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TrES indEPEndiEnTES

CANDIDATOS A ALCALDES 
CONTINÚAN REGISTROS

I s m a e l  D á v I l a
e l  m e x i c a n o 

MEXICALI.- En tres even-
tos por separado, se rea-
lizó el registro ante el Ins-
tituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) 

de tres candidatos inde-
pendientes a las alcaldías 
de Mexicali, Ensenada y 
Tecate. 

Los candidatos inde-

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- El IEEBC recibió ayer tres nuevas peti-
ciones de registro de candidatos a alcaldes, todos por 
la vía independiente para Mexicali, Tecate y Ensenada.

FOTO:  /  el mexicanO

PRESENTAbAN SIGNOS DE hIPOTERmIA   

bOmbEROS RESCATAN 
A DOS, EN LA PRESA
TIJUANA.- Elementos de la 
División de Rescate Acuático 
de la Dirección de Bomberos, 
atendieron un reporte de la 
Central de Radio para brin-
dar auxilio a dos hombres, un 
adulto y un adolescente, que 
se encontraban en una lancha 
varada en medio de las aguas 

del vaso de la Presa.
Siendo las 17:40 horas del 

martes se alertó vía radio que 
una embarcación tipo panga, 
llevaba varias horas flotando 
dentro del cuerpo de agua, 
sin poder acercarse a la orilla 

LEa máS... Pág 4-a

ELIGIO VALENCIA ROQUE  /  Director General

TIJUANA.- Residentes de la colonia Chilpancingo y trabajadores de 
empresas en Ciudad Industrial hacen un llamado a las autoridades 
para poner orden en esa zona, donde unidades de transporte de 
personal y de carga, generan un caos vial todos los días, porque se 
estacionan en doble fila.

FOTO:  /  el mexicanO

 En los próximos 
 días continuará 
la aplicación de las 
segundas dosis en 
la entidad: Salud
TIJUANA.- En Baja California han 
sido vacunadas 239 mil 903 adul-
tos mayores, siendo la mayoría en 
Tijuana con 89 mil 538 dosis apli-
cadas, seguido de Mexicali con 
66 mil 953 y Ensenada con 29 mil 
932; de ese total, en el reporte de 
este miércoles 7 de abril se dio 
cuenta de ocho mil 402 en Teca-
te que ya recibieron su segunda 
dosis. 

Así lo dio a conocer el secreta-

LEa máS... Pág 4-a

>

TECATE.- Hasta ahora ya han sido vacunados miles de adultos mayores con segundas dosis. 

FOTO:   /  el mexicanO

PÁGINA 2-A

PRESENTARÁ bIDEN PLAN PARA CONTROL DE ARmAS

CON LA CuARTA TRANSfORmACIóN   

mÁS y mEjORES APOyOS 
PARA ADuLTOS: mARINA
TIJUANA.- En el marco de su 
visita a la colonia Libertad, 
la candidata a la gubernatu-
ra del estado de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 
Baja California”, Marina del 
Pilar Avila Olmeda, resaltó 
que en su administración se 
mantendrán y mejorarán las 
políticas de bienestar para 

adultos mayores, respetando 
los principios impulsados 
por el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor. 

En convivencia con ciu-
dadanos de la colonia más 
antigua y de más arraigo en 

LEa máS... Pág 4-a
TIJUANA.- Reforzará los apoyos bimensuales para las personas 
de la tercera edad.

FOTO:  /  el mexicanO

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.- Residentes de 
la Colonia Chilpancingo y 
trabajadores de empresas 
ubicadas en la Calle Ensam-
bladoras, en la Ciudad In-

dustrial de Otay, denuncia-
ron el caos vial que generan 
las unidades de transporte 
de personas y vehículos de 
carga en esa zonas, y por lo 

LEa máS... Pág 4-a

EN CIuDAD INDuSTRIAL OTAy  

TRANSPORTE DE PERSONAL 
GENERA CAOS vIAL: vECINOS

se trata De aDultos mayores 

bC SE ACERCA A LOS 
240 mIL vACuNADOS

TECATE.- A falta de combustible quedaron varados durante 
varias horas.

FOTO:  /  el mexicanO
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a maYores de 60 años

aplica mexicali 
segunda dosis 
de vacunación

I s m a e l  Dav I l a
E l  M E x i c a n o 

MEXICALI.- La Secretaría 
de Salud inició en Mexicali 
la aplicación de la segunda 
dosis de vacunación con-
tra el Covid-19 para adultos 
mayores de 60 años, pero 

limitada 
a puntos 
de baja 
a f l u e n -
cia. 

L a 
v a c u -
n a c i ó n 
m a s i v a 
de la se-
g u n d a 
dosis se 

va a dar en las instalaciones 
del FEX para quienes lle-
gan en automóviles y a pie, 
pero en fecha todavía no 
definida. 

Desde el martes se inició y 
ayer miércoles continuó la 
vacunación de la segunda 
dosis en el Centro de Salud 
Santa Isabel, en el Colegio 
de Bachilleres plantel Baja 
California por la calle 11 y 
en el plantel Xochimilco del 
Cecyte. 

Se aclaró que solo deben 
acudir a esos sitios los que 
recibieron ahí mismo la pri-
mera dosis y llevan creden-
cial de elector o CURP y el 
documento que les fue en-
tregado en la primera dosis. 

Se está aplicando la vacuna 
Pfizer. Esto quiere decir que 
solo los que recibieron esta 
vacuna Pfizer podrán recibir 
la segunda dosis. 

Adicionalmente la Secre-
taría de Salud mantiene acti-
vas brigadas de vacunación 
que van directamente a dom-
icilio. En este caso se aplica 
a adultos mayores que no 
tienen forma de movilizarse 
o tienen dificultades para 
desplazarse a un centro de 
vacunación. 

 

>
Pero a 
grupos 
limitados 
en tres 
puntos de 

la ciudad

reducción de aforos, 
si sube el covid-19

aumentan casos activos

el estado podría volver 
a semáforo naranja si la 
sociedad no guarda las 
medidas sanitarias 

TIJUANA.- De continuar con el 
aumento en la tasa de repro-
ducción efectiva en la entidad, 
la Secretaría de Salud del Esta-
do, contemplaría reducir aforos 
y actividades, pues no se puede 
permitir que este indicador sea 
consecuencia de la tercera ola 
de contagios, señaló el secreta-
rio de Salud de Baja California, 
Alonso Pérez Rico. 

Con base al reporte diario de la 
Estrategia COVID, la tasa de re-
producción efectiva está en 1.25, 
y al estar por arriba de uno, sig-
nifica que por cada persona que 
se infecta, va a infectar a dos.

Pérez Rico hizo un llamado a la 
población, especialmente a la 
de Mexicali, Tijuana, San Quintín 
y Tecate, a reforzar las medidas 
como el uso de cu-
brebocas, distan-
ciamiento social, 
evitar aglomera-
ciones y lavado de 
manos frecuente. 

Con respecto a 
las cifras de per-
sonas contagiadas 
por Covid-19 en 
nuestra entidad, la 
plataforma SISVER 
(nacional) repor-
ta al corte de la medianoche del 
6 de abril, que se han estudiado 
94 mil 502 casos, de los cuales 44 

se vacunará a adultos de 50 
a 59 años, anuncia ruiz uribe

PreParan jornada de aPlicación

MEXICALI.- A la par de la aplica-
ción de la vacuna anti covid-19 de 
la segunda dosis a Adultos Mayo-
res de 60 y más años de edad, el 
Gobierno Federal se prepara para 
arrancar la vacunación a la segun-
da etapa de adultos de 50 a 59 años 
de edad, maestros  y 
personas con algún 
problema de comorbi-
lidad grave (Diabetes, 
hipertensión, Renal, 
etc.)

Así lo dio a conocer 
el delegado federal 
único en Baja Cali-
fornia, Alejandro Ruiz 
Uribe, quien resaltó 
la coordinación con 
todas las instituciones 

públicas de Baja California y el 
respaldo que ha otorgado el Go-
bernador del Estado Jaime Boni-
lla.

Destacó que la  estrategia de la 
segunda etapa de vacunación,  
será desde las zonas alejadas del 

campo hasta las grandes ciuda-
des, tomando en cuenta las expe-
riencias que se han vivido en la 
vacunación para lograr una mayor 
efectividad.

Dijo que a la fecha en  la ciudad 
de Mexicali se han  aplicado un 

total de 88 mil 608 
vacunas y cerca de 
15 mil  en la zona 
de San Felipe y el 
Valle.

Alejandro Ruiz 
Uribe, informó  que 
hoy inició la aplica-
ción de la 2da. Dosis 
de la vacuna Pfizer, 
en Mexicali, con un 
total de 3 mil dosis 
en la periferia de la 

ciudad: Cobach, plantel Baja Ca-
lifornia (Calle H. Colegio Militar, 
Martha Welch).

También en el Cecyte, Plantel 
Xochimilco (Laguna Xochimilco 
#1098)  y en  el Centro de Salud 
Santa Isabel (Del Sol Santa Isabel, 

>se llevará a 
la par de la 
aplicación de la 
segunda dosis 
anti covid-19 a 

adultos mayores de 
60 años en adelante 
así como al personal 
médico.

21139, Mexicali).
Aseguró  que el Valle de Mexicali re-

cibirá sus segundas dosis de Astraze-
neca al igual que el Valle  y el Sur Pro-
fundo de San Quintín, en  los próximos 
arribos a Baja California.

Hizo un llamado  a los medios de co-
municación a difundir  que  en estos 
momentos también se está vacunando  
a adultos mayores  postrados por al-
gún tipo de movilidad severa en todos 
los municipios de Baja California.

MEXICALI.- Se dará prioridad a docentes y personas con comorbili-
dades, señala Alejandro Ruiz Uribe.

MEXICALI.- La Secretaría de Salud 
inició la aplicación de la segunda 
dosis de vacuna contra el Covid-19 
en adultos mayores, aunque limita-
da a tres puntos. Falta el arranque 
masivo.

mil 985 dieron po-
sitivo. 

En Tijuana hay 16 
mil 473 pacientes; 
16 mil 940 en la 
ciudad de Mexica-
li; Ensenada seis 
722; Rosarito mil 
19; Tecate con mil 
389; en San Quin-
tín/Vicente Gue-
rrero mil 874 y San 

Felipe 568; suman 39 mil 359 pa-
cientes recuperados Covid-19. 

Sobre las defunciones por co-

ronavirus, reportan acumuladas 
siete mil 746. Tijuana con tres 
mil 449, Mexicali dos mil 892; 
Ensenada mil 68; Tecate 190; Ro-
sarito 31; San Quintín / Vicente 
Guerrero con 107 y San Felipe 9 
fallecimientos.

Baja California aumentó sus 
casos activos en comparación a 
un día anterior, 277 en total, di-
vididos de la siguiente manera: 
Mexicali: 124, Tijuana: 97, Ense-
nada: 33, San Quintín: 7, Playas 
de Rosarito: 11, Tecate: 5 y San 
Felipe cero. 

TIJUANA.- La posibilidad de una tercera ola de Covid-19 debe poner en alerta a 
los bajacalifornianos considera Pérez Rico.

>Pérez Rico hizo 
un llamado a la 
población  a reforzar 
las medidas como el 
uso de cubrebocas, 

distanciamiento social, 
evitar aglomeraciones 
y lavado de manos 
frecuente. 
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ESTAMOS JUNTO A  LA 
GARITA DE SAN YSIDRO. 

JUNTO A SIMNSA

En El ámbito nacional

EVITA SAT 
CAÍDA DE  
INGRESOS 
POR VIRUS

TIJUANA.- En el primer tri-
mestre de 2021 los ingresos 
tributarios fueron superiores 
a lo previsto en el paquete 
económico, a pesar de la pan-
demia, informó la adminis-
tradora del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) en 
Baja California, Lizbeth Ló-
pez Guillén.  

“Esto ha sido posible gracias 
al compromiso de las y los 
miles de contribuyentes que 
han cumplido con sus obliga-
ciones fiscales”, indicó. 

De acuerdo a los resultados 
al cierre del primer trimestre 
de este año, los ingresos tribu-
tarios obtenidos permitieron 
alcanzar un cumplimiento de 
103 por ciento respecto de la 
meta establecida en la Ley 
de Ingresos de la Federación 
para el primer trimestre.

Es decir, se obtuvieron 26 
mil 198 millones de pesos 
más que lo previsto en el pa-
quete económico de 2021. 

Como antecedente, el pri-
mer trimestre de 2020 fue 
histórico en la recaudación 
de ingresos tributarios, pues 
se alcanzaron un millón 004 
mil 733 millones de pesos, lo 
que significó un incremento 
de 13.3% en términos reales, 
en comparación con el mismo 
periodo de 2019, gracias a pa-
gos anticipados en IEPS de ta-
baco adicionales a la regula-
rización de algunos grandes 
contribuyentes. 

Cabe recordar que el primer 
trimestre de 2020 la actividad 
económica fue normal y este 
trimestre continua siendo 
afectado por la pandemia y la 
actividad intermitente de mi-
les de empresas.

El fortalecimiento en la re-
caudación de impuestos in-
ternos, señala el SAT, se man-
tiene de manera sostenida con 
un incremento nominal de 21 
mil 344 millones de pesos, de 
tal forma que, en el primer 
trimestre de 2021, sin consi-
derar los IEPS causados por 
la importación de combusti-
bles, los ingresos tributarios 
aumentaron un 0.4 por ciento 
en términos reales respecto 
al primer trimestre de 2020. 

Fue el propio mandatario 
quien ordenó se ocultara 
su muro digital durante el 
periodo de las campañas

MEXICALI.- El Gobierno de Baja 
California precisó que la suspen-
sión de las transmisiones en vivo 
del mandatario estatal, Jaime Bonilla 
Valdez, se hizo en estricto apego a 
lo establecido en la legislación elec-
toral, así como para cumplir con el 
Acuerdo Nacional por la Democra-
cia que firmó ante el Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador; además, por decisión per-
sonal también ordenó que se oculta-
ra su perfil o muro digital.

Debido a lo anterior, se aclara que 
son infundadas y falsas las versiones 
periodísticas, en el sentido de que 
los administradores de la red social 
que utiliza el jefe del Poder Ejecu-
tivo del Estado hayan cancelado su 
cuenta.

Tampoco es cierto que las autorida-
des electorales federales o los tribu-
nales en la materia hayan sanciona-
do, apercibido u ordenado eliminar 
las redes sociales del gobernador.

Desde el pasado viernes 3 de abril, 
con base en lo que marca la ley elec-
toral vigente, el propio ingeniero 
Bonilla Valdez anunció que durante 
el periodo de las campañas políti-

AclArA gobierno de bc

FAlSA, cAncelAciÓn de 
red SociAl de bonillA

cas las transmisiones en vivo de la 
administración que encabeza, sólo 
abordarán temas de salud pública, 
de protección civil o situaciones de 
emergencia que ameriten informar 
a la población.

Al respecto, instruyó que tales 
transmisiones se difundan por me-
dio de la página oficial del Gobier-
no de Baja California, en la plata-
forma Facebook: https://facebook.
com/bc.gobierno.

Bonilla Valdez explicó ese día que 
“la veda electoral (que inició el 4 

de abril), me inhibe a mí de hacer 
mis transmisiones en mi página, 
y por lo tanto será a través de la 
página de Facebook del Gobier-
no del Estado, y las va a presentar 
el titular de la Secretaría de Salud 
en la entidad, doctor Alonso Pérez 
Rico”.

El objetivo es mantener informa-
da a la sociedad sobre los efectos 
de la pandemia del Covid-19, y 
para dar a conocer el plan de va-
cunación y las acciones sanitarias 
preventivas.

TIJUANA- A pesar de la pandemia, 
los ingresos tributarios han sido 
más de lo establecido en el paquete 
económico de 2021.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- La Comisión 
de Fiscalización del Gasto 
Publico de la 23 Legislatu-
ra del Congreso local que 
preside la diputada, Eva 
Gricelda Rodríguez, no 
aprobó la cuenta pública 
de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ti-
juana (CESPT), correspon-
diente al ejercicio fiscal 
2018. 

De acuerdo al informe 
presentado por la Audito-
ria Superior del 
Estado (ASE), 
la entidad fis-
calizada pre-
senta errores y 
omisiones sig-
nificativas rela-
tivas al no ha-
ber actualizado ni emitido 
un nuevo documento que 
muestre un estudio técnico 
vigente que establezca los 
porcentajes de pérdidas 
por consumo de agua. De 
igual forma, omitió cobrar 
recargos a usuarios que no 
pagaron en los plazos con-
venidos y aplicó ajustes de 
apoyos en altos consumos 
sin cumplir con los requisi-
tos correspondientes. 

Durante la sesión ordina-
ria de la comisión legisla-

tiva, también fue rechaza-
da la cuenta pública del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Tijuana, del ejer-
cicio fiscal 2017, ya que de 
acuerdo al informe presen-
tado por la ASE, la entidad 
fiscalizada omito el pago 
de impuestos que debie-
ron retenerse por el pago 
de sueldos y prestaciones 
laborales. 

En otro tenor, fueron auto-
rizadas las cuentas públicas 

del Fideicomiso 
Promotora Muni-
cipal de Tijuana 
por el periodo 
2017 y 2018, ya 
que de acuerdo 
al Informe Indi-
vidual de Audi-

toría la entidad fiscalizada 
presenta una seguridad 
razonable en los estados y 
la información financiera, 
cumpliendo en lo general 
con las disposiciones lega-
les y normativas aplicables 
en la materia. 

De igual forma, se avala-
ron las cuentas públicas 
por los mismos ejercicios 
fiscales del Sistema Muni-
cipal de Parque Temáticos 
de Tijuana, ya que según el 
Informe la entidad fiscali-

Por irregulAridAdeS

RECHAZAN LA CUENTA 
PÚBLICA DE CESPT 2018

>También la 
del Instituto 
de la Mujer 
en 2017 

zada presenta una seguri-
dad razonable en la infor-
mación financiera.  

Igualmente, fueron apro-
badas por los integrantes 
de la Comisión de Fisca-
lización del Gasto Público 
las cuentas públicas de 
las entidades fiscalizadas: 
Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia 
(DIF), de los ejercicios fis-
cales 2017 y 2018, ya que 
cumple en lo general con 
las disposiciones legales 
y normativas aplicables 
en la materia financiera. 

Finalmente se otorgó la 
aprobación del organis-
mo denominado Admi-

nistradora de la Vía Cor-
ta Tijuana-Tecate por los 
periodos 2017 y 2018, ya 
que según el Informe de 
la ASE, la entidad cum-
ple en lo general con las 
disposiciones legales y 
normativas aplicables en 
este rubro. 

En la sesión de trabajo, 
además de la presidenta 
Eva Gricelda Rodríguez, 
participaron los legisla-
dores, María Luisa Villa-
lobos Ávila, quien fungió 
como secretaria, Claudia 
Agatón Muñiz y María del 
Carmen Armenta Sanabia 
y Eli Topete Robles, voca-
les. 

MEXICALI.- La Comisión de Fiscalización del Congreso 
aprobó unas y rechazó otras cuentas públicas de diversos 
entes públicos.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- Este próximo 19 
de abril inician las campañas 
electorales para los candida-
tos locales, es decir aquellos 
que buscarán espacios de 
elección popular y que el 
electorado sea meramente ti-
juanense, es así que el día de 
hoy se registró Arnulfo Gue-
rrero y su suplente Margarito 
Bañuelos, por la coalición Va 
Por Baja California, que con-
forman los partidos PAN, PRI 
y PRD.  

El ex regidor de extracción 
panista, quien tiene amplia 
experiencia en trabajo de 
gobierno, recordó que es ve-
cino en el distrito por el que 
contenderá, y mencionó que 
tiene lista una plataforma 
electoral real enriquecida 
con acciones y participación 
ciudadana, mismas que acla-
ró dará a conocer una vez 
iniciada la campaña respe-
tando los tiempos proporcio-
nados por el Instituto Nacio-
nal Electoral. 

Además, dijo que esta será 
una campaña atípica y sin 
precedentes por la actual 

pandemia Covid-19 que vi-
vimos, por lo cual comentó 
que sus actividades serán de 
acercamiento con la sociedad 
con los cuidados necesarios 
y utilizando la tecnología. 

“Tenemos un gran reto por 
delante, vamos hacer una 
campaña de respeto, de al-
tura y transparencia, que 
sea modelo a nivel nacional, 
queremos tocar las puertas 
de nuestro distrito, y como 
buen residente de aquí, iré 
con todos nuestros amigos y 

familiares, el pueblo se va a 
decidir por la opción que le 
de seguridad y bienestar, y 
nosotros tenemos experien-
cia”, resaltó Guerrero. 

Margarito Bañuelos suplen-
te de Arnulfo Guerrero es 
considerado como uno de los 
líderes naturales de la zona, 
pues además de tener traba-
jo comprobado en el sector 
comercial ha sido gestor de 
acciones a beneficio de su 
comunidad e incluso también 
es residente del Distrito 8. 

PArA diPutAdo locAl Por diStrito 8 

Se regiStrA ArnulFo guerrero como cAndidAto 

TIJUANA.- Las campañas electorales arrancarán formalmente el 
próximo lunes 19 de abril. 

FOTO:  /  el mexicanO



E S T A T A L4a / Jueves 8 de Abril de 2021 / bAJA CAliforniA e l  m e x i c a n o

Fue dejado por sus 
familiares afuera 
de una tienda de 
conveniencia

TIJUANA.- En atención 
a un reporte a la Central 
de Radio, elementos de 
la Secretaria de Seguri-
dad y Protección Ciuda-
dana Municipal (SSPCM), 
brindaron atención opor-
tuna a una persona del 
sexo masculino con dis-
capacidad motriz, quien 
fue abandonado por sus 
familiares, según narró a 
los Policías Municipales. 

Los oficiales traslada-
ron al ciudadano que se 
mantenía en su silla de 
ruedas, a la delegación 
Presa Abelardo L. Rodrí-
guez donde se le entre-
vistó para conocer cuál 
era el motivo de su des-
amparo.

De manera inmediata, 
fue canalizado con el per-
sonal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia (SDIF), siendo 
trasladado al Albergue 
Refugio Casa Hogar Ser-
vidores de Dios para su 
atención, valoración mé-
dica y psicológica para 
preservar su integridad 
física y emocional.

