio 
una pista de que prepara 
su regreso a la música

baSilio a. olivaS S. 
 el mexicano 

FotograFíaS: corteSía.

Tijuana, B.C.- La actriz y cantan-
te mexicana, Mariana Seoane ha 
obtenido buenas críticas por su 
trabajo en la serie “La suerte de 
Loli”, pero no olvida su lado sen-
sual, y ahora tomó por sorpresa a 
sus seguidores en Instagram.

Mariana Seoane también dio 
una pista de su regreso al mundo 
de la música, con una foto en la 
que presume su escultural figura 
a contraluz, y que complementó 
con el texto “lo que se viene”.

La bella ac-
triz mexica-
na publicó 
una fo-
tografía 
que la 
muestra 
junto a 
la piscina 
tomando 
mate, bron-
ceándose y 
luciendo su 
retaguar-
dia con 
un traje 
de baño 
r o s a 
neón. ¡El 
mensaje que 
escribió fue “La vida es 
bella y con un mate perfecta!! ¡Bo-
nito inicio de semana mi gente!”

mariana SEOanE
atractivo regreso musical

la actriz y cantante mexicana, Mariana seoane ha obtenido 
buenas críticas por su trabajo en la serie “la suerte de loli”.
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Por la tarde del viernes 12 de marzo 
y en compañía de sus familiares y 
amigos, la Doctora Adriana Millanes 
festejó su cumpleaños en la Terraza 
del Edificio Cosmopolitan de Zona 
Río; los asistentes mostraron en 
una bella velada su alegría por 
el cumpleaños de la importante 
profesionista de Tijuana. 
En el evento estuvieron presentes 
distinguidos personajes como el 
empresario David Saúl, que se 
sumaron a la conmemoración 
de la exitosa Doctora, además 
de desear que continúe con su 

vida de éxito en el plano personal y 
también en el profesional. 

Celebró cumpleaños
Adriana Millanes

Fotos: Maxi Montalvo

Mauricio y adriana Millanes de Morellon.

Carola navarro, Julio lamas, Monica Padilla y leo. Gallego.

valeria oceguera, José María 
del Castillo y Gaby Gómez. Dra. adriana y su mami Zuri salas. alan Farfan y Edith Robles. adriana con su mamá y sus hermanas. Zirely Zuri y Zucely.

aida amezcua y Claudia Carrillo.

Regidor . Miguel Medrano adriana Millanes 
y David Guakil.

aida amezcua y Claudia Carrillo. arleth 
lopez, Farah Rish, Yannneth Zermeño, 
Roberto Morales y Christian orozco.

Grupo de amigos.

Grupo de amigos.Grupo de amigos.
Fernanda Carreño, Daniel de la torre y Zirla 
Duarte.

José del Castillo, Mauricio Morellon, German 
Bejar, Juan Carlos Díaz y omar angulo.