Lo atendió La SSPCM

abandonaRon a PeRSona 
diSCaPaCitada en tijuana

TIJUANA.- Fue trasladado al Albergue Refugio Casa Hogar Servidores de Dios para su atención 
inmediata.

FOTO:  /  el mexicanO

bC Se aCeRCa...
viene de la 1-a

rio de Salud, Alonso Pérez Rico, 
que al ser cuestionado sobre la 
duración de la inmunidad de la 
vacuna expresó que aún está en 
estudio, pero la idea es que sea 
una aplicación anual a partir de la 
actualidad. 

Cabe señalar que, si se toma en 
cuenta que INEGI expresó que en 
Baja California hay 3.7 millones de 
habitantes, se puede decir que las 
autoridades han vacunado a 6.4 
por ciento de la población total, 
pero si se toma en cuenta sola-
mente el porcentaje de personas 
en edad de vacunación la escala 
sube a casi la décima parte. 

Sobre el plan de vacunación en 
adultos mayores, los puntos activos 
este miércoles fueron, en Tijuana, 
el Centro de Salud Francisco Vi-
lla, la Escuela Primaria Miguel F. 
Martínez, en el Centro; el Centro 
de Desarrollo Comunitario Cami-
no Verde, Instituto de Movilidad 
Sustentable (El Florido), ServiPla-
za Mesa 5 y 10, así como la unidad 
itinerante.

 En Playas de Rosarito, el Centro 
de Salud Rosarito, en lo que res-
pecta a Tecate, para segundas do-
sis y primeras, se mantiene el Tea-
tro de la Ciudad y estará activa la 
unidad itinerante para la visita de 
asilos y el poblado La Rumorosa. 

En Mexicali se aplicarán las se-
gundas dosis de Pfizer a personas 
que se vacunaron hace 40 días en 
los siguientes sitios: Centro de Sa-
lud Santa Isabel, Cecyte Xochimil-
co y Cobach Plantel Baja Califor-
nia; mismo escenario en el puerto 
de Ensenada, en El Porvenir y 
Francisco Zarco. 

MÁS Y...
viene de la 1-a

Tijuana, Avila Olmeda resaltó que 
no se dejará de tomar en cuenta a 
la población vulnerable, ya que la 
Cuarta Transformación representa 
la lucha contra la pobreza y la des-
igualdad, producto de la corrup-
ción gubernamental que imperó 
durante el periodo neoliberal. 

La candidata sostuvo que eso re-
presenta una gran diferencia con 
los gobiernos anteriores, que des-
cuidaron a las personas que más 
lo necesitaban, generando un re-
sentimiento social que ahora les 
cobran factura a los partidos tradi-
cionales, que parten en gran des-
ventaja en todas las encuestas; por 
lo tanto, se reforzarán los apoyos 
bimensuales a las personas de la 
tercera edad y se complementa-
rán con otras políticas estatales. 

Las personas con las que Mari-
na del Pilar dialogó externaron la 
confianza que tienen en la candi-
data de MORENA y sus aliados, 
expresándole que Baja California 
“necesita a una mujer que gobier-
ne y atienda las necesidades de 
la ciudadanía”, ya que aseguran 
que es tiempo de que las mujeres 
lleguen a los espacios de toma de 
decisiones.

Uno de los ciudadanos se acercó 
y le aseguró a Marina del Pilar que 
ella “es la consentida de Tijuana”, 
aseverando que en esta ciudad 
confían en que el cambio verda-
dero liderado por el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, continuará en manos de 
la candidata a gobernadora por 
MORENA.

La actitud de los ciudadanos es 
fiel muestra de lo que dicen las en-
cuestas nacionales y locales, que 
la colocan en un arrasador primer 
lugar muy por encima de los can-
didatos rivales del PAN, PRI, PRD 
y el PES, que enfrentan el rechazo 
social derivado de la corrupción y 
los malos gobiernos que se desa-
rrollaron durante el periodo ante-
rior a la 4T.

Cabe señalar que, en las activida-
des de este miércoles por Tijuana, 
Marina del Pilar Avila Olmeda es-
tuvo acompañada de Evangelina 
Moreno, candidata a diputada fe-
deral, así como de líderes comuni-
tarios que se sumarán a la defensa 
de la Cuarta Transformación en el 
estado.

TIJUANA.- La seguridad 
de los trabajadores, el 
cumplimiento de las dis-
posiciones de la autoridad 
y la proveeduría de mate-
riales para la operatividad, 
son entre los principales 
retos que ha enfrentado la 
industria durante la pan-
demia, externó el  empre-
sario Juan Ignacio Galle-
go. 

Al impartir la conferencia 
magistral “Retos y oportu-
nidades del empresario 
para el sector industrial”, 
organizada por los jóve-

nes de Coparmex, dijo 
que durante la pandemia 
se rompieron muchos pa-
radigmas, por ejemplo, 
herramientas como zoom 
ya existían, pero no las 
utilizábamos porque está-
bamos acostumbrados a 
vernos presencialmente y 
no habíamos descubierto 
que si lo hacemos somos 
más eficientes.

Para el presidente de la 
comisión de empresarios 

jóvenes de Coparmex Ti-
juana, Alfredo Ortiz, privi-
legiar la coordinación en-
tre las diferentes cámaras y 
organismos empresariales, 
es fundamental para en-

frentar las complicaciones 
que han llegado a conse-
cuencia de la pandemia. 

“Lo que buscamos con 
estos eventos es hacer vin-
culación, hacer fuerza y 

generar tracción entre la 
comisión de empresarios 
jóvenes, el centro empre-
sarial y con jóvenes CA-
NIRAC y de la CANACO”, 
comentó.(hom)

duRante La PandeMia

SeguRidad LaboRaL, Reto de La induStRia 

TIJUANA.- Juan Ignacio Gallego destacó que entre los retos de la industria durante la pandemia 
ha sido la seguridad de los trabajadores.

>También lo es el 
cumplimiento de 
las disposiciones 
sanitaria y de la 
proveeduría

tRanSPoRte...
viene de la 1-a

cual piden la intervención de las 
autoridades para poner orden.

Señalan que las unidades se es-
tacionan en doble fila y a diario 
afectan la movilidad en la zona. 
De acuerdo con testimonios de los 
afectados que a diario circulan por 
el lugar, este caos vial se desata 
todos los días, principalmente en 
horas pico: de 06:00 a 07:00 horas 
y de las 18:00 a 18:30 horas, princi-
palmente en la Calle Ensamblado-
ras esquina con Bulevar Industrial, 
en la Ciudad Industrial de Otay.

En esta calle, dicen, se pueden 
ver, hasta en doble fila, desde ca-
miones de carga, contenedores y 
hasta tractores, estacionados casi 
de forma permanente dentro de la 
zona de línea blanca, que se supo-
ne solo es para ascenso y descen-
so, afectando a quienes acuden a 
laborar a las empresas maquilado-
ras que ahí se encuentran.

Del otro lado de la calle se es-
tacionan vehículos particulares, y 
las unidades que están doble fila 
dejan solo un carril para circular 
en ambos sentidos. 

Uno de los inconformes, quien 
prefirió mantenerse en el anoni-

mato, comentó que incluso el mismo 
transporte de personal a veces no 
puede pasar y los empleados no lle-
gan a tiempo a sus centros de trabajo, 
lo que repercute en la productividad 
diaria de las compañías que ahí ope-
ran.

Residentes y trabajadores de la zona 
hicieron un llamado a las autoridades 
a tomar cartas en el asunto y realizar 
operativos que pongan orden, toda 
vez que es una calle y avenida de 
mucho tránsito y el caos que provo-
can estas unidades estacionadas en 
línea blanca de forma permanente y 
en doble fila, aunado a las condicio-
nes deplorables de la calle.

CandidatoS...
viene de la 1-a

pendientes tuvieron primero que 
acreditar firmas de apoyo en un nú-
mero distintos de acuerdo al univer-
so de votantes de cada municipio. 

Ayer se registró al mediodía Mar-
co Antonio Vizcarra Calderón, quien 
buscará la alcaldía de Mexicali por la 
vía independiente. Fue el único que 
buscó firmas de apoyo y las logró. 

Para las13:00 horas se dio un se-
gundo registro, el de Rogelio Castro 
Segovia que buscará ser presidente 
municipal de Ensenada como inde-
pendiente. 

Un tercer registro programado, pero 
hasta las seis de la tarde era la can-
didatura independiente Cesar Iván 

Sánchez Álvarez que va por la presi-
dencia municipal de Tecate. 

Desde el 31 de marzo el IEEBC tie-
ne abiertos los registros a las alcal-
días y a las diputaciones locales. Este 
proceso se prolongará hasta el 11 de 
abril. Luego se abre un espacio para 
revisión interna de documentos y a 
más tardar el 18 se emiten los resolu-
tivos para que los candidatos inicien 
campañas el 19 de abril.  

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

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 candi-
datos a regidores.  

boMbeRoS...
viene de la 1-a

debido a la falta de combustible.
Al momento se solicitó el apoyo 

de la Dirección de Bomberos, por lo 
que salvavidas arribaron al lugar y 
realizaron las maniobras de rescate 
para llevar a la orilla a los tripulan-

tes, una vez en tierra los elementos 
les brindaron los primeros auxilios, 
ya que presentaban signos de hipo-
termia.

En este sentido, se exhorta a la po-
blación a evitar ponerse en alguna 
situación de peligro, el vaso de La 
Presa no es una zona segura para 
realizar actividades recreativas, por 
ello se pide a la ciudadanía evitar el 
ingreso al agua.

FOTO:  /  el mexicanO
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MEXICALI. Más cortas que el
pescuezo de un sapo serán las
campañas rumbo a las
presidencias municipales, pues
las mismas arrancarán
oficialmente el lunes 19 de abril y
concluirán cuatro días antes de la
elección, o sea únicamente serán
11 días de este mes, todo el mes
que entra y dos días del mes de
junio.
Para los que no lo sepan, las
campañas concluirán cuatro días
antes de la elección.
En ese tenor, los que sudarán más
fuerte la gota gorda serán los
candidatos a la Presidencia
Municipal de Tijuana, pues este es
el municipio más poblado de la
entidad.
Cabe señalar que el mismo lunes
19 de abril arrancan las campañas
a diputados locales.

El mexicalense CÉSAR CASTRO
PONCE podría convertirse
oficialmente en los próximos días
en el presidente estatal de
Morena, toda vez que los
“halcones” de La Estampida de los
Búfalos detectaron que el Tribunal
Estatal Electoral, al parecer le dará
palo hoy o mañana al resolutivo de
la Comisión Nacional de
Honestidad de Morena que
invalidó la asamblea en la cual
hace meses fue electo presidente
estatal de este partido. Aquella
ocasión CASTRO PONCE, fue
electo con el voto de la mayoría de
los consejeros de Morena en el
estado, en una asamblea realizada
en el salón social del Sindicato de
Burócratas, a la cual asistió en
calidad de consejero el
gobernador JAIME BONILLA.
Como se recordará, el que más
pegó de gritos por esta asamblea
fue el todavía delegado en
funciones de presidente de
Morena, ISMAEL BURGUEÑO.
De venir la resolución del tribunal
a favor de CASTRO PONCE, se
dice que ISMAEL ya no la hará de
tos, porque ya le dieron su
chupaletota, como la de Kiko en El
Chavo del Ocho, es decir la
candidatura de Morena a diputado
por uno de los Distritos locales de
Tijuana.
Precisamente CASTRO PONCE es
gente de todas las confianzas de la
candidata de Morena a la
gubernatura, MARINA DEL PILAR
ÁVILA OLMEDA.

El doctor CÉSAR EDUARDO
GONZÁLEZ ROCHA, líder regional
de la Sección VII del Sindicato
Nacional de Trabajadores del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, concluyó su gira por todos
los municipios de la entidad,
durante la cual visitó las Unidades
de Medicina Familiar y escuchó la
problemática de sus
representados, a quienes les
ofreció resolver sus demandas.
Al mismo tiempo, entregó placas
de reconocimiento a médicos y
enfermeras por su dedicada labor
en la atención a pacientes
víctimas de Coronavirus.
“Estar en contacto permanente
con mis compañeros me fortalece
para seguir adelante”, dijo el
doctor GONZÁLEZ ROCHA, en la
más reciente entrega de
reconocimientos.
El dirigente de los trabajadores
del IMSS resultó en materia
política más colmilludo que varios
de sus antecesores, toda vez que
mantiene una excelente relación
con las autoridades estatales y
municipales, independientemente
de haber visitado y manifestado
sus respetos a MARINA DEL PILAR
ÁVILA OLMEDA, cuando ésta
detentaba todavía la Presidencia
Municipal de Mexicali.

Cabe puntualizar que el lema de
trabajo del dirigente sindical es :
“Unidos somos más fuertes,
unidos avanzamos”
¡Toma paloma!

La licenciada CLAUDIA CAMPOS
MARTÍNEZ, a quien se le ubica
cien por ciento con el partido
tricolor, será la candidata a
diputada por el Distrito 01 Local,
de la Alianza Va por Baja
California, o lo que es
lo mismo, del PAN, del
PRD y del PRI.
CLAUDIA, quien tiene
su despacho jurídico
donde lleva asuntos
penales y agrarios, es
esposa de LUIS
ABRAHAM CAMPOS
BEJARANO, un joven formado
políticamente en las filas de la
Confederación Nacional
Campesina.
También es la representante de
la Sociedad de Producción Rural
dedicada a diversos cultivos,
incluida la siembra y cosecha de
flores para exportación.

La secretaria de Educación del
Gobierno del Estado, MARÍA DE
JESÚS SÁNCHEZ ÁVILA, todavía
no ha hecho cambios de
funcionarios en esta dependencia.
La única que se fue, pero lo hizo
por su cuenta, es decir sin que le
pidieran la renuncia, fue la ex
subsecretaria XÓCHITL ARMENTA
MÁRQUEZ, pero no ha nombrado
a quien habrá de sucederla,
aunque puso como encargado de
Despacho al profesor MANUEL
RAMÍREZ, quien a la vez es
coordinador de Inspectores en el
estado.
MARÍA DE JESÚS y XÓCHITL
arrastran pugnas personales
desde que ambas trabajaron en la
campaña del entonces candidato
de Morena a diputado, CATALINO

ZAVALA
MÁRQUEZ,

así que ésta última tiró la toalla
antes de que la primera le pidiera
la bola.

Falleció por Covid19 en la ciudad
de Tijuana, AURELIO VIGIL NIETO,
“ElWuelo”, un cetemista de hueso
colorado que radicó la mayor
parte de su vida en Playas de
Rosarito y que fue líder de una
organización de taxistas en Playas
de Tijuana.
Durante muchos años fue chofer
del inolvidable SALVADOR
AGUIRRE SÁNCHEZ, “El Chavoy”,
quien fue diputado y dirigente
estatal de la CTM.
AURELIO era sobrino de
ALFREDO “El cachas de oro”
AMARO MATA, dirigente de la
misma organización obrera en el
municipio que gobierna ARACELY
BROWN.
Es probable que sus restos sean
traídos al Valle de Mexicali, en el
panteón donde está sepultada su
esposa.

La profesora MARÍA DE
JESÚS SÁNCHEZ ÁVILA, secretaria de
Educación del Gobierno del Estado, se
la lleva bien con los dirigentes de las
diversas organizaciones del magisterio.
En esta foto tomada en el 2021, el
secretario general de la Sección 2 del
SNTE, MARIO AISPURO, dándole el
espaldarazo a MARÍA DE JESÚS cuando
se presentó a las oficinas de Morena
en Tijuana a registrarse como
precandidata a diputada federal.

El líder de alrededor de 16 mil trabajadores del IMSS en Baja California y San
Luis Río Colorado, Sonora, doctor CESAR EDUARDO GONZÁLEZ ROCHA, entregó reconocimientos a médicos y enfermeras
por la pasión y profesionalismo mostrados en la atención a los pacientes víctimas del Covid-19.

Patrullas del SAT BC, andan en
la zona urbana y rural
“parando” vehículos cuyos
propietarios no pagaron a
tiempo la revalidación de
placas. Encienden las luces de
las “sirenas” y los persiguen
tras confirmar en el sistema de
cómputo que no pagaron en el
plazo fijado por la ley.
Obviamente la mayoría se
molesta. En otros gobiernos, en
tiempos electorales, había una
especie de veda para este tipo
de cobros, sobre todo para no
inhibir el voto que pudiera ser
a favor de los candidatos del
partido en el poder.

CLAUDIA CAMPOS
MARTÍNEZ (en la foto), cien por
ciento priista, será la candidata
de la Alianza Va por Baja
California a diputada por el
Distrito 01 Local.

El pasado martes publicamos
equivocadamente
el nombre de la mujer que
coordinará la campaña de
NORMA BUSTAMANTE para la
alcaldía de Mexicali.
Escribimos que se llama OLGA
BELTRÁN, pero su nombre
correcto es CLAUDIA LORENA
BELTRÁN GONZÁLEZ. CLAUDIA
ha acumulado muchas millas
en la administración pública.
Su más reciente cargo fue de
directora de Desarrollo Rural
y Delegaciones en el
Municipio de Mexicali, donde
tejió lazos con autoridades
ejidales y otros líderes de
organizaciones rurales.
Igualmente implementó el
Operativo Valle Ecológico, le
dio una mejor imagen al
malecón de San Felipe,
mejoró el riego y
motoconformado de calles y
amplió la cobertura de
recolección de basura, entre
otros logros. Por cierto,
NORMA se presentará el
próximo domingo ante el
Instituto Estatal Electoral a
presentar su solicitud de
registro para candidata al
hueso más importante del
municipio.



mexicali
En el Instituto Estatal 

Electoral empezó a tomar 
ritmo el registro de los 
candidatos a las alcaldías, 
aunque, por lo que se está 
observando, parece que 
van a llegar en bloques y 
esto debe ocurrir en las 
72 horas que restan para 
que se cierre la presenta-
ción de documentos.

Ayer miércoles 7 de abril 
llegaron tres nuevos aspi-
rantes a presidentes mu-
nicipales, pero en los tres 
casos son los que junta-
ron firmas de apoyo para 
competir como indepen-
dientes. Al mediodía llegó 
maRcO aNTONiO ViZcaRRa cal-
DeRON, ex diputado local y 
fue el único que va por la 
capital del Estado en con-
dición de independiente.

Otro que llegó fue ROGeliO 
caSTRO SeGOVia, quien com-
petirá independiente por 
la alcaldía de Ensenada, 
en este caso buscando 
desplazar al actual alcalde 
aRmaNDO aYala ROBleS, quien 
será postulado por Mo-
rena-PT-Verde para que 
busque la reelección.

Un tercero que se anotó 
por la vía independiente 
fue ceSaR iVaN SaNcHeZ alVa-
ReZ, en su caso para la al-
caldía de Tecate, donde 
ya se fue antes de concluir 
su periodo de dos años la 
morenista de origen ZUle-
ma aDamS. 

Un día antes, el martes 
se había registrado un 
cuarto independiente, 
lUiS FeRNaNDO SeRRaNO GaRcia, 
para la alcaldía de Playas 
de Rosarito. Sumando de 
esta forma cuatro inde-
pendientes a presidentes 
municipales, para Mexi-
cali, Tecate, Ensenada y 
Playas de Rosarito. Donde 
no hubo ningún apunta-
do como independiente 
fue Tijuana, y en parte se 
debió a que es el munici-
pio con la lista electores 
más grande y se necesita-
ban más de 30 mil firmas 
de apoyo para poder ser 
aceptado por el ieeBc.

Donde tampoco habrá 
candidatos independien-
tes, como lo habíamos 
consignado en su oportu-
nidad es a la gubernatura 
del Estado. Se anotó y lo-
gró su pre-registro lOReNZO 
lOPeZ lima, quien necesita-
ba arriba de 50 mil firmas 
de tres municipios dis-
tintos, pero penas logró 
acreditar 30, nada más 30, 
así que solo dejó el tes-
timonio que buscó, pero 
quedó bastante lejos de 
su objetivo de aparecer 
en las boletas electorales. 

Comentamos que segu-
ramente vendrán bloques 
de registros de candida-
tos a las alcaldías. No tar-
dan en llegar los de las 
alianzas que son dos, la 
de Morena-PT-Verde don-
de ya se definió que serán 
anotados por la reelec-
ción aRaceli BROWN de Pla-
yas de Rosarito y aRmaNDO 
aYala ROBleS de Ensenada, 
y como caras nuevas NOR-
ma BUSTamaNTe, por Mexi-
cali; mONTSeRRaT caBalleRO 
por Tijuana y DaRiO BeNiTeZ 
por Tecate.

La otra alianza la del PaN-
PRi-PRD va a jugar con eVa 
maRia VaZQUeZ para Mexi-
cali, quien de acuerdo a 
fuentes del PAN de donde 
es su origen partidista se 
va a registrar el sábado a 
las 11:00 horas, luego a las 
12:00 llegaría JORGe RamOS 
quien competirá por la 
alcaldía de Tijuana; BReNDa 
meNDOZa va para Ensenada 
y hasta ayer no se tenía 
día ni hora de registro. Los 
otros dos candidatos de 
esta alianza le tocó desig-
narlos al PRI: En este caso 
van liNDa PimeNTel para Pla-
yas de Rosarito y JaVieR 
PeReZ para Tecate. Cual-
quiera que sea la decisión 
de los priistas que dirige 
caRlOS JimeNeZ RUiZ, los re-
gistros deben ser a más 
tardar el domingo.

En el caso de los regis-
tros de Morena veremos 
si para antes del domingo 
no hay alguna decisión le-
gal que detenga o modi-
fique las candidaturas, no 
todas, pero si el caso de 

Mexicali. Es público que 
una de las aspirantes que 
se registraron en el pro-
ceso interno fue la actual 
alcaldesa GUaDalUPe mORa 
QUiÑONeZ, buscando la re-
elección y como no quedó, 
recurrió a Comité Nacio-
nal de Elecciones del ceN 
de Morena y parece que 
mandó copia al Tribunal 
de Justicia Electoral, pues 
no está conforme con la 
designación de NORma BUS-
TamaNTe y más que contra 
ella, quiere que le expli-
quen método y resultados 
de la famosa encuesta en 
que se supone se basó la 
decisión para elegir a NOR-
ma.

Otros que no se sabe si 
también recurrieron el 
proceso de selección de 
los candidatos a diputa-
dos federales de Morena 
son los que están en ejer-

cicio y buscaron ser nomi-
nados para la reelección 
y no lo lograron. Antes de 
conocerse el resultado de 
la encuesta también anun-
ciaron que iban a pelear 
la causa ante el partido y 
tribunales. En esas anda-
ban JaVieR caSTaÑeDa POmPO-
SO Y SalVaDOR miNOR mORa. 

A este último, miNOR mORa, 
lo dejaron fuera para co-
locar en el distrito 01 a 
JUAN MELENDREZ eSPiNO-
Za, pero resulta que el INE 
le tumbó la candidatura 
a meleNDReZ por no haber 
reportado gastos de pre-
campaña (algo parecido 
a Felix SalGaDO maceDONiO). 
Ahora meleNDReZ está a la 
espera de que el Tribunal 
de Justicia Electoral de la 
Federación le restituya la 
candidatura y si no lo lo-
gra entonces volvería por 
la reelección miNOR mORa, 
salvo que Morena registre 
a otro pues en ese distrito 
se anotaron más de media 
docena

TiJUaNa

maRiNa Del PilaR ÁVila Olme-
Da reafirmó que los apoyos 
sociales continuarán y se 
reforzarán en Baja Cali-
fornia una vez que asuma 
el cargo como goberna-
dora de Baja California, 
por lo que señaló a la so-
ciedad en general, y es-
pecialmente a los grupos 
vulnerables como adultos 
mayores y personas con 
discapacidad a manten-
erse tranquilos, ya que la 

política social será uno de 
los ejes rectores del gobi-
erno. 

 La candidata de “Juntos 
Hacemos Historia en Baja 
California” visitó este 
miércoles la colonia Lib-
ertad de Tijuana, y no sólo 
reconoció la tradición y 
antigüedad de la comu-
nidad al norte de la ciu-
dad, sino que desde ahí 
reafirmó que los apoyos 
que ya ofrece el gobierno 
de México, encabezado 
por el presidente aNDRÉS 
maNUel lÓPeZ OBRaDOR, no 
sólo se mantendrán, sino 
que serán complementa-
dos con acciones afirmati-
vas desde el Poder Ejecu-
tivo Estatal. 

Esos planteamientos 
fueron bien recibidos por 
los habitantes de “La Lib-
er”, como se constató a 

través de las redes social-
es de la candidata, donde 
mediante una transmisión 
en vivo en la cuenta ofi-
cial quedó evidencia del 
apoyo de los tijuanens-
es hacia la abanderada 
morenista, a quien no sólo 
escucharon, ya que tam-
bién que plantearon sus 
necesidades con la conv-
icción de que sean resuel-
tas. 

Pero no sólo en las redes 
sociales se manifiesta el 
apoyo a maRiNa De PilaR, ya 
que recientemente una 
encuesta de El Financiero 
la colocó como una de las 
candidatas con menos re-
chazo a nivel nacional, y al 
mismo tiempo como una 
de las más aceptadas por 
los electores, por lo que 
su triunfo poco a poco se 
va configurando, ya que es 
poco lo que pueden pre-
sumir de respaldo social 
GUaDalUPe JONeS y el candi-
dato del PeS, quienes no 
figuran en las encuestas. 

La encuesta de El Fin-
anciero es especialmente 
relevante por dos puntos: 
el primero es porque se 
trata de un medio pro-
fundamente crítico con la 
Cuarta Transformación, 
y segundo porque la en-
cuesta se hizo comparan-
do a los candidatos de to-
dos los partidos en cada 
uno de los 15 estados que 
renovarán la gubernatura, 
por lo que el universo en 
el que maRiNa Del PilaR ÁVila 
OlmeDa destacó es de más 
de 70 candidatos, lo que 
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JAVIER CASTAÑEDA...
Busca legalmente su 
reelección en Congreso de la 
Unión.

MARCO ANTONIO VIzCARRA…
Registrado como independiente a la alcaldía de Mexicali.

ARTuRO gONzálEz…
Utiliza recursos de Tijuana 
para promocionarse.

refleja la buena imagen de 
la joven abogada. 

No conforme con ser el 
peor alcalde en la historia 
de Tijuana, aRTURO GONZÁleZ 
cRUZ ahora viola la ley al 
lanzar un spot como candi-
dato a diputado utilizando 
la imagen institucional del 
Ayuntamiento de Tijuana. 
Es decir, utiliza recursos 
públicos de los tijuanenses 
para promocionar su im-
agen. 

No hay que olvidar, políti-
co lector, que GONZÁleZ cRUZ 
no sólo es quien abandonó 
la ciudad para la que fue 
electo en sus delirios de 
convertirse en gobernador, 
sino también es un imputa-
do por el delito de homi-
cidio y abuso de autoridad. 

Pero en todo su spot 
de apenas 32 segundos, 
porque no tiene mucho que 
presumir, intenta decir que 

la Zona Este tiene “mejores 
vialidades” gracias a él, 
pero para ello usa tomas 
de video institucional que 
fueron capturadas por la 
autoridad y pagadas con el 
erario. Se apropia de esos 
vídeos porque fueron en 
su gobierno, pero queda 
claro a la lógica y a la de-
cencia que ese material no 
es suyo. 

Eso demuestra el talante 
autoritario y corrupto del 
ex presidente municipal, 
quien trata de utilizar re-
cursos de los tijuanenses 
para volver una vez más al 
poder, donde no se duda 
que vuelva a sus delirios 
de querer tener el poder a 
toda costa, si la justicia de 
Baja California no lo alcan-
za primero. 

TecaTe
La mala gestión de ZUlema 

aDamS ya trajo consecuen-
cias para Tecate, ya que 
no cesa la violencia en la 
comunidad y ahora tras at-
acar a balazos una vivienda 
de la colonia Emiliano Za-
pata, los autores lanzaron 
una botella con gasolina y 
encendida, simulando una 
bomba Molotov, por lo que 
la habitación comenzó a in-
cendiarse, aunque afortun-
adamente no hubo perso-
nas heridas por este nuevo 
ataque armado que ya in-
vestiga la Fiscalía General 
del Estado. 

Por otro lado, luego del 

abandono de aDamS en el 
Ayuntamiento de Tecate, 
el Regidor Independiente 
alFONSO cORTeZ, fue el que 
consiguió el apoyo total 
del cabildo de la ciudad, 
mismo que de hecho, de 
inmediato comenzó a at-
ender la agenda legisla-
tiva, por lo que será hasta 
después del 6 de junio 
cuando se mantenga en 
dicha encomienda.  

eNSeNaDa

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) aprove-
chó que sus coaligados del 
PaN y del PRi le otorgaron la 
facultad de que pusiera a 
candidata a diputada local 
por el distrito 17 que abarca 
territorio del sur del Estado, 
y de paso la oportunidad 
de colocar a representan-
tes pueblos originarios, en 
este caso asentados en ese 
territorio, aunque su origen 
sea de otros estados, pero 
conservan sus tradiciones, 
usos y costumbres.

Es bajo ese criterio y la 
circunstancia que ya se de-
cidieron por maRÍa lUcÍa HeR-
NÁNDeZ GaRcÍa, como propie-
taria y maRÍa caROliNa maGaÑa 
HeRNÁNDeZ, como suplente, 
a quienes este jueves 8 
de abril presentarán ante 
las autoridades electora-
les para su registro, a las 
14:00 horas, en la sede de 
ese distrito que se ubica en 
calle Quintana Roo número 
384 de la parte alta de Ma-
neadero, donde se espera 
que acuda OmaR SaRaBia eS-
PaRZa, presidente del Comi-
té Ejecutivo Estatal del PRD 
y mínimo representantes 
del PRi y del PaN, como co-
rresponde al amasiato que 
los une.

Parece que no se ponen de 
acuerdo aún en las filas del 
PeS, para designar a su can-
didata (que le corresponde 
a mujer), aunque suenan en 

radio pasillo fuertes rumo-
res de que NORma SilVa, ex 
regidora del desaparecido 
Partido Nueva Alianza (Pa-
Nal), ejidataria de Manea-
dero y nieta de don liBORiO 
SilVa, quien fuera eterno de-
fensor de los ideales revo-
lucionarios del PRi (cuando 
era revolucionario), tanto 
que fue visitado en su ran-
cho por lUiS DONalDO cOlOSiO 
mURRieTa, cuando fue presi-
dente nacional del PRi.

Entiéndase pues que por 
trayectoria no queda y NOR-
ma SilVa tampoco parece ser 
improvisada en esto de la 
polaca, tal vez por eso es 
que el PeS pretenden apro-
vechar su capital político y 
ni hablar de su experien-
cia administrativa como 
tesorera del comisariado 
en el ejido Nacionalista de 
Sánchez Taboada y agro 
empresaria, así que mejor, 
quién sabe si la encuentren 
por estos lares.

Por otro lado, se espera 
que en los próximos días 
se registren los candidatos 
que buscarán puestos de 
elección en Ensenada el 
próximo 6 de junio, ya que 
el periodo reglamentario 
para culminar con ese pe-
riodo es el domingo 11 de 
abril, razón por la cual los 
que saben señalan que to-
davía podría haber sorpre-
sas en cuanto a los candida-
tos que vayan a ser electos, 
debido a los acuerdos que 
puedan darse al interior de 
los partidos que estarán en 
la disputa. 

NORMA SIlVA…
Podría ser candidata en 
Ensenada.

MARINA DEl PIlAR…
Refrenda la política social del presidente López Obrador. 

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ
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VISITARON TIJUANA 
48 MIL PERSONAS

La actividad 
turística dejó una 
derrama económica 
de 5.8 millones de 
dólares 

TIJUANA.- El Comité de Tu-
rismo y Convenciones de Ti-

juana (Cotuco) reportó que la 
actividad turística en lo gene-
ral tuvo un incremento del 60 
por ciento en comparación 
con el periodo de Semana 
Santa del 2020, al registrar-
se la llegada de alrededor 
de 48 mil visitantes, dejando  
una derrama económica de 
5.8 millones de dólares.

“Se pudo observar que el 
pasado fin de semana hubo 
un mayor número de visi-
tantes. Los hoteles, restau-
rantes, agencias de viajes y 
touroperadores, entre otros 
establecimientos turísticos, 

estuvieron recibiendo a más 
visitantes, lo cual nos indica 
que la actividad turística se 
está recuperando”, dijo el 
presidente del organismo, 
Carlos Cruz Archundia.

En lo que respecta a restau-
rantes, de acuerdo con infor-
mes de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) delegación Ti-
juana, la recuperación que ha 
tenido este sector es de alre-
dedor del 80 por ciento, re-
gistrando una mayor afluen-
cia los restaurantes ubicados 
en Playas de Tijuana, Zona 
Río, Otay y La Mesa.

Por otro lado, la Asociación 
de Hoteles del Noroeste (As-
hono) reportó una ocupación 
hotelera del 60 por ciento, 
mientras que la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Mote-
les (AMHM) de Tijuana, regis-
tró una ocupación hotelera 
del 40 por ciento, tras recibir 
a visitantes procedentes de 
California, principalmente 
mexicoamericanos, aunque 
también tuvieron turistas an-
glosajones.

También las agencias de 
viajes repuntaron en un 85 
por ciento y los touropera-
dores 80 por ciento, mientras 
que el sector médico registró 
60 por ciento. 

Las agencias de viajes cap-
taron turistas nacionales 
provenientes de Hermosi-

llo, Guadalajara, Ciudad de 
México y Monterrey, princi-
palmente, quienes visitaron 
algunos puntos de Tijuana, 
siendo atraídos por cultura y 
gastronomía, así como por su 
carácter de ciudad fronteriza 
cercana a Estados Unidos.

El presidente del COTUCO 
dijo que aun cuando hubo un 
mayor incremento de la acti-
vidad turística en compara-
ción con el 2020, siguen en el 
camino de la recuperación, 
ya que todavía no logran su-
perar las cifras de años ante-
riores a la pandemia.  

“Los empresarios turísti-
cos estamos haciendo nues-
tro mayor esfuerzo para que 
esto sea posible. Nos hemos 
preparado y certificado para 
ofrecer experiencias seguras 
a nuestros visitantes, siendo 
el mayor reto el mantener el 
control de la pandemia, por 
lo que tenemos que seguir 
aplicando estrictamente los 
protocolos biosanitarios, a 
fin de que no haya rebrotes 
o la llamada tercera ola”, se-
ñaló.

En este sentido, Carlos Cruz 
planteó que para disfrutar 
de las actividades turísticas 
en la ciudad es importante 
que se continúe con medi-
das preventivas como el uso 
correcto del cubrebocas, 
mantener la sana distancia, 
evitar aglomeraciones, entre 
otras.

durante semana santa

TIJUANA.- Se reportó un incremento del 60 por ciento de la 
actividad turística durante Semana Santa en comparación con 
2020, al registrarse 48 mil visitantes y derrama económica de 
5.8 millones de dólares.

tras Licencia de ZuLema adams 

NombraN a alfoNso Cortez 
Como alCalde de teCate

TECATE.- Después de que Olga 
Zulema Adams abandonó la Presi-
dencia Municipal para ahora bus-
car una diputación federal, inmersa 
en una atmósfera de malos resulta-
dos, el Cabildo de Tecate escogió 
al regidor Alfonso Cortez para ocu-
par la Alcaldía del Pueblo Mágico 
el resto de la administración. 

El permiso fue solicitado de forma 
arbitraria el pasado 30 de marzo, 
en lo que miles de tecatenses con-
sideraron un abuso de la ahora al-
caldesa con licencia, ya que no dio 
los resultados esperados al frente 
del Ayuntamiento de Tecate, ciu-
dad en la que han sido asesinadas 
cerca de 120 personas tan sólo en 
lo que va de 2021. 

En entrevista para EL MEXICANO, 
el recientemente nominado como 
alcalde interino de Tecate, seña-
ló que se le dará continuidad a la 

agenda de trabajo, por lo que al-
gunos esperan que los problemas 
puedan resolverse. 

>se registr[o un 
incrementó de 
60 por ciento 
en esta ciudad 
en comparación 

al año anterior ara 
beneficio del sector 
organizado

TECATE.- La alcaldía será ocupada 
por Alfonso Cortez tras el abandono 
de Zulema Adams.

Para atún aLeta aZuL

PreseNta agriCultura el 
PlaN de maNejo Pesquero
ENSENADA.- Con el objetivo de 
fortalecer el desarrollo de las 
actividades pesqueras de forma 
equilibrada, integral y sustenta-
ble, la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural presentó el 
Plan de Manejo Pesquero para 
la captura de atún aleta azul 
(Thunnus orientalis Temminck 
y Schlegel 1844) en el Pacífico 
Oriental.

Este instrumento de trabajo, 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), fue ela-
borado por el Instituto Nacional 
de Pesca y Acuacultura (Inapes-
ca) y considera la información 
actualizada de los aspectos bio-
lógicos, ecológicos, pesqueros, 
económicos, culturales y socia-
les que tienen lugar en torno a 
la pesquería de este túnido en 
el Pacífico Oriental.

El Plan está enfocado en man-
tener la recuperación de la 
biomasa del atún aleta azul 
y estabilidad de la actividad 
pesquera, así como establecer 
los controles necesarios para 
respetar los compromisos de 
conservación de la especie en 
el marco de la Comisión Inte-
ramericana del Atún Tropical 
(CIAT), específicamente el lí-
mite de captura nacional y el 
sistema de documentación de 
pescas con el fin de recuperar 
la biomasa del túnido y dotar 
de certidumbre a la actividad 
pesquera y de engorda.

Comprende acciones tendien-
tes a lograr la recuperación de 
la población del recurso como 
reto principal de la pesquería, 
por lo que se requiere la adop-
ción de medidas de regulación 
a nivel internacional y una pla-
neación estratégica que permi-
ta atender los foros de manejo 
del atún aleta azul con Japón, 
Corea del Sur, Taiwán y Estados 
Unidos para mejorar el manejo 
de la pesquería en México. 

El Plan de Manejo Pesquero 
de atún aleta azul del Pacífico 
mexicano está integrado por 
objetivos jerarquizados (fines, 
propósito y componentes) y ac-
ciones, que fueron construidos 
a partir de un proceso parti-
cipativo, realizado a través de 
consultas con los principales 
interesados.

Los ámbitos de aplicación del 
Plan son la Zona Económica Ex-
clusiva (ZEE) de México (costa 
occidental de Baja California) 
y aguas internacionales del Pa-
cífico Norte. Está dirigido a las 
embarcaciones atuneras con 
permiso para captura de atún 
aleta azul, concesionarios de 
maricultura de atún aleta azul y 
embarcaciones sardineras (ali-
mento) y pesca deportiva.

La especie Thunnus orientalis 
se localiza en el Pacífico nor-
te, desde las costas del este de 
Asia hasta las de América del 
Norte.
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

ofrece entrevista

Celestino 
salCedo se 
reunió Con 
empresarios

TECATE.- “Como legislador 
federal trabajaré en torno a 
darle solución a las princi-
pales necesidades que tie-
ne la comunidad tecatenses 
y sobre todo del Distrito al 
que representaré”, así seña-
ló a EL MEXICANO Celestino 

Salcedo, 
q u i e n 
será can-
didato a 
d i p u t a -
do por la 
a l i a n z a 
“Va Por 

Baja California” por el Sépti-
mo Distrito, quien se reunió 
la mañana de este miércoles 
con el sector empresarial.  

En entrevista con EL MEXI-
CANO, el aspirante al Congreso 
de la Unión comentó que ante 

la pandemia es necesario refor-
zar medidas sanitarias, sin em-
bargo, ha sostenido reuniones 
con empresarios, comerciantes 
y ciudadanos en general, para 
presentar propuestas de trabajo. 

A pregunta de este medio in-
formativo, señaló que en caso 
de llegar a la Cámara de Di-
putados trabajará en benefi-
cio de quienes más necesidad 
tienen y que son los que más 
requieren servicios públicos 
y atención en general. 

sigue la huelga de
hambre en all power

por despido injustifiCado

>Señaló que 
buscará 
erradicar 
problemáticas 
del estado.

denuncia hostigamiento 
por personal de 
seguridad del parque 
industrial 

 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.- Continuó este miérco-
les la huelga de hambre de José 
Luis Herrera frente a la empresa 
All Power de Tecate, luego de que 
denunció que fue despedido de 
forma injustificada, sin recibir el 
finiquito correspondiente por ha-
ber laborado en la compañía por 
más de 20 años, inclusive por es-
pacio de seis siendo apoderado 

legal de la misma. 
En entrevista para EL MEXICA-

NO, José Luis relató que, durante 
su primera noche en el lugar, el 
personal de seguridad de la em-
presa maquiladora cometió hosti-
gamiento en su contra, invitándolo 
a retirarse y que acudiera a tribu-
nales, sin embargo, la contadora 
ya se comprometió a revisar el 
caso, en espera de que en cualqui-
er momento se le haga una oferta 
de negociación. 

Durante las primeras horas de 
este miércoles 7 de abril, José Luis 
Herrera Rubio dijo a EL MEXICA-
NO que fue complicado enfrentar 
los intensos fríos que tradicional-
mente se perciben durante la 
madrugada, sin embargo, comentó 

que espera poder soportar algu-
nos días más hasta que All Power 
busque negociar con él. 

“El cheque que m dieron es por 
426 mil 755 pesos como liquidación, 
sin contar los 20 días de salario por 
año que marca la ley y que se me 
deben proporcionar, además de 
que la gratificación”, dijo. 

Comentó que según un estudio 
legal lo que le corresponde es un 
millón 988 mil pesos, sin embargo, 
dijo estar dispuesto a una negoci-
ación, por lo que se mantiene en 
espera de que ésta pueda darse 
en el transcurso de este jueves 8 
de abril; también responsabilizó a 
los directivos de la compañía ante 
cualquier afectación en su salud 
que pudiera ocurrir. 

TECATE.- El candidato alianciasta 
ofreció entrevista para EL MEXI-
CANO este miércoles. 

TECATE.- Siguió la huelga de José Luis este miércoles en Tecate; exige el pago que le corresponde por ley.

Continúan ejecuciones y 
agresiones a balazos en las 
colonias de la ciudad; hasta 
bombas molotov hubo  
TECATE.- La noche del martes 
6 de abril, se registró una ba-
lacera en el interior una vivien-
da en la colonia Emiliano Zapa-
ta, en donde tras el ataque los 
presuntos responsables incluso 
lanzaron una botella en llamas 
y con gasolina de fabricación 
casera, por lo que los habitan-
tes del inmueble salieron para 
ponerse fuera de peligro y no 

sufrir alguna quemadura. 
Afortunadamente, en este atenta-

do no hubo personas lesionadas, 
pero sí daños materiales consid-
erables en la vivienda, derivado 
tanto de los disparos como de la 
bomba tipo molotov empleada 
en le ataque contra la familia, 
que derivó en la intervención de 
bomberos que acudieron a sofo-
car las llamas.

El hecho será investigado por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), que buscará establecer 
quiénes fueron los presuntos re-
sponsables de este nuevo ataque 
en la comunidad, además de 
brindar protección a las víctimas, 
para evitar nuevas agresiones. 

Violencia no da tregua
a pesar de aCCiones preventivas

TECATE.-  Hasta bombas molotov fueron usadas para agredir a un grupo de 
personas este martes. 

registrarán a román cota 
como candidato del Pri
TECATE.- El candidato opositor a 
diputado en Tecate, Román Cota 
Muñoz, se registrará este jueves 
8 de abril a las cuatro de la tarde 
en el Consejo Dis-
trital Electoral de la 
avenida Hidalgo en 
el fraccionamiento 
Pliego, por lo que 
convocan a la mili-
tancia a pesar de la 
poca asistencia que 
han tenido los eventos opositores 
en la ciudad. 

Lo anterior lo reveló la presi-
denta del PRI en Tecate, Alma 
Gloria López Valenzuela, quien 

comentó que el candidato res-
petará los criterios sanitarios 
de sana distancia, sin embargo, 
con una asistencia similar a la 

de días recientes 
no será necesario. 

Cabe mencionar 
que a los militantes 
y simpatizantes se 
les invita a portar 
gel antibacterial y 
adoptar sana dis-

tancia; las campañas iniciarán 
formalmente el 19 de abril y 
culminarán el 2 de junio, cuatro 
días antes de la jornada elec-
toral. 

parte en desventaja en las enCuestas 

TECATE.- Este jueves se registrará Román Cota quien busca ser diputado por 
el Partido Revolucionario Institucional. 

>El procedimiento 
se llevará a cabo 
este jueves a las 
16:00 horas 
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Fue aspirante a la alcaldía

FORTALECEN 
OPINIONES DE 
ACADÉMICOS 
A MORENA 

ENSENADA.- Armando Duarte 
Moller, doctor en Estudios de 
Desarrollo Global, Sociólogo, 
académico de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), consejero estatal del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), quien fue 
aspirante a la candidatura de su 
partido a la Presidencia Munici-
pal de Ensenada, hizo un llama-
do a la militancia morenista en 
Baja Califor-
nia y del país.

El llamado 
es a crear un 
movimiento, 
un frente na-
cional de las 
bases que se 
apegan a los 
estatutos y 
principios de 
Morena que 
tenga como 
objetivo democratizar al insti-
tuto político para que continúe 
siendo una vía de transforma-
ción para México. 

Con motivo de los resultados 
del proceso de selección de 
candidatos a los ayuntamien-

tos de Baja California 2021, que 
se dieron a conocer reciente-
mente, el académico señaló 
que hay áreas de oportunidad 
en el proceso interno. 

En ese sentido, pidió a los el-
egidos que “no se sectoricen 
ni se encierren” en su grupo 
político, con lo que se conseg-
uirá combatir la desigualdad y 
la corrupción no sólo en el es-
tado sino a nivel nacional. 

Argumentan que el uso 
de plataformas digitales 
evita aglomeraciones y 
riesgo de contagio

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

ENSENADA.- Todo trabajador 
tiene derecho a ser inscrito por su 
patrón ante el Instituto Mexicano 
del Seguro (IMSS) para acceder 
a servicios médicos y las presta-
ciones económicas y sociales que 
otorga la institución, tanto para él 
como para sus beneficiarios.

Una vez dado de alta, debe re-
gistrar a sus beneficiarios y para 
ello, el Instituto dispone de la he-
rramienta IMSS Digital o la pági-
na www.imss.gob.mx para que, de 
una manera sencilla, realice el trá-
mite, sin exponerse a riesgos de 
contagio de Covid-19.

El jefe de Afiliación y Cobranza, 
Luis Gerardo Lerma Salcido, dijo 
que, durante la emergencia sanita-
ria, se ha dado prioridad al uso de 
plataformas digitales para acercar 
servicios a los derechohabientes, 
y con ello evitar aglomeraciones 
en clínicas y oficinas administra-
tivas.

Recalcó que el trabajador asegu-
rado puede registrar a sus hijos 
beneficiarios digitalmente, para 

>Señala 
Armando 
duarte 
que el 
partido 

ha mejorado 
con los puntos 
de vista de los 
académicos

ENSENADA.- Armando Duarte 
Moller señaló áreas de oportuni-
dad dentro de MORENA, al que 
consideró su partido.

FOTO:  /  el mexicanO

Por contingenciA del coVid-19

Se Podrá regiStrAr A loS 
beneficiArioS Por internet: iMSS

ENSENADA.- El uso de plataformas para evitar aglomeraciones y riesgos de 
contagio por Covid-19, es una alternativa para registrar beneficiarios al IMSS.

lo que requiere tener a la mano 
la Clave del Registro Único de 
Población (CURP) del trabajador 
y el beneficiario; correo electró-
nico y código postal.

Explicó que el interesado debe 
ingresar al vínculo: https://ser-
viciosdigitales. imss.gob.mx/
portal-ciudadano-web-exter-
no/derechohabientes/tramite/
registro, indicar su Número de 
Seguridad Social (NSS); Cla-
ve Única de Registro Poblacio-

nal (CURP) de cada beneficia-
rio hijo, y una cuenta de correo 
electrónico.

Reiteró que, al utilizar medios 
electrónicos, se evitan aglomera-
ciones en clínicas y oficinas ad-
ministrativas, los trabajadores no 
tienen que realizar traslados ni 
solicitar permisos en las empre-
sas para efectuar trámites en el 
IMSS. “Esta modalidad está dis-
ponible las 24 horas, los 365 días 
del año”, concluyó.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Con la finalidad de 
fortalecer al sector pesquero, la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
y Rural (SADER) publicó el Acuerdo 
por el que se establece el formato 
digital para los permisos de pesca 
comercial para embarcaciones ma-
yores y menores.

Con esta publicación, en el Diario 
Oficial de la Fe-
deración (DOF), 
la Comisión Na-
cional de Acua-
cultura y Pesca 
(Conapesca) ex-
pedirá formatos 
digitales de per-
misos de pesca 
comercial para 

la captura de especies que servirán 
para producción alimenticia.

El uso de la firma electrónica avan-
zada y del aprovechamiento de la 
tecnología, contribuirá a disminuir 
los tiempos de respuesta a los solici-
tantes y alentar buenas prácticas du-
rante la realización del trámite.

Los formatos digitales pueden ser 
otorgados a personas físicas o mo-
rales de nacionalidad mexicana y se 
remitirá en formato de documento 
portátil PDF al correo electrónico del 

interesado, respaldado con la firma 
electrónica del funcionario público a 
cargo o facultado.

Las aclaraciones sobre el conteni-
do del permiso en PDF podrán rea-
lizarse en el correo dgopa.dapa@
conapesca.gob.mx de la Conapesca. 
Los asuntos no previstos en el Acuer-
do serán facultad de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, a 
través de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca.

El 27 de noviembre de 2018, se 
publicaron en el DOF los criterios 
técnicos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal y las em-
presas productivas del Estado para la 
emisión de documentos electrónicos 
que deriven de un trámite o servicio 
digital, en los cuales su Artículo Se-
gundo, fracciones I y IV, dispone que 
el Código QR es la herramienta de 
respuesta rápida, conforme al están-
dar ISO/IEC18004.

Asimismo, la Firma Electrónica 
Avanzada –que es emitida por auto-
ridad certificadora en términos de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada y 
que puede sustituir la firma autógra-
fa del firmante— garantizará la inte-
gridad del documento y producirá 

MediAnte Acuerdo de lA SAder

AVANZA OTORGAMIENTO DE LOS 
PERMISOS DE PESCA COMERCIAL

>Serán 
para pesca 
comercial 
en barcos 
mayores y 

“pangas”

los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos con fir-
ma autógrafa, y otorga el mismo 
valor probatorio.

El Acuerdo entrará en vigor a los 
cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de su publicación en el DOF. 

ENSENADA.- Publicó la SADER 
acuerdo con formato digital para per-
misos de pesca comercial para embar-
caciones mayores y menores.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Puertas abiertas y 
empatía con los ciudadanos, es el 
resultado que ha conseguido Ale-
jandra Gutiérrez Castro, candidata 
del partido Fuerza Por México a di-
putada federal por el Tercer Distrito 
Electoral, durante sus recorridos por 
algunas colonias de Ensenada.

Con todas las medidas sanitarias, 
uso de cubrebocas y tomando sana 

distancia, la 
candidata ha 
realizado reco-
rridos de cam-
paña visitando 
colonias como 
la Mediterrá-
neo, Colinas 
del Sauzal, In-
fornavit Sau-
zal, Ampliación 
Moderna, Villa 
de Reyes, Vista 

Hermosa y El Sauzal.
El empoderamiento de la mujer, 

proteger y hacer justicia a las mu-
jeres violentadas, son algunos de 
los temas prioritarios que rigen su 
propuesta, ya que señaló es preocu-
pante la violencia que sufren y la 
impunidad hacia quienes abusan de 
ellas.

en enSenAdA
recorre  
AlejAndrA 
gutiérrez 
coloniAS 

>desde el 
Congreso 
de la Unión 
dice que 
buscará 

justicia y 
protección 
para mujeres 
violentadas

“Yo estoy en Fuerza Por México, 
porque es un proyecto donde las 
mujeres sí tenemos voz y oportu-

nidades; seguiré recorriendo las 
calles de Ensenada, la Fuerza Rosa 
está lista para luchar por espacios 

donde las mujeres seamos las prota-
gonistas en la toma de decisiones”, 
afirmó.

ENSENADA.- Realiza Alejandra Gutiérrez Castro campaña de puertas abiertas y logra empatía con los ciudadanos.
FOTO:  /  el mexicanO



EDITORIALES
ReduciR AfoRos

Una de las mayores preocupaciones 
del gobierno de Joe Biden, a parte 
del Covid-19, es el tema de la mi-
gración de indocumentados, prin-

cipalmente de centroamericanos.
Ayer la vicepresidenta de los Estados 

Unidos y encargada de atender el asunto 
migratorio en Centroamérica, Kamala Ha-
rris, sostuvo una conversación vía telefó-
nica con el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en la que aborda-
ron, entre otros temas, el combate del trá-
fico de personas y los derechos humanos, 
sobre todo de niños y niñas.

Estados Unidos califica como un proble-
ma complejo, grave, la situación migratoria 
que se vive en la frontera con México, por 
donde han sido repatriadas más de 170 mil 
personas, y alrededor de 9 mil menores se 
encuentran en centros de atención migra-
toria.

Recordemos que en mayo de 2019, el en-
tonces gobierno de Donald Trump lanzó la 
amenaza de imponer sanciones arancela-
rias a productos mexicanos si no frenaban 
los flujos migratorios en la frontera sur.

Posteriormente, por acuerdo con el go-
bierno de Trump, México despejó tropas 
federales para contener la migración de 
países centroamericanos.

Y efectivamente se logró frenar los flujos, 
luego de que también Donald Trump de-
cidió cancelar los trámites de solicitudes 
de asilo.

Ahora, la pregunta que está en el aire es 
si el gobierno mexicano seguirá haciendo 
la chamba para frenar los flujos migrato-
rios, sobre todo evitar el desplazamiento 
de niños y niñas sin acompañante. Eso está 
por verse, aunque México mantiene la vi-
gilancia en la frontera sur en común acuer-
do con el gobierno de Guatemala.

De acuerdo a datos de la Secretaría 
de Salud del Estado los contagios 
del Covid-19 llevan una tendencia 
ascendente en Baja California.

La tasa de reproducción efectiva está por 
arriba de uno en la mayoría de los munici-
pios. Lo que significa que es mayor la pro-
babilidad de contagio, porque por cada 
persona infectada, contagia a otras dos.

Lo cual, como en repetidas ocasiones lo 
ha manifestado el secretario de Salud del 
Estado, doctor Alonso Pérez Rico, no es 
nada favorable y significa que estamos 
perdiendo la batalla al Covid-19.

La población está relajando las medidas 
de protección personal, como vivió en 
los días de la Semana Santa. Y esto traerá 
como consecuencia nuevos contagios en 
los próximos días.

El ascenso en el número de infectados, 
nos tiene otra vez en alerta y en la posibi-
lidad de que las autoridades sanitarias de-
terminen restringir, nuevamente, los aforos 
en la actividades sociales y comerciales.

Es decir, estamos en el riesgo alto de re-
troceder y volver a las restricciones de ac-
tividad, todo por relajar medidas de pro-
tección personal.

Ya en otro países se han visto obligados a 
retroceder y aplicar medidas restrictivas, 
y Baja California está apunto de entrar en 
esta dinámica de avanzar y después echar 
reversa en esta contingencia sanitaria que 
aún no tiene fin.

No debemos permitir que esto suceda, y 
eso depende de que todos seamos corres-
ponsables en el cumplimiento de las me-
didas sanitarias.
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LA CASA OPINA

PResión migRAtoRiA

Con la lectura de 
un mensaje doc-
trinal del Apóstol 
Naasón Joaquín 

García a los fieles de La 
Luz del Mundo esparcidos 
en 58 países de los cin-
co continentes, el pasado 
martes 6 de abril esta co-
munidad religiosa cele-
bró el 95 aniversario del 
inicio de la restauración 
de la Iglesia cristiana es-
piritual. 

Durante la celebración 
universal se recordó el 
llamamiento apostólico 
del maestro Aarón Joaquín 
González, acaecido el 6 de 
abril de 1926 en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León. 
El apóstol Aarón Joaquín 
fue un insigne predicador 
del evangelio y fundador 
de comunidades religio-
sas en varios estados de 
la República Mexicana, y 
de países como Estados 
Unidos, El Salvador, Hon-
duras y Costa Rica.

En sus 38 años de trabajo 
evangelizador, su misión 
no estuvo exenta de pe-
nalidades ni libre de vici-
situdes, pues en el mismo 
año de su llamamiento, 
específicamente el 12 de 
diciembre de 1926, fue 
objeto de un despiadado 
ataque por parte de fuer-
zas conservadoras e in-
tolerantes que intentaron 
impedir su predicación 
al arribar a la ciudad de 
Guadalajara. 

Mirando en retrospecti-
va, es importante recordar 
que, en sus casi cuatro dé-
cadas de ininterrumpida 
predicación, la intoleran-
cia religiosa representó un 
serio obstáculo para su la-
bor evangelizadora, pues 
en el México de aquellos 
años sólo había lugar para 
la religión numéricamen-
te mayoritaria, no así para 
las demás religiones.

Su humildad le permi-
tió centrarse en su labor 
apostólica y no distraerse 
en devolver mal por mal a 
sus perseguidores y de-
tractores, a quienes tanto 
él como sus seguidores 
respetaron en todo tiempo 
y circunstancia. En ningún 
momento de su vida sin-
tió la necesidad de verse 
como más fuerte, sabio y 
mejor que los demás. Fue, 
eso sí, un gran imitador de 
Jesús de Nazaret, quien a 
su paso por la tierra ense-
ñó: “aprended de mí que 
soy manso y humilde de 
corazón”.

Así fue Aarón Joaquín 
González, comprometido 
con el trabajo de sembrar 

valores cristianos a tra-
vés de la predicación del 
Evangelio, muy a pesar 
de la atmosfera de con-
moción social y de intole-
rancia religiosa que, como 
ya se dijo, representaron 
siempre un obstáculo para 
su misión y vida.

Hoy, 95 años después, La 
Luz del Mundo sigue ba-
sando sus enseñanzas en 
principios cristianos fun-
damentados en las Sagra-
das Escrituras, cuyo sagra-
do contenido es inerrante 
por haber sido inspirado 
por Dios, y porque su in-
terpretación está custo-
diada por quienes fueron 
puestos para la defensa 
del Evangelio. 

La Luz del Mundo crece 
y se desarrolla porque su 
esencia ha sido siempre 
predicar el Evangelio de 
Jesucristo, y porque está 
comprometida a buscar 
la paz entre las naciones y 
promover un activo senti-
miento de amor entre to-
das las personas, buscan-
do construir la verdadera 
hermandad. 

Las adversidades y prue-
bas que ha experimentado 
en diferentes momentos 
de su historia, entre ellas 
la que enfrenta actual-
mente, no han impedido 
que esta comunidad re-
ligiosa siga enseñando a 
sus miembros a promover 
la bondad, el respeto a la 
dignidad de las personas, 
y el amor por todos en el 
espíritu de la solidaridad 
cristiana.

Así ha sido en el tiempo 
de cada uno de los após-
toles de la restauración, 
Aarón, Samuel y Naasón 
Joaquín, hombres que 
consagraron su tiempo y 
energías al cumplimiento 
de su misión, enseñando a 
las almas a creer en Dios, 
creador del cielo y de la 
tierra, y en su Hijo Jesu-
cristo, redentor del géne-
ro humano. 

Fruto de esta incansa-
ble labor apostólica, los 
miembros de La Luz del 
Mundo tienen hoy una 
aspiración inclaudicable: 
compartir a toda perso-
na la salvación de Jesu-
cristo, y fomentar una 
sociedad más positiva e 
incluyente, cumpliendo 
puntualmente las ins-
trucciones y la enseñan-
za de Jesucristo cuando 
se trata de servir a sus 
comunidades y brindar 
ayuda y cuidados a los 
más necesitados.

Twitter: @armayacastro

:  en plan reflexivo

A 95 AÑOS DEL 
INICIO DE LA 

RESTAURACIÓN

•  A r m A n d o  m AyA  C A s t r o  •

en el infonAVit

ReAlizAn encuestA sobRe 
necesidAdes de ViViendA
Vivienda hecha 
y construir en 
terreno propio

I s m a e l  D á v I l a
e l  m e x i c a n o 

MEXICALI.- El INFONAVIT 
inició levantamiento de 
encuesta con los objetivos 
de contar con información 
de primera mano sobre 
las necesidades y pers-
pectivas de la derecho-
habiencia y de generar 
información de valor para 
el mercado hipotecario y 
la sociedad en general. 

Se trata de la primera 
Encuesta de Necesidades 
de Crédito y Vivienda del 
primer trimestre 2021 que 
arrojó el interés de los tra-
bajadores entre adquirir 
vivienda ya hecha o lograr 
financiamiento para cons-
truir vivienda en un terre-
no propio, comentó la de-
legada del Instituto en el 
Estado Ana Lizeth Gómez. 

El documento realizado 
permite identificar el tipo 
de producto crediticio que 
le interesa a las y los dere-
chohabientes del Institu-
to. En este sentido, 58 por 
ciento declaró interés en 
adquirir un crédito para 
la adquisición de vivien-
da; 56.6 por ciento para 
construcción en terreno 
propio; 55.3 por ciento 
para compra de terreno 
y 52.7 por ciento para re-
modelar su vivienda.  

En esta primera medi-
ción, correspondiente a 
los periodos del cuarto 
trimestre de 2020 y el pri-
mero de 2021, el promedio 
de los encuestados señaló 
que probablemente no so-
licitará un crédito en los 
siguientes 12 meses. Las 
y los derechohabientes 
con ingresos de entre 3 y 5 
salarios mínimos son quie-
nes manifiestan las mayo-

res expectativas de solici-
tar un financiamiento para 
adquirir vivienda o terre-
no en el corto plazo.  

En cuanto a las condi-
ciones de financiamiento, 
las y los derechohabien-
tes señalan mayor interés 
por utilizar el esquema 
Unamos Créditos Infonavit 
(38.5 por ciento) en com-
paración con un crédito 
conyugal (36.6 por ciento). 
En cambio, sólo el 25.4 por 
ciento estaría interesado 
en combinar su crédito 
del Instituto con uno de la 
banca comercial.  

La metodología utilizada 
le da representatividad a 
las y los derechohabien-
tes del Infonavit que se 
encuentran ocupados y 
que no cuentan con un 
crédito. Se buscó conocer 
la intención de las perso-

nas para solicitar un cré-
dito, el destino del finan-
ciamiento, capacidad de 
ahorro y el gasto prome-
dio en renta.  

Asimismo, la encuesta 
incluye información so-
bre la expectativa que los 
trabajadores tienen de la 
evolución de la economía, 
incluyendo la situación de 
su empleo y la perspectiva 
sobre las tasas de interés. 

Respecto a las pregun-
tas relacionadas con la 
coyuntura económica, 
el 43.9 por ciento de los 
encuestados espera que 
la situación económica 
del hogar dentro de los 
siguientes 12 meses sea 
mejor a la actual, mientras 
que el 56.6% prevé que la 
situación económica del 
país mejore en el mismo 
periodo.

DE INTERÉS

MEXICALI.- Ana Lizeth Gómez, delegada del Infonavit informó que se aplicó encuesta nacional de necesidades de vivienda para tener 
un diagnóstico de campo    

FOTO:  /  el mexicanO
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En rEunión con Fragozo

DEMANDAN 
ABOGADOS 
AGILIDAD  
EN JUSTICIA 

MEXICALI.- En el marco 
de celebración de la pri-
mera sesión ordinaria del 
Colegio de Abogados en el 
Ejercicio Libre del Derecho, 
encabezado por María Te-
resa Olivas, tuvieron como 
invitado-orador al Presiden-
te del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, Magistrado Ale-
jandro Isaac Fragozo López, 
ante quien, los expertos en 
asuntos legales, expusieron 
una serie sucesos adversos, 
así como las dificultades a 
las que se han enfrentado, 
antes y durante la contin-
gencia sanitaria del Covid-
19, para sacar adelantes 
asuntos ante los juzgados.

A través de una clara expo-
sición de motivos, los mili-
tantes del Colegiado mos-
traron solidaridad sobre las 
nuevas dinámicas que se 
aplican ante la nueva nor-
malidad del Covid-19, al se-
ñalar que esta época “exigió 
la implementación de las 
medidas preventivas, así 
como de nuevas estrategias 
para agilizar el desarrollo 
y mejoramiento de los ser-
vicios, y las funciones en la 
administración e imparti-
ción de justicia en el Poder 
Judicial.”

Aun así, establecieron que, 
“tanto antes como después 
de la pandemia se requiere 
que se agilice la operativi-
dad y funcionamiento de los 
juzgados civiles, familiares 
y penales tanto en Mexicali 
como en el Valle de Mexica-

li y San Felipe para el mejo-
ramiento de los resultados 
en la tramitación de los jui-
cios que llevan y que son en 
beneficio de sus represen-
tados, así como para cada 
uno de los practicantes de 
las leyes debido a que, es su 
fuente de ingresos.”

Lo anteriormente expues-
to, así como otra larga serie 
de puntos, le fueron entre-
gados en un documento fir-
mado por los directivos del 
citado colegiado, así como 
también por representantes 
de la Asociación de Aboga-
dos Liberales de Baja Cali-
fornia, presidida por el José 
Luis Sánchez Armenta, así 
como el Colegio de Aboga-
das de Mexicali, encabeza-
da por la María Guadalupe 
Pitones Aguilera.

Después se le concedió el 
uso de la voz al Magistra-
do Alejandro Isaac Fragozo 
López para disertar la po-
nencia “La Justicia en Baja 
California: Perspectiva y 
Retos”, a través de la cual 
destacó que ha trabajado 
bajo la batuta de hacer un 
Tribunal más sensible y de 
cercanía con la gente, así 
como de la habilitación de 
una red social para tener 
más comunicación.

Indicó el Magistrado Pre-
sidente que se ha trabajado 
en busca del crecimiento de 
los juzgados, pese a que se 
tiene un presupuesto limi-
tado, pero destacó que “hay 
mucha creatividad” y se 
está trabajando en busca de 
cuáles son las necesidades 
más importantes para apli-
carlos en las tres vertientes: 
la justicia familiar, la justi-
cia penal y la justicia alter-
nativa.

Sobre el primer rubro des-
tacó Fragozo López que la 
aplicación de la justicia en 
asuntos de orden familiar 
se ha quedado rezagada, ya 
que señaló que hay asuntos 
en el que se ven involucra-
dos menores de edad.

MEXICALI. El presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Alejandro Isaac Fragozo López, 
estuvo como invitado-orador del 
Colegio de Abogados en el Ejerci-
cio Libre del Derecho.

En segunda mesa de 
trabajo con una Comisión 
Mixta se estableció el 
financiamiento de las 
prestaciones por lo que 
para la próxima semana 
deberá ser aprobado

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

MEXICALI.- Durante la segunda 
mesa de trabajo con una Comisión 
Mixta se expusieron los términos 
para establecer la fecha de apro-
bación del Reglamento de Servicio 
Profesional de Carrera del gremio 
policíaco, informó el presidente de 
la Unión de Agentes Municipales de 
Mexicali, Alejandro Monreal Norie-
ga

Encabezó la mesa de trabajo el 
presidente de la Comisión de Go-
bernación, Regidor José Ramón Ló-
pez, y por parte de la Comisión de 
Seguridad, la Regidora Luz Rosas.

Mencionó que estuvieron presen-
tes el director de Seguridad Públi-
ca Municipal de Mexicali, Alejan-
dro Lora Torres; Brígida Fernández, 
como representante de la Secretaría 
de Hacienda; Aurora Guerrero Ur-
quídez, presidenta de Fidepol; Luis 
Antonio Navarrete Castillo, presi-
dente de la Fraternidad Policíaca; 
René Tanori Hernández, presiden-
te de Héroes de Mexicali, así como 
miembros del Cabildo.

Monreal Noriega calificó de bue-
na la reunión, en virtud a que la Se-
cretaría de Hacienda planteó la ruta 
clara en la que se financiarán las 
prestaciones que serán a través del 
presupuesto propuesto por el go-
bernador de Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez.

“Hacienda estableció ante los Re-
gidores la manera en que se va a fi-
nanciar las prestaciones, y junto con 

MEXICALI.- A punto de aprobarse el Reglamento de Servicio Profesional de Carrera 
del gremio policíaco.

En la Ciudad dE MExiCali 

PrEParan rEglaMEnto Para  
laS PrEStaCionES dE PoliCíaS  
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MEXICALI.- Minutos después del 
mediodía de este miércoles 7 de 
abril, el aspirante a Candidato In-
dependiente al cargo de Munícipe 
de Mexicali, Marco Antonio Vizcarra 
Calderón, entregó la correspondien-
te solicitud de registro ante el Con-
sejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
Luis Alberto Hernández Morales.

Acto que tuvo lugar en las instala-
ciones del mencionado instituto, que 
se localizan en la avenida Rómulo 
O’Farrill 938, en la zona del Centro 
Cívico de la ciudad, en el que es-
tuvieron presentes los consejeros 
Graciela Amezola Canseco, Jorge 
Aranda Miranda, Daniel García Gar-
cía, Viridiana Maciel Sánchez y Abel 
Alfredo Muñoz Pedraza, así como el 
secretario ejecutivo del Instituto, Raúl 
Guzmán Gómez.

Antes de recibir la solicitud del as-
pirante a candidato independiente a 
la Alcaldía de Mexicali, el Consejero 

P r e s i -
d e n t e 
del IEE-
BC, des-
tacó que 
será has-
ta el 11 
de abril 
que el 
instituto 

recibirá de los partidos, las coalicio-
nes y las candidaturas independien-
tes, solicitudes de registro de plani-
llas para munícipes y fórmulas para 
las diputaciones, y conforme a los tér-
minos que establece la legislación, el 
calendario electoral y la convocato-
ria general de elecciones, será a más 
tardar el 18 de abril que resolverán 
dichas peticiones recibidas.

De igual manera, señaló que consi-
derarán las acciones afirmativas que 
el Consejo General aprobó en mate-
ria de paridad de género, personas 
de la comunidad indígena, personas 
con discapacidad, jóvenes y perso-
nas de la diversidad sexual.

Minutos después, recibieron la pe-
tición de Marco Antonio Vizcarra 
Calderón y con el documento de 
recibido, el aspirante a Candidato 
Independiente se dirigió a sus segui-
dores, que fueron alrededor de dos-
cientas personas las que se dieron 
cita, y dijo:

“La presencia de ustedes tiene do-
ble significado para mí. Una es el 

MEXICALI.- Con la 
finalidad de promover 
y fomentar la forma-
ción académica entre 
colaboradores de la 
membresía INDEX, la 
Asociación de Maqui-
ladoras de Mexicali, 
estableció convenio 
de colaboración con 
el Centro de Estudios 
Universitarios 16 de 
Septiembre, este miér-
coles. 

A través de dicho pac-
to se pretende llevar a 
cabo el otorgamiento 
de becas educativas 
para que los trabajado-
res del sector maqui-
lador, con las debidas 
facilidades, puedan 
cursar estudios de li-
cenciatura, bachillera-
to y posgrado, al mis-
mo tiempo, participar 
en cursos y talleres de 
tecnología e innova-
ción con el objetivo de 

seguir contribuyendo 
a su desarrollo profe-
sional.

Quienes llevaron a 
cabo la suscripción del 
citado convenio, fue-
ron el presidente de 
INDEX Mexicali, Joa-
quín Jiménez Arriaga, 
así como el rector del 
Grupo Educativo 16 de 
Septiembre, Manuel 
Ruelas Jiménez.

Tras la firma, destacó 
Jiménez Arraiga que, 
“para INDEX Mexicali 
es importante vincu-
larse con los centros 
educativos para lle-
varle a los colabora-
dores y a sus familias 
programas a través de 
los cuales puedan de-
sarrollar dentro de la 
industria maquiladora 
de exportación.

el Tesorero Víctor Amador, puso el 
panorama de la manera en que se 
van a estar notificando los Ayunta-
mientos las partidas que van a estar 
accediendo, presupuestalmente ha-
blando, más o menos, nosotros cal-
culamos que, para el Ayuntamiento 
de Mexicali, van a venir 80 a 90 mi-
llones de pesos, dentro de la bolsa 
de 400 millones que propone el go-
bernador”, indicó Monreal Noriega.

Indicó que, de esos 90 millones, ya 
se destinaron 18 millones para dis-
posición del Ayuntamiento para la 
homologación salarial, que va a be-
neficiar a 972 policías, un aumento 
salarial, ya que una de las propues-
tas del Gobernador, dijo el repre-
sentante de los policías, “era que la 
policía de Baja California sea la me-
jor pagada del país y quedó en 18 
mil pesos el salario, que será para el 
policía que menos gane en Baja Ca-
lifornia.”

Destacó que en Mexicali hay 972 
policías que ganan menos de 18 mil 
pesos y esa bolsa permitirá la homo-
logación. Refirió también que, “en 
las próximas semanas se va a convo-
car para un convenio macro general 
con el Secretario de Hacienda, para 

poder firmar un convenio para las 
corporaciones y después se harán 
convenios individuales entre Muni-
cipio y Estado, para lo la bolsa que 
les toca individualmente.”

Destacó el líder policíaco que, “se 
les hizo ver eso ya es una realidad el 
presupuesto, si hay viabilidad para 
entregarlos no dejar problemas para 
los años subsecuentes e indicó que 
el tema del reglamento se fijó para la 
próxima semana, para ya hacer una 
mesa y posterior, y la aprobación.”

Por último, dijo: “Lo que nosotros 
queremos son jubilaciones como 
prioridad, hay 90 policías que llegan 
a los 30 años de servicios en edades 
de 60 años y un grupo emblemáti-
co de 29 que rebasan los 35 años de 
servicio y los 65 años de edad, así 
como gente de 74 años todavía uni-
formados. Es un grupo que va a ser 
el que abra la brecha de jubilados 
con el 100 por ciento de su salario, 
condonando las cuotas que deben 
pagar ante el IMSS con el nuevo 
salario registrado. Además, se está 
proponiendo el pago de una prima 
de antigüedad de 15 días de salario 
por cada año laborado”, finalizó di-
ciendo.

BuSCa alCaldía dE MExiCali  

SE REGISTRA VIZCARRA COMO 
CANDIDATO INDEPENDIENTE

MEXICALI.- Marco Antonio Vizcarra 
presentó solicitud de registro como aspi-
rante a Candidato Independiente al car-
go de Munícipe ante el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California.

>Indicó que no hay 
“piso parejo” ya 
que el tendrá una 
campaña con más 
austeridad que el 

resto de sus oponentes

afecto que me tienen, y segunda, que 
están sumados al proyecto de hacer 
de Mexicali una ciudad capital, so-
bresaliente. Gracias a esos 29 mil fir-
mantes por su confianza, vamos ha-
cer lo mejor para un trabajo eficiente 
y transparente”, señaló.

Momentos antes del registro, Vizca-
rra Calderón dio entrevista a los me-
dios de comunicación ante quienes 
dijo:

“Estoy muy contento por haber lo-
grado la meta de poder registrarnos, 
gracias a los más de 29 mil mexica-
lenses que confiaron en nosotros, 
otorgándonos la firma y es un com-
promiso trabajar por y para, no solo 
para los 29 mil, sino para todos los 
mexicalenses, en caso de que el Se-
ñor nos dé la oportunidad de llegar”, 
indicó.

Sobre la propuesta de trabajo que 
presentará mencionó que la dará a 
conocer en su momento, pero antici-

pó que se regirá bajo las premisas de 
trabajar con honestidad, participa-
ción ciudadana, rendición de cuen-
tas oportunas, así como en seleccio-
nar a las mejores personas para los 
puestos que vayan a desempeñar, las 
cuales deberán cubrir los requisitos 
de ser personas honestas y con voca-
ción de servir a los demás.

FOTO:  /  el mexicanO

Con iMPortantE CEntro dE EStudioS 
MaquiladorES SuSCriBEn 
ConvEnio dE CaPaCitaCión 

MEXICALI.- INDEX MEXICALI estableció convenio 
de colaboración con el Grupo Educativo 16 de Sep-
tiembre en pro de la superación de los trabajadores 
de la industria maquiladora.

FOTO:  /  el mexicanO



PLAYAS DE ROSARITO.- La Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana 
Municipal, recuerda a la ciudada-
nía que la prevención, además de 
los reportes y denuncias a tiempo, 
son muy importantes para lograr 
reducir la incidencia delictiva en 
Playas de Rosarito, por lo cual re-
cuerden se debe marcar la línea 
9-1-1 en casos de emergencia, y 
posibles actividades de tipo de-
lictivo o personas sospechosas.

Con base en estos reportes ciu-
dadanos, agentes de la Policía 
Municipal lograron en un perio-
do de 24 horas entre el martes 6 
y el miércoles 7 de abril, la de-
tención de 55 personas que reci-
bieron sanciones administrativas, 
además de un hombre que pre-
tendió robar un vehículo, cuatro 
personas que tenían órdenes de 
aprehensión vigentes, dos por 
narcomenudeo y otros dos de 
procedencia extranjera que fue-
ron canalizados ante las autorida-
des migratorias.

En materia de decomisos, hubo 
un arma punzocortante tipo cu-

c h i l l o , 
un arma 
de fue-
go con 
c a rg a -
dor de 
c i n c o 
c a r t u -
c h o s 
ú t i l e s , 
a d e -
más de 
11 en-

voltorios de la hierba similar a 
la marihuana y cinco dosis del 
enervante conocido como cristal; 
casos donde tanto lo decomisado 
como las personas relacionadas 
con estos delitos contra la salud 
y portación de armamento fueron 
puestos a disposición de las auto-
ridades competentes.

ROSARITO
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Para garantizar seguridad 
de los contribuyentes, 
usuarios y trabajadores

J o s é  Lu i s  C o rt é s
e l  m e x i c a n o

PLAYAS DE ROSARITO.- Con el pro-
pósito de persistir en la prevención 
de contagios por Covid-19, se man-
tienen las restricciones en el ingre-
so a la Casa Municipal, con diversas 
medidas preventivas que garanticen 
la seguridad tanto de los contribu-
yentes y usuarios de diversos trámi-
tes como de los trabajadores en el 
ingreso a las oficinas públicas.

Por la importancia que reviste se-
guir, y mantener los protocolos y re-
comendaciones de la Secretaría de 
Salud para contribuir a que termine 

la presen-
te contin-
gencia sa-
nitaria, se 
recuerda 
a los ciu-
dadanos, 
y a la co-
m u n i d a d 
en gene-
ral, que no 
se debe 
bajar la 
g u a r d i a 
para evi-

tar rebrotes de contagios.
Por ello, se reitera el llamado a los 

rosaritenses a permanecer en casa 
si no realizan actividades esencia-
les, mantener el lavado de manos 
con aplicación de gel con base de 
alcohol, a utilizar cubrebocas y cui-
dar la salud de personas de grupos 
considerados con mayor vulnerabi-
lidad, como son los adultos mayores 
y enfermos.

Con base en lo anterior, desde que 
iniciaron las medidas preventivas 
hace más de un año, para ingresar 
a la Casa Municipal hay personas 
que apoyan con mantener el orden 
y utilizan un termómetro digital para 
detección del calor corporal.

Además, se invita a todos a portar 
de manera correcta el cubrebocas, 
se aplica gel para limpieza de ma-
nos, se recomienda no asistir con 
menores de edad, hay filas organi-
zadas y se cuida la sana distancia 
para la espera durante los trámites, 
entre otras acciones que deben ser 
respetadas para prevenir el rebrote 
de los casos de Coronavirus en el 
Quinto Municipio.

Mantiene alcaldesa 
el filtro sanitario

atiende eMerGencias

911, ES lÍnEa 
abiErta para 
dEnuncia

PLAYAS DE ROSARITO.- La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Municipal pide a la ciudadanía a 
realizar reportes y denuncias para 
reducir la incidencia delictiva.

Ubicado en casa MUniciPal

PLAYAS DE ROSARITO.- En la Casa Municipal se mantienen los filtros sanitarios 
en función de garantizar la seguridad de quienes trabajan en las instalaciones y los 
usuarios

>se reitera el 
llamado a 
permanecer 
en casa si 
no realizan 

actividades esenciales, 
mantener el lavado de 
manos usar gel con 
base de alcohol y a 
utilizar cubrebocas 

cUarto año al frente del consejo

rEEligEn EmprESarioS a 
Juan Santana En ccdEr
PLAYAS DE ROSARITO.- En el marco 
de la Asamblea de Consejo, se rea-
lizó la votación para la Presidencia 
y la renovación de la mesa directiva 
del Consejo Consultivo de Desarro-
llo Económico de Playas de Rosarito 
(CCDER) para el periodo 2021-2022, 
donde fue ratificada la presidencia 

de Juan Santana Bosquet, la nueva 
mesa directiva está integrada por 
César Rivera, como secretario y An-
drés Damián Marín como Tesorero. 

En su mensaje, Santana Bosquet 
agradeció la confianza de los conse-
jeros y resaltó que, aunque el 2020 
fue un año difícil por cuestiones del 

ROSARITO
www.el-mexicano.com.mx

>Con base en 
estos reportes, 
agentes de la 
Policía lograron 
en un periodo de 

24 horas el de abril, 
la detención de 55 
personas

Covid-19 se dio 
continuidad a 
proyectos.

Asimismo, ade-
lantó que se 
continuará la 
atención a los 
programas que 
impulsen la se-
guridad para la 
ciudadanía así 
como los que de-
tonen el turismo 
y el desarrollo 
económico en el 
municipio.

PLAYAS DE ROSARITO.- Juan Santana Bosquet fue reelegido como presidente, César Rivera, secretario y 
Andrés Marín, tesorero.
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De la mano, 
Zonkeys y el meXICano

Firman convenio club de basquetbol y Gran diario reGional

A l b e rt o  r i c o  S .
@ a r i c o _ 6 6

TIJUANA.- Con el compromi-
so de seguir trabajando de la 
mano en beneficio de la niñez, 

juventud y la comunidad tijuanen-
se, el Club de Basquetbol Zonkeys 
de Tijuana y el Gran Diario  de la 
Vida Regional EL MEXICANO firma-
ron un convenio, teniendo como 
digno escenario el lobby del flaman-
te Auditorio Academia Zonkeys.
Eligio Valencia Roque, director ge-

neral de nuestra casa editorial, fue 
muy bien recibido por el ingenie-
ro Rafael Carrillo Barrón y Andrea 
Jáuregui Lapuente, presidente y 
directora general del conjunto tri-
campeón de CIBACOPA, primero 
para realizar un recorrido por las 
estraordinarias instalaciones y pos-
teriormente pasar al acto protocolario 
de la firma del convenio.
En primer término, Carrillo Barrón 

ofreció un mensaje de bienvenida ma-
nifestando que para Zonkeys de Tijuana 
era un orgullo participar con un medio 
de comunicación como el Periódico EL 
MEXICANO, conocido en todo Baja Ca-
lifornia y una de las secciones que mas 
les gusta leer es la deportiva, la cual 
ahora con el convenio tendrá la oportu-
nidad de promover las actividades que 
se realicen en el Auditorio y la Unidad 
“Santos Mesa” en sus páginas.
El alto mando de los “burro cebras” 

resaltó que se pueden hacer muchas 
cosas, pero si no se dan a conocer es 
como si no se hubiera hecho, así que 
gracias a empresas como EL MEXICA-
NO pueden llevar a que todo el mun-
do sepa lo que está pasando, como en 
la Academia Zonkeys que tiene como 
objetivo que la niñez y juventud tijua-
nense asista y practique el basquetbol, 
además darles buenos ejemplos, prin-

cipios, valores y hacer mejores mexi-
canos.
El directivo del club recalcó que era un 

gran honor tener en el evento a un gran 
hombre como es el director general del 
Periódico EL MEXICANO y poder hacer 
un convenio que será muy bueno para 
ambas partes, llevándole a la comuni-
dad todo lo que suceda con Zonkeys de 
Tijuana.
Por su parte, Eligio Valencia Roque 

agradeció poder estar en esta firma 
de convenio, sobre todo porque están 
coincidiendo en un propósito tan inte-
resante como es fomentar el deporte 
entre la niñez y la juventud, particular-
mente en esta caso en Tijuana.
Valencia Roque, comentó que el de-

porte es fundamental, no sin antes 
anteponer el refrán “mente sana en 
cuerpo sano”, lo que es una realidad 
absoluta, porque independientemente 
de lo físico, la salud de los jovenes es 
una herencia de salud para el pueblo 
de México, dejando como muestra 
los momentos tan difíciles de sa-

lud por los estamos viviendo, lo 
que destaca más la importancia 
que tiene fomentar la salud y el 
deporte es una de las formas.
Nuestro director general felicitó 

al ingeniero Carrillo por este pro-
pósito, destacando que tan solo 
ver las instalaciones extraordina-
rias con las que cuenta Zonkeys 
dan ganas de practicar el depor-
te, además que una prueba era 
la gran concurrencia que en esos 
momentos practicaba el basquet-
bol, recordando que de pequeño y 
jóven practicó el deporte ráfaga, 
que incluso fue seleccionado en su 
natal Morelia, por lo que tiene es-
pecial aprecio por esta disciplina 
deportiva.
Don Eligio manifestó que en EL 

MEXICANO se ha dado especial im-
pulso al deporte a través de su sección 
especializada, porque considera que se 
debe impulsar el deporte igual que lo 
hace Zonkeys de Tijuana, que siempre 
ha estado comprometido con el interés 
general de la comunidad de Baja Ca-
lifornia, además que le daba mucho 
gusto firmar este convenio y será muy 
plascentero impulsar esta rama del de-
porte a través de las páginas del Gran 
Diario Regional y Zonkesys en sus ins-
talaciones para que la niñez y juventud 
crezca en cuerpo sano.
Por último,  Andrea Jáuregui Lapuente 

expuso que este convenio prácticamen-
te era de mero trámite, porque el Gran 
Diario Regional y Zonkeys de Tijuana 
siempre han trabajo de la mano y así 
lo seguirán haciendo, para promover 
el deporte, que sin duda alguna es una 
gran herramienta para la formación de 
buenos ciudadanos, además de darle a 
los aficionados las espectaculares ac-

ciones que ofrece el equipo pro-
fesional tijuanense.

La Selección Mexicana de Futbol 
volverá a jugar en territorio esta-
dounidense el próximo 30 de mayo 
cuando se mida a Islandia en un 
duelo amistoso que tendrá como 
escenario el estadio AT&T de Arling-
ton, Texas. 

Le toca Islandia

Pierde Padres 
serie ante Giants 

TIJUANA- La Selección Nacional de 
México Femenil llegó este miércoles 
a Viena, Austria, sede de su primer 
partido de preparación de la Fecha 
FIFA, en el que enfrentará a Eslova-
quia este viernes 10 de abril. 
Tras una escala en Madrid, Espa-

ña, la Selección Mexicana Femenil 
de Futbol abordó un segundo vuelo 

con destino a Viena, en donde se 
integraron las futbolistas Cecilia 
Santiago, Kenti Robles y Jimena 
López. 
Una vez instalado en territorio 

austriaco, el equipo que dirige Mó-
nica Vergara, en el que se encuen-
tra convocada la atacante y capita-
na de Xolos Femenil Renae Cuéllar, 

sostuvo su primer entrenamiento 
en el hotel sede de concentración.
Tras su duelo en contra de Eslo-

vaquia, el “Tri” Femenil enfrenta-
rá a su similar de España en otro 
partido de preparación. Dicho en-
frentamiento será celebrado el 
próximo 13 de abril en Marbella, 
España. (AMS)

Deportes
el mexicano jueves / 8 de abril de 2021

A c c i ó n  A l  i n s T A n T e

Arriba a Viena ‘Tri’ Femenil 

TIJUANA.- En un duelo que tuvo que 
definirse en extra innings, Padres de San 
Diego no logró reponerse a una desven-
taja temprana y cayó superado 3-2 este 
miércoles ante Giants de San Francisco. 
Los “Frailes” cayeron 2-1 en la serie cele-
brada en el Petco Park. 
El club sandieguino siguió mostrando 

problemas a la defensiva, cometió dos 
errores este miércoles que los dejó lide-
rando la liga con ocho, y también batalló 
para producir ante una estelar salida del 
abridor de Giants Kevin Gausman, que 
sólo admitió una carrera, cuatro hits, dio 
un pasaporte y ponchó a cinco en siete 
episodios. 
Apenas en el segundo capítulo Darin 

Ruf dio la ventaja a los visitantes con un 
jonrón productor de dos carreras que 
abandonó el campo por el jardín central, 
que este miércoles fue responsabilidad 
de Jorge Mateo, quien no pudo quedarse 
con la pelota que pasó apenas encima de 
la barda. 
Mateo volvió a influir en el marcador en 

la parte baja de la quinta con un sencillo 
que remolcó a Jurickson Profar. En la par-
te baja de la octava Wil Myers empató el 
juego 2-2 con un jonrón solitario. Myers 
llegó a 57 cuadrangulares para igualar la 
marca máxima de vuelacercas de Adrián 
González como jugador de Padres. 
Fue en la décima que Donovan Solano 

pegó un elevado de sacrificio para remol-
car al ex Padre y nativo de Poway Alex 
Dickerson y sentenciar el triunfo de San 
Francisco. La victoria fue para Jake Mc-
Gee (1-0), en tanto que el derrotado fue 
Tim Hill (0-1).
En el juego el abridor Blake Snell, quien 

se mantuvo cinco entradas en el juego 
ponchando a ocho, pegó su primer im-
parable en las Mayores. Este viernes Pa-
dres disputará su primera serie fuera de 
casa enfrentando a Rangers de Texas en 

Zonkeys de Tijuana y el periódico EL MEXICANO, firmaron un convenio a través del Ing. Rafael Carrillo Barrón y nuestro director general 
Eligio Valencia Roque, que tiene como compromiso trabajar de la mano en beneficio de la niñez, juventud y comunidad tijuanense.

cAyó en extrA inningS



TIJUANA.- Tras comenzar 
la temporada mermado con 
la baja de algunos de los pe-
loteros proyectados para es-
tar de arranque en su lineup, 
Padres de San Diego podría 
realizar ajustes en su roster 
próximamente debido a que 
varios elementos se encuen-
tran cerca de recuperarse de 
sus lesiones. 
El jugador que estaría más 

próximo a regresar es el jar-
dinero central Trent Grisham, 
quien está proyectado para 
reintegrarse a la alineación 
de los “Frailes” este viernes, 
cuando el equipo arranque 
su primera serie como visi-
tante de la campaña en con-
tra de Rangers de Texas. 
Su retorno, tras recuperar-

se de una lesión en el ten-
dón de la corva, implicaría 
que Padres haga ajustes en 
su roster de 26 jugadores. 
Entre los candidatos para 
hacer espacio en la posición 
se encuentra el venezolano 
Tucupita Marcano, quien se 
ganó el lugar en el roster de 

Grandes Ligas tras su des-
empeño en el Spring Trai-
ning. 
También serían elegibles 

para volver este fin de sema-
na los relevistas Pierce John-
son (ingle) y Austin Adams 
(codo), quienes ya han lan-
zado en juegos celebrados 
en el sitio de entrenamiento 
alterno de los “Carmelitas” 
en Peoria, Arizona. Los úl-
timos dos elementos en ser 
añadidos al roster del Ope-
ning Day fueron el colom-
biano Nabil Crismatt y Taylor 
Williams. 
El otro elemento de Padres 

próximo a regresar es el re-
ceptor Austin Nola, quien 
sufrió una fractura en el 
dedo durante el período de 
entrenamientos primavera-
les. El catcher podría volver 
al equipo entre mediados o 
finales de abril y es posible 
que San Diego decida con-
servar en el roster a sus tres 
jugadores de la posición, 
Nola, Luis Campusano y Víc-
tor Caratini.  (AMS)
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Busca Xolos aVaNZar eNtre los mejores ocho 

ClasifiCar está en nuestras
manos: Brayan angulo 

 A r l e n e  M o r e n o
@ am o r e n o a m s

TIJUANA.- Aunque desde que per-
dió el invicto en el torneo Guar-
d1anes 2021 Xolos de Tijuana 

solamente ha podido sumar cuatro 
unidades, el lateral izquierdo del equi-
po Brayan Angulo confía en el que la 
escuadra obtendrá un resultado posi-
tivo en su próximo duelo contra Ma-
zatlán. 
“El grupo está muy bien. Muy menta-

lizado. Sabe la importancia que tiene 
el partido contra Mazatlán porque es 
la posibilidad de seguir peleando para 
clasificar entre los ocho y yo creo que 

está en nuestras manos”, indicó Angu-
lo este miércoles en rueda de prensa.
Tijuana se encuentra ubicado en la 

novena posición de la tabla general 
con 16 unidades, por lo que una de-
rrota ante los “Cañoneros”, que está a 
dos puntos de los rojinegros, compli-
caría las aspiraciones del equipo para 
llegar a la fiesta grande. 
“De todos los goles que nos han mar-

cado, un 90% habrían sido evitables y 
eso quiere decir que han sido errores 
puntuales”, apuntó Angulo, “somos 
conscientes de eso. Sabemos que si 
queremos estar en la liguilla tenemos 
que corregir esos errores, intentar no 
equivocarnos”. 

El defensa del cuadro canino también 
respondió acerca de los rumores que 
surgieron sobre una tensión existen-
te entre los jugadores y el entrenador 
Pablo Guede, mismos que pondrían al 
argentino fuera del banquillo del Club 
Tijuana. 
“El grupo tiene plena confianza en lo 

que el cuerpo técnico nos ofrece día 
a día y el cuerpo técnico tiene plena 
confianza en lo que nosotros le apor-
tamos”, expresó Angulo, “somos un 
grupo que está muy unido y el profe 
es nuestro entrenador, nosotros so-
mos sus jugadores y así va a ser por 
mucho tiempo porque este equipo va 
a clasificar”. (AMS)

CerCA del retorno trent GrishAM y Austin nolA 

Realizaría Padres
ajustes al roster 

TIJUANA.- José Luis “Dos Lobos” Ver-
dugo defenderá el Campeonato Ligero, 
de la empresa Ultimate Warrior Cha-
llenge México (UWC), ante Alexander 
“Raptor” Barahona en el duelo estelar 
el próximo viernes 30 de abril.
Esta será la primera defensa progra-

mada para el integrante de Entram 
Gym después de haber ganado el cetro 
interino el 13 de noviembre del año pa-
sado ante Carlos “Messi” Cañada (10-
10-0), de Xtreme Kombate Tsunami.
“Debido a la lesión de Edgar ‘Smooth’ 

Escárrega, y siguiendo los lineamientos 
de los campeonatos, Verdugo ya no es 
interino sino el campeón absoluto y el 
30 de abril será la primera defensa de 
dicho cinturón”, anunció Alejandro Is-
las, presidente de UWC.
Islas agregó, “afortunadamente te-

nemos un fuerte retador para el Cam-
peonato de las 155 libras y la pelea de 
Verdugo sigue en pie, su campamento 
continúa solamente que ahora enfoca-
do para enfrentar al Raptor”.
El presidente de UWC indicó que el 

combate será a cinco rounds, de cin-
co minutos cada uno, y sancionado por 
la Comisión de Box, Lucha Libre y Ar-
tes Marciales Mixtas (AMM) de Tijuana, 
y encabezará el evento denominado 
UWC 26.
Barahona (11-5-0) lleva un historial 

enlazado con Verdugo ya que no sola-
mente supero a Escárrega en el 2019, 
eso por nocaut técnico cuando el en-
senadense no pudo continuar en el 
segundo round,  pero también cuenta 
con victoria sobre Cañada por decisión 
dividida.
“Barahona ya estaba en nuestra lista 

de posibles rivales para el ganador del 
duelo entre Verdugo y Escárrega, así 
que cuando nos vimos en la necesidad 
de modificar la estelar, él fue el lógico 
contendiente”, dijo Islas.
El integrante de Bonebreakers Team, 

de la Ciudad de México, tiene cerca de 
siete años en las AMM profesionales 
tras debutar el 30 de agosto del 2014 
con victoria sobre Alexandre Almanza 
Barrios por sumisión.
De ahí en adelante todas las victorias 

de Barahona han llegado por la vía del 
cloroformo así que es muy claro el plan 
de ataque que tendrá contra el nuevo 
Campeón de UWC, en su segunda pe-
lea como estelarista en la empresa.
El combate co-estelar de la velada 

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

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

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

Podrán PreservAr su estAtus de juGAdores AMAteur

Ficha San Diego Loyal a 
cuatro talentos locales 
TIJUANA- San Diego Loyal 

SC (SD Loyal) anunció la adi-
ción de cuatro jugadores san-
dieguinos basados en la aca-
demia juvenil para incluirlos 
en el roster del primer equipo 
de cara a la Temporada 2021 
de la USL Championship, con 
la aprobación de la liga y la Fe-
deración pendientes. 
Los jugadores representa-

rán al primer equipo, así como 
al equipo de Loyal Select, en 
tanto que preservarán su es-
tatus de jugadores amateurs 
con elegibilidad para participar 
en la NCAA. 
“Al ser la Capital del Soccer 

en nuestro País, nosotros so-
mos muy afortunados de te-
ner a los mejores jugadores 
aquí en San Diego”, señaló el 
entrenador y vicepresidente 
ejecutivo del equipo Landon 
Donovan. 
El ex capitán de la selección 

de Estados Unidos añadió, “el 
poder añadir a cuatro de esos 
talentos en nuestro equipo de-
muestra nuestro compromiso 
con la comunidad en el que 
estamos realmente dedicados 
a formar a SD Loyal como un 
club del cual toda la comuni-
dad pueda estar orgullosa”. 
Donovan continuó, “no po-

demos esperar el día en el 
que podamos ver a nuestros 
primeros elementos formados 
en casa, jugando en el campo 
del Torero Stadium y que ellos 
representen a SD Loyal”.
Los jugadores elegidos para 

continuar su camino en el fut-
bol profesional por medio de 
un contrato de USL Academy 
son los siguientes: 
-Xavi Gnaulati, 16 años (Car-

diff-by-the-Sea, CA) – Expe-
riencia en equipos juveniles: 
Oceanside Breakers , San Die-
go Surf Soccer Club, Encinitas 
Express Soccer 
-Calvin Jay (CJ) Fodrey, 17 

años, (Coronado, CA) - Expe-
riencia en equipos juveniles: 
Coronado FC, Nomads Soccer 
Club & Academy, LA Galaxy 
Youth Academy, Albion SC, 
San Diego Surf Soccer Club 
-Ian Mai, 16 años (Mission 

Valley, CA) - Experiencia en 
equipos juveniles: LAFC Aca-
demy, LA Galaxy Youth Aca-
demy, San Diego Surf Soccer 
Club 
-Josh Kenworthy, 18 años 

(Del Sur, CA) - Experiencia en 
equipos juveniles: Albion SC, 
San Diego Surf Soccer Club, 
Atlanta United Academy 
Los jugadores también serán 

elegibles para competir con 
Loyal Select, el equipo del pro-
grama de desarrollo de medio 
tiempo de SD Loyal, así como 
serán elegibles con sus res-
pectivos equipos juveniles en 
cualquier fin de semana, en 
tanto no se encuentren en el 
roster activo de 18 jugadores 
con SD Loyal. La expectativa es 
que Loyal Select se convierta 
en el camino hacia el profesio-
nalismo para lograr contratos 
en la USL Academy. (AMS)

en PeleA estelAr de uWC 26

Defenderá Verdugo 
cetro ante Barahona

El lateral Brayan Angulo dijo sentirse confiado en que el Club Tijuana Xoloitzcuintles conseguirá un resultado positivo ante Mazatlán, ya 
que el objetivo del equipo es finalizar entre los primeros ocho del torneo.

San Diego Loyal SC (SD Loyal) anunció la adición de cuatro jugadores 
sandieguinos basados en la academia juvenil para incluirlos en el 
roster del primer equipo de cara a la Temporada 2021 de la USL 
Championship.

Padres de San Diego llevaría a cabo ajustes en su roster próximamente 
debido a que algunos de los peloteros que se perdieron el arranque 
de la temporada por lesión estarían cerca de regresar.

José Luis “Dos Lobos” Verdugo defenderá el 
Campeonato Ligero, de la empresa Ultimate 
Warrior Challenge México (UWC), ante 
Alexander “Raptor” Barahona en el duelo 
estelar el próximo viernes 30 de abril.

Esta será la primera defensa programada 
para el integrante de Entram Gym después 
de haber ganado el cetro interino el 13 de 
noviembre del año pasado ante Carlos 
“Messi” Cañada (10-10-0), de Xtreme 
Kombate Tsunami.
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Xcaret y Luchos, Los 
grandes finaListas

Primera victoria de Yaquis, en La Premier

ante jarra brava

Equipo Baleros 
saldrá por el 
triunfo, hoy

Dejan fuera a León 
y nueva era

P o r :  a L f o n s o  j .  G a r z ó n

eNSENADA.- Las escuadras de Xca-
ret y Los Luchos se quedaron con 
los boletos para disputar la gran 

final y buscar el título de campeón del 
torneo Dominical 7 Varonil de la Nueva 
Liga de futbol de Pórticos Del Mar, tras 
jugarse en la cancha de Pórticos los 
partidos de Vuelta de las semifinales.
El conjunto de Xcaret llego con ven-

taja de 3 tantos y empatando a 2 en 
la Vuelta con el León termino dejando 
marcador global de 5 goles por 2 y que-
darse con el boleto a la gran final.
En la Vuelta anotaron por el Xcaret; 

Juan Rojas y Eduardo Gómez, mientras 
que por el León anotaban: Edie García 
y Jonathan Smith.
En tanto que Los Luchos se enfrenta-

ron al Nueva Era y quedaron igualados 
a 3 anotaciones por bando, pero en la 
Ida los Luchos ganaron 3 por 0 y con 
global de 8 por 4 pasaron a la disputa 
del título.
Israel Amador, Luis Ochoa y Carlos For 

anotaron los tantos de Luchos, mien-
tras que Yamel Ceffo con 2 y Gustavo 
con 1 hicieron los del Nueva Era.
Mientras que en los duelos de semi-

finales del torneo de Recopa, los cua-
dros de Taller Ángeles venciendo a los 
Punkos y el Chelsea pasando sobre el 
Juvetus agarraron los boletos a la final.

así juGaran Las finaLes
Xcaret vs Luchos, Final
Taller Ángeles vs Chelsea, Final 

Recopa
Los Punkos vs Juventus, Tercero de 

Recopa

triunfo para Miguel 
Molinares

P o r :  a L f o n s o  j .  G a r z ó n

MANEADERO.- La escuadra de Yaquis 
venciendo 11 anotaciones contra 6 a 
los Dodgers en partido disputado en el 
terreno de juego del campo Rubén Sán-
chez Legaspy, logro su primera victoria 

dentro de la categoría Premier dentro 
del campeonato oficial 2020-21 de la 
Liga Rural de beisbol de Maneadero.
Con este resultado la novena coman-

dada por Jony Molinares acompañado 
de Mirna Lara le puso número al casi-
llero de ganados con 1 a cambio de 5 
derrotas.
Fue el lanzador Miguel Molinares quien 

se agencio la victoria lanzando 6 entra-
das completas antes de ser sustituido 

por Cristian Hermosillo para que tirara 
el resto del partido, en tanto que Rene 
Zazueta salía con el descalabro.
La ofensiva de los Yaquis la dirigieron: 

Cristian Hermosillo de 5-3, Miguel Mo-
linares de 4-2, Jaime Madera de 5-3, 
Carlos Olivas de 5-2 y Jony Huitron de 
5-3.
Por los Dodgers los que sobresalieron 

con el bat fueron: A. Araiza de 4-2, E. 
Medina de 5- 2 y E. Rojas de 4-2.

en la fecha 10 de 
la Premier 30s

ENSENADA.- El conjunto de Baleros y 
Ruedas saldrá este día en busca de re-
tomar el camino de las victorias y lo in-
tentara a costillas de la Jarra Brava, en 
duelo programado a las 18:50 horas en 
la cancha Premier, al jugarse la novena 
fecha del torneo Premier 30s del futbol 
7 de la Liga Premier Ensenada.
Tras la derrota sufrida en la ronda 

pasada los baleristas cayeron hasta la 
séptima posición, por lo que buscaran 
en esta ronda los 3 puntos y no seguir 
descendiendo en la tabla.

Los Luchos pasaron a la disputa del título de campeón del torneo Dominical 7 Varonil de la Nueva liga de futbol de Pórticos Del Mar.

El Xcaret agarró boleto a la final del torneo Dominical 7 Varonil a costillas del León dejando 
marcador global de 5 goles por 2.

Del torneo Dominical 7 De Pórticos

vencienDo a Los aGuerriDos DoDGers

Yaquis novena comandada por Jony Molinares acompañado de Mirna Lara le puso número al casillero de ganados con 1 a cambio de 5 derrotas.

ProGraMación
18:00 Birrieria Soto vs Asturias
18:50 Baleros y Ruedas vs Jarra 

Brava
19:40 La Vianda FC vs Nuevo Jalis-

ciense
20:30 Inmobiliaria BYV vs Los Olivos
21.20 Alma Negra Wings vs Jokers 

Team

Reñidos duelos se esperan este día en la can-
cha Premier al jugarse la novena ronda del 
torneo Premier 30s.

ENSENADA.- En duelo celebrado en 
la cancha de las instalaciones del Ur-
ban Soccer, las chicas de la Farmacia 
Suprema B contando con gran actua-
ción de su ariete Nataly Hernández 
logaron triunfo de 7 goles por 5 ante 
el MD Oporto y mantienen su invic-
to dentro del fut sal de la Super Liga 
Femenil.
Con este triunfo las farmacéuticas de 

la Suprema B se colocan con 2 gana-
dos y 1 empate sumando 7 unidades, 
en tanto que el representativo del MD 
Oporto sigue sin sumar puntos, luego 
de 3 fechas jugadas.
Por las boticarias fue Nataly Hernán-

dez con 4 tantos y llegando a 9 en 
el torneo para tomar el liderato de la 
tabla de goleo y Cinthia Velarde con 
3 las que perforaron las redes contra-
rias, mientras que Elizabeth Orozco 
se apuntó los 5 tantos del MD. 
En otro emocionante partido el equi-

po de La Jugueria se impuso apura-
damente 6 contra 5 a las Stars de 
Farmacia Suprema y llega a 9 puntos 
para apoderarse del sitio de honor 
con marca de 3 triunfos sin derrota.
Por las de los jugos se presentaron 

en el marcador: Gladis Sánchez con 
2, Rebeca Prieto con 2, Danna Orozco 
con 1 y Renee Magaña con 1 llegando 
a 8 en su cuenta personal y por las 
Estrellas de la Suprema descontaron: 
Heleni Tafoya con 2, Adriana García 
con 1, Maribel Jara con 1 y Yuriko 
Urrea con 1.
Resultados de la Tercera Jornada
Herramientas del Noroeste 3- 1 La 

Familia
Crafty 7- 1 Crafty A
Rayo Taxi 5- 1 Alex Rentas
Farmacia Suprema B 7- 5 MD Opor-

to
La Jugueria 6- 5 Stars Faramacia 

Suprema

Con este triunfo las farmacéuticas de la 
Suprema B se colocan con 2 ganados y 1 
empate sumando 7 unidades.

suPer LiGa feMeniL

Farmacia 
Suprema B 
sigue invicta
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Manifestó eligio Valencia Roque luego de RecoRRido poR las flaMantes instalaciones

A l b e rt o  r i c o  S .
@ a r i c o _ 6 6

TIJUANA.- Son un orgullo las insta-
laciones del Auditorio Academia, 
casa de Zonkeys de Tijuana, tri-

campeón del Circuito de Basquetbol de 
la Costa del Pacífico, el cual está ancla-
do en la Unidad Deportiva “José San-
tos Mesa”, por el bulevar “Rosas Maga-
llón”.
Lo anterior lo manifestó Eligio Valencia 

Roque, director general del Periódico EL 
MEXICANO, luego de hacer un recorri-
do por el flamante inmueble, que ade-
más de ser el escenario de los “burro 
cebras” en CIBACOPA, tiene como ob-
jetivo promover el deporte ráfaga entre 
los niños y jóvenes tijuanenses.
El ingeniero Rafael Carrillo Barrón, pre-

sidente del Club de Basquetbol Zonkeys 
de Tijuana, recibió a Valencia Roque, 
quien asistió al Auditorio para firmar un 
convenio entre ambas empresas, pero 
antes de eso le dio un recorrido en me-
dio de una amena charla.
Como es natural, tocaron el tema 

del momento que es la pandemia que 
azota al mundo, en la que por cierto 
Zonkeys de Tijuana, siempre preocu-
pándose por la labor social, abrió las 
puertas del Auditorio para que se ade-
cuara con camas, ventiladores y todo 
lo necesario para que fueran atendidos 
pacientes que estaban convaleciendo el 
contagio del Covid 19, por cierto fueron 
204 personas las que recibieron aten-
ción y salieron caminando por su propio 
pié hacia sus casas.
Respecto a la capacidad del inmueble, 

Carrillo Barrón, explicó que son 2,800 
butacas en las que los aficionados se 
sientan comodamente para disfrutar 
de los partidos que sostiene Zonkeys 
de Tijuana como local en el Circuito de 
Basquetbol de la Costa del Pacífico, en 
el que ha conquistado en tres ocasiones 
los máximos honores, en el 2014, 2015 
y 2018.
Sobre el tema, el presidente el club 

tijuanense abundó que en la inaugu-
ración del inmueble tuvieron un lleno 
a reventar, un gran ambiente cien por 
ciento familiar y seguro, pues cuentan 
con seguridad de primera, que se com-
bina con cámaras de vigilancia, así que 
si algún asistente se pasa de vivo de 
inmediato es retirado del lugar.
Otro punto de gran relevancia, es que 

el Auditorio cuenta con aire acondicio-
nado, así que los aficionados, sea cual 
se el clima pueden disfrutar sin proble-
mas de calor o frío de su deporte favo-
rito.
Como anécdota, el ingeniero Carrillo 

también recordó que un día de su cum-
pleaños Promociones Zanfer ofreció en 
el Auditorio una función de box profe-
sional en su honor y la gran mayoría 
de las peleas se acabaron en el primer 
round, por lo que el festejo no duró 
mucho tiempo.
También explicó Carrillo Barrón que el 

Club Zonkeys de Tijuana no solo está 
enfocado en el deporte profesional, que 
también cuenta con la Academia y 12 
canchas al aire libre en las que pro-
mueven el basquetbol entre los niños y 
jovenes tijuanenses, además les incul-
can principios y valores, con el objetivo 
de crear a buenos ciudadanos.
Por último, dijo que esperaba que 

pronto se solucione el pro-
blema de la pandemia, a lo 
que está apostando porque 
ya están llegando más vacu-
nas, para que el Auditorio de 
Zonkeys de Tijuana vuelva a 
lucir lleno de espectadores, 
al respecto abundó que era 
posible que hicieran una mini 
temporada, pero que todo 
dependía de la contingencia. 
Eligio Valencia Roque, ex-

puso que era un orgullo ver 
instalaciones de la calidad 
y equipamiento con las que 
cuenta Zonkeys de Tijuana, 
que con tan solo verlas hasta 
dan ganas de jugar basque-
tol, el cual practicó de niño y 
joven, por lo que le tiene un 
especial cariño a esta disici-
plina deportiva.
Además, felicitó al inge-

niero Carrillo y su equipo de 
trabajo por ese gran esfuer-
zo que están haciendo, tanto 
para ofrecerle a los tijuanen-
ses un espectáculo de gran 
calidad y promover el depor-
te, como es el basquetbol, 
entre la niñez y juventud, lo 
que consideró que es suma-
mente importante para que 
tengan buena salud, además 
agradeció la invitación para 
la firma del convenio entre 
Zonkeys de Tijuana y el pe-
riódico EL MEXICANO.
Aquí hay que mencionar 

que a través de un video, 
Valencia Roque constató del 
gran lleno que se tuvo en la 
inauguración del Auditorio, 
así como de la comodidad 
de las butacas con las que 
cuenta el inmueble.

Para nuestro director general Eligio Valencia Roque las instalaciones con las que cuenta y el propósito que tiene Zonkeys de Tijuana son un orgullo. En la gráfica aparece con el ingeniero 
Rafael Carrillo Barrón, presidente del club de basquetbol profesional tijuanense.

Eligio Valencia Roque constató a través de un video el gran lleno que 
se tuvo en la inauguración del Auditorio, así como de la comodidad 
de las butacas con las que cuenta el inmueble.

Amena charla sostuvieron Eligio Valencia Roque y el ingeniero 
Rafael Carrillo en el recorrido por el Auditorio de Zonkeys.

Nuestro director general Eligio Valencia Roque resaltó la gran labor 
que realiza Zonkeys de Tijuana, en beneficio de la niñez y juventud.

El ingeniero Rafael Carrillo explicó detalladamente a Eligio Valencia 
Roque el objetivo en todos los sentidos de Zonkeys de Tijuana.

Tanto Carrillo Barrón como Valencia Roque, ya en espera de la 
próxima campaña de Zonkeys de Tijuana.

Importante convenio firmaron Zonkeys de Tijuana y periódico EL 
MEXICANO. Trabajar de la mano el compromiso.
 

Auditorio AcAdemiA
Zonkeys, un orgullo
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presentarÁ biden plan 
para control de armas
Restringirá la venta de 
“armas fantasma”,  y de 
fusiles de asalto

a g e n c i a s

WASHINGTON, DC, 7 de Abril.- El 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, desvelará el jueves medidas 
destinadas a controlar la desenfrena-
da violencia por armas de fuego en 
el país, dijo la secretaria de prensa 

de la Casa 
Blanca, Jen 
Psaki.

El go-
bierno no 
ha dado 
d e t a l l e s 
de lo que 
a n u n c i a -
rá Biden, 
pero el 
sitio web 
P o l i t i c o 

informó más temprano que emitirá 
acciones ejecutivas para restringir 
ciertos tipos de venta de armas.

Lea más... pág 4-c

La administración seguirá invirtiendo en programas de intervención y otras medidas 
comunitarias que contribuyan a frenar la violencia armada sin tener que recurrir a los 
arrestos.

>Lleva mucho 
tiempo 
prometiendo 
mano dura 
contra la 

cultura de las 
armas que alimenta 
una epidemia de 
tiroteos masivos

FOTO: TwiTTer /  el mexica nO

peLigRosa vaRiante

virus muta 
18 veces 
en brasil
BRASILIA, Brasil, 7 Abr (Agen-
cias).- Los científicos de Belo 
Horizonte, Brasil, detectaron una 
variante nueva y potencialmen-
te peligrosa del coronavirus. Se 
trata de una combinación de 18 
mutaciones nunca antes des-
critas en SARS-CoV-2, según 
reportó el diario brasileño O 
Globo. Entre algunas de estas 
mutaciones se encuentran com-
partidas las variantes brasileñas 
P1 (originadas en Manaos) y P2 
(Río de Janeiro), con la sudafri-
cana B.1.1.351 y con la británica 
B.1.1.7., todas asociadas a una 
mayor transmisión de la enfer-
medad respiratoria.

En este contexto, científicos 
brasileños investigan el riesgo 
de empeoramiento de Covid-
19. Las nuevas variantes de 
Sars-CoV-2 son preocupantes, 
entre otras razones, porque se 
replican mucho más rápido. Las 
variantes P1, P2 y B.1.1. 7 tienen 
mutaciones E484K y N501Y.

Especialistas ya habían adver-
tido que ante una transmisión 
incontrolada del virus en Brasil 
cabía la posibilidad de que sur-
gieran más variantes del SARS-
CoV-2. A mayor cantidad de es-
tas mutaciones, mayor el riesgo 
de transmisión.

Según trascendió en O Glo-
bo, la nueva variante podría 
denominarse P4 y parece te-
ner el mismo origen que las 
P1 y la P2. El conjunto de mu-
taciones fue descubierto por 
nvestigadores del Laborato-
rio de Biología Integrativa del 
Instituto de Ciencias Biológi-
cas de la UFMG y del Sector 
de Investigación y Desarrollo 
del Grupo Pardini, en cola-
boración con el Laboratorio 
de Virología Molecular de la 
Universidad Federal de Río 
de Janeiro y la ciudad de Belo 
Horizonte.

LídeR deL cáRteL deL goLfo

alcalde de matamoros 
tiene en nómina a capo
MATAMOROS, Tamauli-
pas. 7 Abr (Atgencias).- 
Evaristo Cruz Sánchez “El 

Vaquero”, líder del Cártel 
del Golfo (CDG) detenido 
por elementos del Ejérci-
to este martes en el esta-
do de Nuevo León, recibía 
protección del alcalde de 

Matamoros, el morenista 
Mario López Hernández, 
al mantenerlo en la nómi-

na del Gobierno munici-
pal, adscrito a la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
local.

Lea más... pág 4-c

duRmieRon en La cáRceL

disfrazados de abuelitos, 
lograron los vacunaran
CIUDAD DE MÉXICO, 
Con el cabello y cejas 
pintados con canas y do-
cumentos pertenecientes 
a familiares directos, dos 
hombres de 35 y 39 años 
recibieron la primera do-
sis de la vacuna contra 

Covid-19 en la alcaldía 
Coyoacán. 

Uno de los sujetos fingió 
tener discapacidad, ya 
que se trasladó hasta el 
centro de vacunación 

Lea más... pág 4-c

Evaristo Cruz Sánchez tenía asignado un sueldo mensual 
bruto de 10 mil 119 pesos y tenía una identificación oficial 
de seguridad pública.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

es de La guaRdia nacionaL

detuvieron al hombre que 
golpeó y arrastró a mujer
CIUDAD DE MÉXICO, 8 
Abr (Agencias).- El suje-
to que fue grabado en el 
momento en que agredía 
a una mujer en la alcaldía 
de Coyoacán resultó ser 
un miembro activo de la 
Guardia Nacional.

Se trata de Luis David ‘N’, 
de 27 años, quien fue de-
tenido la tarde de ayer en 
la alcaldía Tláhuac, en po-
sesión de droga y un arma 
de fuego corta con seis 
cartuchos útiles.

Dicha persona fue cap-
tada en video cuando gol-
pea y arrastra a una mujer, 
la jala hasta meterla a un 
auto deportivo y se va en 
el vehículo sobre la Calza-
da de Las Bombas la noche 
del domingo pasado.

De acuerdo con informa-
ción de la cuenta de Twit-
ter @c4jimenez, el sujeto 
se identificó como Luis 
David. Aseguró que la mu-
jer agredida es su esposa. 
Además, dijo ser miembro 

de la Guardia Nacional y 
que “tenía ‘contactos’ para 
quedar libre”.

La identificación que 
presentó de esa corpo-
ración de seguridad lo 
señala con el cargo de 
“suboficial” en el área de 
adscripción “Unidad de 
Órganos Especializados 
por Competencia, en la 
Coordinación General 
Antidrogas”. Sin embar-
go, su vigencia venció en 
febrero del 2021.

La noche de este martes, 
en su cuenta de Twitter, el 
secretario de Seguridad 
Ciudadana (SSC), Omar 
García Harfuch, escribió: 
“esta noche compañeros 
de @SSC_CDMX detu-
vieron a un hombre rela-
cionado con la agresión 
a una mujer en Calzada 
de las Bombas en @Al-
caldia_Coy el día de ayer. 
Este tipo de violencia a las 
mujeres es inaceptable en 
nuestra Ciudad”.

El sujeto que fue grabado en el momento en que agredía a 
una mujer en la alcaldía de Coyoacán resultó ser un miembro 
activo de la Guardia Nacional.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

afecta a neXicanos

cuestiona a. 
i. mal uso de 
pandemia
CIUDAD DE MÉXICO, 7 Abr 
(Agencias).- Uso excesivo de 
la fuerza por parte de fuer-
zas armadas y corporaciones 
policiacas que derivaron en 
ejecuciones arbitrarias; in-
cremento en las denuncias de 
violencia contra mujeres y re-
ducción de presupuesto para 
la atención de áreas dedica-
das a la atención de violación 

de derechos humanos, en me-
dio de la pandemia del covid-
19, así como estigmatización 
de medios de comunicación y 
defensores por parte del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, son algunos de los 
aspectos más preocupantes 
ocurridos en México durante 
2020, alertó Amnistía Inter-
nacional en su informe anual, 
dado a conocer este miérco-
les.

El informe sobre la situación 
de derechos humanos en 149 
países alerta sobre el impacto 
que tuvo la pandemia de co-
ronavirus durante 2020,.

Erika Guevara Rosas, directora 
de AI para las Américas, resumió 
en video los aspectos centrales 
del informe.

FOTO: yOu Tube/ el mexicanO

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

www.el-mexicano.com.mx

El Mundo -  FinAnzAs

CIUDAD DE MÉXICO, 8 Abr 
(Agencias).- Tras el incen-
dio registrado en la refin-
ería Lázaro Cárdenas en Mi-
natitlán, Veracruz, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) con-
firmó la tarde de este miér-

coles que, de forma prelimi-
nar, se tiene el registro de 6 
personas heridas: cinco por 
intoxicación y uno por que-
maduras.

La empresa del Estado 
confirmó el incendio en el 

área de bombas de la refin-
ería General Lázaro Cárde-
nas, por lo que el área de 
transferencia de la refinería 
quedó fuera de operación 
totalmente.

En este lugar se registraron 

hasta cinco explosiones al 
interior de las instalaciones.

Lee también: Reportan incen-
dio en refinería Lázaro Cárde-
nas en Minatitlán, Veracruz

Lea más... pág 4-c

ola de explosiones en refinería de minatitlÁn

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

Trabajadores evacuados.
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POLICIACA en la colonia alemán

Busca la fge 
a un homBre 
extraviado
TIJUANA.- La Fiscalía 

General del Estado, solici-
ta el apoyo de la ciudadanía 
para localizar a Marco An-
tonio González Rayas de 31 
años de edad.

La parte reportante mani-
fiesta que el día 21 de mar-
zo de 2021, Marco Antonio 
González Rayas, fue visto 
por última vez alrededor 
de las 16.00 horas, en la 
colonia Alemán, desde en-
tonces se desconoce su pa-
radero.

Media filiación: ojos color 

verde, cabello castaño 
claro, tez blanca, mentón 
oval, peso 85 kilogramos, 
estatura 1.80 metros, com-
plexión mediana, boca 
grande, labios delgados, 
ceja poblada, nariz me-

d i a n a , 
frente am-
plia, orejas 
g r a n d e s , 
barba y big-
ote de can-
dado. Seña 
par ticular: 
cicatriz por 
cirugía en 
el estóma-
go, cicatriz 
en pierna 
i z q u i e r d a . 
Tatuaje: el 

nombre de “Guadalupe” 
en uno de sus brazos.

Por lo anterior, se solic-
ita la colaboración de la 
ciudadanía, para que, en 
caso de tener información 
o datos sobre su posible 
paradero, lo reporte a la 
Fiscalía de Unidades Espe-
cializadas a los teléfonos 
en Tijuana 607 73 32 y 683 
96 43, o bien al número de 
emergencias 911 o al de 
denuncia anónima 089.

a Balazos asesinan a 
3; incluida una mujer

los crímenes, en distintos sitios

TIJUANA.- La Fiscalía General del 
Estado busca al de nombre Marco 
Antonio González Rayas de 31 
años de edad.

>
Fue 
visto 
por 
última 
vez el 

21 de marzo 
de 2021

la dama fue ejecutada 
en “la sánchez taboada”  
a plena luz del día

P O R  N O É  C H Á V E Z  C E JA
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- La tarde de ayer 
miércoles 7 de abril, a plena 
luz del día y en la vía públi-
ca, una mujer de entre 30 y 40 

años de edad fue ejecutada a 
balazos sobre la calle Omega 
de la colonia Sánchez Taboa-
da, pasadas las 12:45 horas del 
mediodía; los criminales logra-
ron huir. 

Tras el reporte de detona-
ciones, agentes municipales 
se trasladaron al sitio en men-
ción, y al acercarse al cuerpo 
de la mujer, ésta, ya no contaba 
con signos vitales, además pre-

sentaba varios orificios produ-
cidos por arma de fuego en el 
tórax. La víctima no fue identi-
ficada, y trasladada al Servicio 
Médico Forense (Semefo), en 
calidad de desconocida.

Hasta el momento de las in-
vestigaciones, por parte de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), no se ha reportado 
ningún detenido por estos he-
chos violentos.

Vinculan a ladrones 
Violentos en tijuana

TIJUANA.- La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) obtuvo vinculación a pro-
ceso para sujeto implicado en el delito 
de robo con violencia.

Derivado de una investigación realiza-
da por la Fiscalía Regional de Tijuana, en 
audiencia de formulación de imputación 
por orden de aprehensión, se obtuvo 
vinculación a proceso para Raymundo 
“N”, quien además recibió como medi-
da cautelar prisión preventiva.

El imputado Raymundo “N”, es se-
ñalado como quien el pasado 28 de 
febrero habría participado junto con 
un cómplice, en el robo con violencia 
a una pareja de hombre y mujer, quie-
nes caminaban en inmediaciones del 
cerro Colorado, cuando fueron ama-
gados por los agresores. Las víctimas 
fueron despojadas de sus mochilas, 
cartera, y teléfonos celulares.

En otros tres asuntos más, la Fiscalía Re-
gional de Tijuana, informó que quedaron 
en prisión preventiva Federico “N”, Jesús 

Miguel “N”, y José Carlos “N”, ellos en tres 
asuntos distintos, fueron vinculados a pro-
ceso, y se les impuso la medida cautelar 
de prisión preventiva por los delitos que 
se investigan, a saber, robo equiparado 
de un vehículo de motor a gasolina.

A Federico “N”, se le relaciona con 
el hecho ocurrido el 18 de marzo de 
2020 en la colonia Praderas de La 
Mesa, cuando fue detenido en flagran-
cia usando un vehículo marca Hyundai, 
Sonata, azul, modelo 2013, con placas 
de California, el cual contaba con re-
porte de robo activo previo.

Jesús Miguel “N”, el 7 de octubre de 2019, 
se apoderó de un Honda Accord, modelo 
2016, negro, con placas de Baja California. 
El imputado fue sorprendido por la victima 
al momento de estar cometiendo el delito.

Y a José Carlos “N”, este 27 de marzo 
de 2021, aproximadamente a las 16:53 
horas, se le detuvo cuando conducía 
un vehículo marca Nissan X Trail, mo-
delo 2017 con reporte de robo.

TIJUANA.- A plena luz de la tarde, fue ejecutada una mujer a balazos, en la colonia Sánchez Taboada, el cuerpo sin vida que-
dó tirado sobre la banqueta de un domicilio; no se reportan detenidos.

tras investigación de la fge 

TIJUANA.- Caen en manos de la FGE, tres ladrones de vehículos y robo con violen-
cia, los imputados quedaron en prisión preventiva.

los sucesos tuvieron 
lugar en la libertad y 
en la colonia tejamen 
POR NOÉ CHÁVEZ CEJA / EL  mExiCANO

TIJUANA.- Dos hombres fueron 
localizados sin vida la mañana del 
día de ayer miércoles 7 de abril, 
por autoridades municipales, en 
distintos puntos de la ciudad. Am-
bos presentaban huellas de vio-
lencia; el primero, encobijado y 
otro, con un disparo de arma de 
fuego en la cabeza.

Cerca de las 06:45 horas fue re-
portado el hallazgo de una perso-
na envuelta en una cobija; según 
el reporte, se indicó un bulto sos-
pechoso se encontraba sobre la 
maleza de la avenida Cuauhtémoc 
Norte, a un extremo del motel La 
Paloma de la colonia Libertad.

Tras el reporte, agentes de la 
Policía Municipal se acercaron al 
punto referido, y efectivamente 
localizaron el cadáver de un hom-
bre envuelto en una cobija de 

color blanco que estilaba sangre, 
por tal motivo, dieron parte a las 
autoridades de la FGE.

No habían pasado dos horas, 
cuando se reportó que, en la calle 
Guillermo Parra de la colonia Te-
jamen, se localizaba el cuerpo de 
un masculino tirado inconsciente 
sobre la calle de terracería, cau-
sando la movilización de las auto-
ridades, sin embargo no se repor-
tó de algún detenido.

Según datos de las autoridades 
municipales, la víctima presenta-
ba un orificio en la frente, al pare-
cer producido con arma de fuego. 
Tras los hechos violentos, arri-
baron autoridades de la Guardia 
Nacional y de la Fiscalía General 
del Estado, esta última a través 
del grupo Especializado Contar 
la Vida, quienes se encargaron 
de las investigaciones correspon-
dientes.

Dos ejecutaDos en Distintos lugares

TIJUANA.- La mañana de ayer miércoles 7 de abril, amaneció con dos muer-
tos, ambos con lujo de violencia.
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Serán 26 unidadeS 

EntrEgan 
botonEs dE 
alarma En 
EnsEnada

ENSENADA.- Entregó la 
Subdirección de Prevención 
al Delito de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
(DSPM), un total de 26 bo-
tones de alarma vecinal los 
cuales serán instalados para 
residentes de las colonias 
Popular 1989, Salvador Rosas 
Magallón y Puerto Azul.

A partir de este miércoles 
7 de abril, estos artefactos 
se pueden activar en las co-
lonias mencionadas, como 
una medida para que los ciu-
dadanos contribuyan con la 
autoridad de los tres niveles 
de gobierno, a prevenir y 
combatir el delito.

También estos dispositivos 
tienen la finalidad de blindar 
a la ciudadanía de posibles 
actos delincuenciales, ya 
que el botón de alarma veci-

nal está enlazado directa-
mente al Centro de Control, 
Comando, Comunicación y 
Cómputo (C4), y permite so-
licitar ayuda por accidente, 
emergencia médica o poli-
cial, para lo cual se ha esta-
blecido coordinación con 
las dependencias que tienen 
que ver con brindar seguri-
dad a la población.

La entrega se llevó a cabo en 
coordinación con el área de 
Proximidad Comunitaria de 
la Guardia Estatal de Segu-
ridad e Investigación (GESI), 
brazo operador de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Cabe mencionar que es-
tas tres colonias que se ubi-
can al Noreste de la ciudad, 
aparecen en el mapa de alta 
incidencia delictiva y se 
consideran prioritarias para 
emprender este tipo de es-
trategias de combate y pre-
vención del delito.

Las familias piden el 
apoyo de las autoridades 
municipales y ministeriales

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.- Denuncian residentes 
de la Isla de Cedros aumento alar-
mante de robos a casas habitación y 
a los pocos comercios establecidos 
en la lejana isla.

Comentan que aunque con fre-
cuencia reportan a la delegación 
municipal, lo que está ocurriendo, 
pero no se observa movilización, ni 
operativos que vigilen de manera 
constante las pocas casas que exis-
ten en esa zona.

Algunos de estos robos ocurren a 
plena luz del día, los ladrones cazan 
a quienes salen a trabajar y dejan 
sus domicilios solos.

Sin el menor recato, entran a las ca-
sas, revisan las pertenencias y se lle-
van lo que encuentren de valor y el 
dinero, a una persona residente de la 
zona comentó que le robaron 25 mil 
pesos, entre otro delitos reportados; 
los presuntos ladrones, plenamente 
identificados por las víctimas y co-
nocidos ampliamente como adictos, 
merodean por las calles, libres, y 
hasta actúan de forma burlesca ante 
las autoridades, porque presumen 
que no les pueden comprobar los 
delitos quienes los acusan.

ENSENADA.- Residentes de Isla de Cedros hacen un llamado a las autoridades mu-
nicipales y ministeriales, para atender delitos de robo en viviendas.

Las autoridades no tienen detenidos

denuncian residentes 
robos en isLa de cedros

Debido a esta situación los vecinos 
están en espera de una pronta res-

puesta por parte de las autoridades 
municipales y ministeriales.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Este miércoles se 
entregaron 26 botones de alarma 
vecinal en las colonias Popular 89, 
Rosas Magallón y Puerto Azul.

ENSENADA.- Mediante un filtro sa-
nitario aleatorio que se implementó 
a manera de prevención para evitar 
contagios de Covid-19, se pretende 
hacer conciencia entre la población 
por parte de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal (DSPM).

El operativo 
de filtro co-
menzó este 
miércoles 7 
de abril, al-
rededor de 
las 12:00 ho-
ras, en el que 
p a r t i c i p a n 

varios elementos de la DSPM y se 
instaló a manera de arranque sobre 
avenida Reforma y bulevar Ramírez 
Méndez, 

Personal de la DSPM que participa 
en el filtro, realiza su labor para con-
tinuar con las medidas de seguridad 

FOTO:  /  el mexicanO

incLuye eL transporte

FILTRO ALEATORIO 
PARA PREVENIR 
LA PANDEMIA

>está a 
cargo de 
elementos de 
la dirección 
de Seguridad 

Pública
ENSENADA.- Instalaron elementos de la DSPM filtro aleatorio que se implementó a 
manera de prevención para evitar contagios de Covid-19.

sanitaria a la ciudadanía utilizando 
en todo momento el cubrebocas y 
mantener la sana distancia.

El operativo de filtro incluye el 
transporte público masivo, también 

con recomendaciones que tienen 
que ver con las medidas de preven-
ción contra la pandemia.

En las revisiones efectuadas del 4 de 
diciembre del 2020 al 6 de abril del 

2021, en las principales vialidades de 
la zona urbana, se han inspeccionado 
223 mil 066 vehículos particulares, y 
un total de tres mil 783 unidades de 
transporte público.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Vecinos de 
la calle Bonardi, en la dele-
gación El Sauzal, reportaron 
a las autoridades las aguas 
residuales y peste produc-
to de la negligencia de una 
empresa pesquera, misma 
que afecta considerable-
mente la salud. 

Alrededor de las 15:40 ho-
ras de este miércoles 7 de 
abril, oficiales de la Direc-
ción de Seguri-
dad Pública Mu-
nicipal (DSPM) 
atendieron una 
denuncia ciu-
dadana por da-
ños a la ecolo-
gía de parte de 
los vecinos que radican en 
esa calle, donde aseguran 
que estos derrames son fre-
cuentes y provienen de una 
planta pesquera que opera 
en ese sitio.

A su llegada, los oficiales 
detectaron el “arroyuelo” 
de aguas negras con enor-

me carga de residuos só-
lidos, de los que también 
percibieron el mal olor que 
éste emanaba, siguiendo 
el lecho hasta detectar que 
provenía de una empresa 
procesadora de produc-
tos marinos que al parecer 
arroja los desechos direc-
tamente a la calle Bonardi 
y finalmente desemboca en 
el mar.

En el lugar, los 
elementos se en-
trevistaron con 
una persona de 
24 años que co-
mentó ser el en-
cargado del es-
tablecimiento, se 

le indicó el procedimiento 
a seguir y se elaboró una 
boleta de infracción por la 
falta cometida, con la reco-
mendación de que acuda 
a la Dirección de Ecología 
a regular la situación, o po-
dría hacerse acreedor a 
sanciones más fuertes.

en eL sauzaL de rodríguez
empresa pesquera 
derrama desechos 

>Los residuos 
finalmente 
desembocan 
al océano 
Pacífico

ENSENADA.- Vecinos de la calle Bonardi, en El Sauzal de Rodríguez, denunciaron ante la Policía Munici-
pal un derrame de aguas residuales de una empresa pesquera.

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

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

TELEFONOS:   
(686) 631 0100

HORARIO
Lunes a Viernes:

Sábados:
9:00 a 16:00 Hrs.

9:00 a 14:00 Hrs.

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

CENTRO CIVICO

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

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

ATENCIÓN:
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presentarÁ...
viene de la 1-c

En particular, se espera que Biden 
apunte a las llamadas “armas fan-
tasma”, es decir las armas caseras 
que no se pueden rastrear porque 
no tienen números de serie.

Se espera que Biden esté acom-
pañado por el fiscal general, Me-
rrick Garland, en el anuncio.

Biden lleva mucho tiempo pro-
metiendo mano dura contra la cul-
tura de las armas en Estados Uni-

dos que, según él, alimenta una 
epidemia de tiroteos masivos, así 
como el flujo diario de crímenes y 
suicidios con armas de fuego, aún 
más mortífero pero menos denun-
ciado.

El presidente ha recibido presio-
nes por parte de los demócratas 
para que actúe tras los recientes 
tiroteos de Colorado, Georgia y 
California.

Biden se declara partidario de 
un control más estricto de los an-

tecedentes de los compradores 
de armas de fuego y de la prohi-
bición de los rifles de tipo militar 
denominados armas de asalto. 

En 1994, cuando era senador, Bi-
den apoyó la prohibición de las 
armas de asalto. La ley expiró una 
década más tarde y nunca ha sido 
renovada, con los republicanos 
cada vez más rígidos en su oposi-
ción a lo que describen como un 
ataque al derecho constitucional a 
portar armas.

viene de la 1-c

Además, a través de su cuenta de 
Twitter, Pemex detalló que hasta 
el momento se no reportan falleci-
dos y los heridos no son de grave-
dad.

De acuerdo con fuentes del sec-
tor, la petrolera activó los protoco-
los y operativos de emergencia en 
desalojo de personal y activó las 
cuadrillas de contra incendio para 
controlar el fuego.

El fuego no ha podido ser contro-
lado, lo que ha provocado alarma 

entre la población aledaña a las 
instalaciones.

Pemex, agregaron fuentes con-
sultadas, activó el código naranja 
que establece la llegada masiva 
de heridos a los hospitales de la 
región ante estas fuertes explo-
siones.

Reportes extraoficiales refieren 
que cuadrillas de trabajadores es-
taban haciendo cambio de equipo 
en uno de los tanques de alma-
cenamiento del área de transfer-
encias cuando ocurrió el inci-
dente.

ola de...alcalde...
viene de la 1-c

“El Vaquero” tenía asignado un 
sueldo mensual bruto de $10,119 
pesos, pero adicionalmente contaba 
con toda la protección e inmunidad 
que ofrece a los funcionarios muni-
cipales, al tener una identificación 
oficial de seguridad pública.

De acuerdo a la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia, “El Vaquero” 
fue incorporado por el gobierno de 
Mario “La Borrega” López con el car-
go de vigilante municipal e ingresa-
do el 1 de enero del 2018.

En varias ocasiones, el intento de 
detención de “El Vaquero” en Ma-
tamoros provocó la movilización de 
las autoridades de seguridad públi-
ca local, particularmente del Depar-
tamento de Tránsito, para bloquear 
calles con el propósito de evitar la 
aprehensión del líder del CDG.

“El Vaquero” figuró durante varios 
meses como uno de los criminales 
más buscados por el Gobierno de 
Tamaulipas.

A través de la Fiscalía de Justicia 
del Estado se ofrecía una recom-
pensa de hasta 2 millones de pesos 
para lograr su ubicación y poste-
rior detención.

disfrazados...
viene de la 1-c

en una silla de ruedas. Ambos 
portaban careta y cubrebocas, tam-
bién usaban la gorra de sus chamar-
ras para impedir ser reconocidos. 

Al realizarles una revisión preven-
tiva, como marca el protocolo de 
actuación policial, encontraron dos 
credenciales del Instituto Electoral 

Nacional (INE) y dos comprobantes de 
domicilio, todos apócrifos. 

La indagatoria establece ambos pudi-
eron haber presentado la document-
ación que corresponde a su padre, mien-
tras que el segundo a uno de sus tíos.

Por los hechos cometidos el pasado 27 
de  marzo en la unidad de vacunación 
de la alcaldía Coyoacán, los hom-
bres fueron detenidos y vinculados a 
proceso por el delito de usurpación 
de identidad y falsificación de docu-
mentos. 
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La cantante 
desmintió ese 

rumor, en un 
vídeo en eL que 

apareció con su 
novio christian 

nodaL
Basilio a. olivas s.  

El MEXiCaNo 
FotograFías: CortEsía.

La veloci-
dad con 
la que se 
ha conso-
lidado el 
noviazgo 

de Belinda con el músi-
co Christian Nodal desde 
que ambos se conocieron 
mientras trabajaban como 
“coaches” en el programa 
de televisión “La voz” ha 
conseguido que en los últi-
mos días se especulara con 
la posibilidad de que estu-
viesen esperando su primer 
hijo en común.

Estos rumores se debieron 

a una fotografía compartida en sus 
redes sociales, en la que Christian 
aparecía con la cabeza recostada 
sobre el vientre de la famosa can-
tante. Ahora ella ha aprovechado 
para desmentir que vaya a tener 
un bebé en el video que los dos 
han realizado juntos en Instagram, 
para animarse a revelar además si 
se plantea dar un paso tan impor-
tante en su relación sentimental en 
un futuro cercano.

“ P r i -

mero necesitamos comprometer-
nos, casarnos y después ya otras 
cosas”, ha aclarado la estrella del 
pop mexicano; sin embargo, su no-
vio ha dado a entender que, por él, 
no esperarían demasiado para po-
nerse manos a la obra y formar su 
propia familia, con o sin boda de 
por medio, al preguntarle en tono 
lastimoso: “¿Cuándo me vas a ha-
cer una Belindita?”

En cualquier caso, Belin-
da no está embarazada y 
parece haberse propuesto 
demostrarlo, compartien-
do varias imágenes en su 
cuenta de la red social en 
las que se puede apreciar 
su impresionante figura 
habitual.

Kim Kardashian sumó un éxito más a su carre-
ra y se unió a la lista de Billonaires de Forbes, la 
cual este año dio la bienvenida a todo tipo de 
figuras públicas.

Pero la famosa empresaria de 40 años no es la 
única estrella en la lista, pues comparte lugar 
con otros rostros del mundo artístico que te se-
rán familiares, aquí te dejamos a los famosos que 
están la lista de multimillonarios de Forbes.

GEoRGE LUcAS

El creador de la franquicia Star Wars de 76 años 
ocupa el puesto 339 de la lista con su fortuna 
de $7.6 mil millones de dólares. Si bien el pro-
ductor se ha retirado un poco del cine, la venta 
de Lucasfilm a Disney en el 2012 le dio aproxi-
madamente $4.1 mil millones de dólares.
StEVEn SpIELBERG

Con una fortuna de $3.7 mil millones de dóla-
res, el director de 74 años y tres veces ganador 
del Oscar ocupó el lugar 807 de la lista. A pesar 
de su edad, el creador de Indiana Jones no se ha 
alejado de la pantalla grande, en el 2018 estu-
vo al frente del fil Ready Player One y ahora se 
prepara para el estreno del remake de West Side 
Story.

opRAh WInfREy

La productora, escritora y conductora de televi-
sión de 67 años tiene el puesto número 1174 gra-
cias a su fortuna estimada de $2.7 mil millones 
de dólares. Ella siempre ha figurado dentro de 
las listas de personas adineradas gracias a sus 
más de 25 años en negocios dentro y fuera de 
la pantalla chica. Recientemente su nombre fue 
tema de conversación luego de que hiciera una 
polémica entrevista a los duques de Sussex en 
donde se hicieron fuertes revelaciones.

KAnyE WESt

El rapero, empresario y ex esposo de Kim tam-
bién se unió a la lista en el puesto número 1750 
con una fortuna de $1.8 mil millones de dólares. 
El contrato de varios años que tiene con Adi-

das por su marca 
Yeezy le ha traído 
muchas ganan-
cias los últimos 
años.

tyLER pERRy

El actor, direc-
tor, productor y 
escritor de 51 
años compar-
te el lugar 2674 
con Kim con una 
fortuna estimada 
de mil millones 
de dólares. Pe-
rry es conocido 
por su franquicia 
“Madea” la cual 
le ha recaudado 
más de $660 mi-
llones de dóla-

res según Forbes.

Hace unos meses te dimos a co-
nocer que la histórica mansión 
de Beverly Hills donde se filmó la 
película “El Padrino”  fue puesta 
en el mercado por $125 millones 
de dólares, una cifra muy inferior a 
la que buscaron recibir sus propie-
tarios, en 2016, cuando la anuncia-
ron en $195 millones de dólares.

Si de por sí el precio ya resul-
taba bastante tentador, ahora el 
inmueble, conocido como ‘Bever-
ly House’, fue lanzado a la venta 
por $89.75 millones de dólares, es 
decir, $105 millones de dólares por 
debajo de su precio inicial.

La propiedad, que también fue 
utilizada para algunas escenas de 
la película ‘El Guardaespaldas’, re-
bajó considerablemente su valor 
porque su dueño, el abogado Leo-
nard Ross, la declaró en bancarro-
ta.

La vivienda, que fue construida 
en 1927 por el diseñador Gordon 
Kaufmann y es de estilo Medite-
rráneo, cuenta con una extensión 
de 35,000 pies cuadrados y se si-
túa en un terreno de 3.53 acres, 
por lo que áreas verdes son un au-
téntico deleite.

Está equipada con 19 recámaras, 
29 baños, 12 chimeneas, cocina, 

comedor, sala de estar, sala princi-
pal, sala de televisión, sala de cine, 
bar, librería, sala de billar, entre 
otras habitaciones.

Al exterior tiene grandes jardi-
nes, una gran piscina, cancha de 
tenis, dos estanques, varias fuen-
tes, casa de huéspedes, entre otras 

amenidades.
La casa es tan emblemática y 

espectacular que también sirvió 
como escenario para que Beyon-
cé filmara su álbum visual ‘Black is 
King’, incluso ahí pasaron Jacque-
line y John F. Kennedy parte de su 
luna de miel.

Ingresa a lista de Billionaires

Kim 
Kardashian

Tyler Perry.

Kim Kardashian.

Esta semana, la empresaria ingresó 
oficialmente a la lista de mil millonarios, 
pero no es la única celebridad que presume 
un lugar ahí

beLinda 
acLara

“
Primero necesi-

tamos compro-
meternos, casar-

nos y después 
ya otras cosas”, 

Belinda, cantante

Mal venden mansión donde se filmó  

‘EL PADRINO’
La impresionante mansión 
de Beverly Hills fue lanzada 
originalmente a la venta por 
$195 millones de dólares, pero 
hoy su precio es infinitamente 
inferior

La finca es una inversión multimillonaria.

No estar embarazada 



Gabriel Trujillo Muñoz

La frontera, una vez más, ha vuelto 
a ser el centro de atención de la mi-
rada académica. Hablo, por supuesto, 
del libro La frontera México-USA vi-
vida, narrada e interpretada. Apuntes 
sobre las identidades regionales de 
la Baja California de Hugo Méndez 
Fierros, publicada en la colección 
New Borders/Nuevas fronteras por la 
UABC, la Universidad de Colorado en 
Colorado Springs y la editorial Arti-
ficios a finales de 2020. Es necesario 
indicar que estamos ante una publi-
cación bilingüe, en inglés y español, 
donde la traducción del libro corrió a 
cargo de la poeta Paulina de la Cue-
va, lo que le da un interés mayor a 
esta obra y le permite contar con un 
público a ambos lados de la línea in-
ternacional.

En este libro Hugo Méndez Fierros 
(Mazatlán, Sinaloa, 1972, pero avecin-
dado en Mexicali), un catedrático e 
investigador de la Facultad de Cien-
cias Humanas de nuestra máxima 
casa de estudios en el campus Mexi-
cali, nos ofrece, a través de una serie 
de entrevistas a cuatro de los princi-
pales intelectuales bajacalifornianos, 
un fecundo y perspicaz acercamien-
to a la identidad de nuestra entidad 
desde el mirador del siglo XXI, des-
de los símbolos que la caracterizan y 
definen, desde los acontecimientos y 
percances que la impulsan y descri-
ben. Es un esfuerzo loable por inte-
rrogar los mitos y leyendas que he-
mos creado lo mismo que la historia 
que nos hemos contado como comu-
nidad. El resultado es una obra que 
indaga en los recovecos de nuestra 
existencia fronteriza tratando de ha-
llar en ella los puntos de convergen-
cia, las rutas de fuga, los movimientos 
relevantes que nos han dado rumbo y 
permanencia como colectividad.

Hugo no es un escritor primerizo 
en las lides académicas. Por un lado, 
es un comunicólogo joven, pero de 
larga trayectoria profesional: cuen-
ta con un doctorado en Estudios del 
Desarrollo Global por la Universidad 
Autónoma de Baja California, Maes-
tro en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad de la Habana y 
Licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación por la Universidad Autóno-
ma de Baja California. Profesor 
tiempo completo de la Facul-
tad de Ciencias Humanas de la 
UABC, campus Mexicali. Le inte-
resa, sobre todo, el análisis de la 
cultura regional, la historia del 
periodismo y su impacto ético 
y social, el discurso mediático 
y la construcción simbólica de 
los saberes sociales dentro del 
marco de la comunicación tal y 
como se concibe en la era glo-
bal en que vivimos. 

Nuestro autor ha colaborado 
con muchos otros comunicólo-
gos bajacalifornianos, pienso 
en Manuel Ortiz, Luis Ongay, 
Luz María Ortega y Adolfo Cu-
riel Soto, al investigar y plasmar 
las vías en que los medios de co-
municación nos representan en 
la frontera norte mexicana. Ha 
trabajado, con igual ahínco, en 
mostrar las diferentes facetas 
históricas de la educación supe-
rior en Baja California, especial-
mente en su colaboración con el 
historiador David Piñera Ra-
mírez, en el libro Sesenta años 
de la Universidad Autónoma de 
Baja California en el escena-
rio estatal y nacional 1957-2017 
(UABC, 2017), donde ambos 
autores analizan el nacimiento 
y desarrollo de esta institución 
educativa y lo hacen tanto en el 
contexto bajacaliforniano como 
en el contexto nacional, expo-
niendo no sólo su impacto como 
universidad de frontera, sino ex-
poniendo su fortaleza en rubros 
como la transparencia financie-
ra, la excelencia académica y 
su valioso compromiso con la 
cultura del estado. A esta pu-
blicación conmemorativa le se-
guiría Simbología universitaria, 
el caso de la UABC. Patrimonio, 
representaciones e identidad 
(UABC, 2019), obra donde Piñe-
ra y Méndez indagaron en los 
símbolos que, en el marco de 
esta institución de educación su-
perior, han buscado también definir 
como lo bajacaliforniano, ya sea por 
medio del borrego cimarrón, el canto 
universitario o su lema de la realiza-
ción plena del hombre, entre muchos 
otros símbolos auditivos, literarios y 
visuales que, desde la plataforma del 
entorno educativo, se erigen como 
parte de la conciencia comunitaria 
de nuestro estado.

Creo que de este patrimonio simbó-
lico es que nace la idea de su nueva 
obra. El propio Hugo lo especifica en 
su prólogo al decir que La frontera 
México-USA vivida, narrada e inter-
pretada. Apuntes sobre las identida-
des regionales de la Baja California 
es “una obra escrita a cinco voces. He 
reunido, en una sinfonía, la mirada y 
las voces de cuatro personajes de la 
academia y de la actividad cultural 
de Baja California, que a lo largo de 
cuatro décadas han construido tra-
yectorias amplias, cimentadas en la 
aportación de conocimientos en de-
cenas de obras escritas en distintas 
dimensiones de la historia, los estu-
dios culturales y la literatura. En este 
sentido, el texto que el lector tiene 
en sus manos es una síntesis actual 
en torno a las identidades regionales 
de la frontera bajacaliforniana, que 
recoge a través del diálogo, el pen-
samiento y la obra condensada de 
David Piñera Ramírez, Manuel Va-
lenzuela Arce, Ángel Gabriel Tru-
jillo Muñoz y Fernando Vizcarra 
Schumm”. 

Lo cierto es que Méndez Fierros 
ha entrevistado a estos personajes, 
dos tijuanenses y dos mexicalenses, 
pertenecientes tanto al Colef como a 
la UABC, con el propósito de buscar 
descifrar “quiénes somos, en el pla-
no colectivo, los actores que vivimos 
esta época de redes digitales y rela-
ciones sociales líquidas en la fronte-
ra de Baja California”. Lo que nues-
tro autor-entrevistador persigue es, 
mediante las entrevistas a su cargo, 
dilucidar su “interés particular por 
los temas de la dimensión simbóli-
ca, las representaciones y la identi-
dad regional, así como el sentido de 
pertenencia y arraigo territorial, son 
resultado de un periplo ancestral fa-
miliar. Mi familia, como muchas otras, 
migró y en algún punto de la historia 
nuestros ancestros soltaron anclas en 
la zona transfronteriza de las Cali-
fornias. Finalmente, todos somos mi-
grantes y este libro así lo consigna.”

Y esto es posible verlo con claridad 
en cada una de las cuatro entrevis-
tas: la de David Piñera dedicada a 
ver nuestra frontera desde la historia 
misma de Baja California y cómo los 
pioneros de nuestras respectivas co-
munidades pusieron en pie poblados 

que hoy son prósperas ciudades; la 
de Manuel Valenzuela concentrada 
en interpretar las identidades colecti-
vas en sus múltiples facetas y friccio-
nes que han caracterizado el diálogo 
entre centro y periferia en nuestro 
país; la de Gabriel Trujillo Muñoz 
acercándose al tema de lo fronterizo 
desde la ruta de la creación literaria 
y los autores que, en el pasado como 

en la actualidad, le han dado rumbo 
y contenido; la de Fernando Vizca-
rra, que asume el fenómeno de la 
frontera como parte del discurso ci-
nematográfico nacional, como parte 
del imaginario colectivo de nuestra 
sociedad.

¿Qué resulta de esta convocatoria 
de voces, de ideas, de conceptos 
puestos a prueba en una conversa-
ción rica y amena, llena de puntos de 
vista complementarios? Volvamos al 
propio Hugo cuando nos señala que 
la frontera es un campo de estudios 
inagotable, un espacio de vida, di-
versidad y trascendencia que debe 
seguir siendo vivido, experimentado, 
interpretado y narrado: “A la luz de 
las condiciones actuales, las regiones 
fronterizas en general y la de Baja 
California-California, en particular, 
han vuelto a tener relevancia a ni-
vel global. Vivimos el tiempo de las 
nuevas ciudadanías, de nuevas iden-
tidades sociales, de deconstrucción, 
de emergencia de nuevas cosmo-
visiones, y la ciencia histórica y los 
nuevos estudios culturales en Baja 
California deben escudriñar esos 
nuevos códigos culturales; pensar los 
procesos socioculturales de la fronte-
ra, de Tijuana o de las otras ciudades 
fronterizas desde el reconocimiento 
de la heterogeneidad, reconociendo 
que hay historias particulares que 
definen estos mundos fronterizos y 
sus significaciones.”

La frontera México-USA vivida, na-
rrada e interpretada. Apuntes sobre 
las identidades regionales de la Baja 
California es una contribución im-
portante a tal reconocimiento. En sus 
páginas sobresalen las dinámicas, 
los procesos y las tendencias que 
han formado y conformado nuestra 
identidad regional. Hugo Méndez 
Fierros ha sabido dar voz a cuatro 
de nuestros intelectuales más co-
nocidos, a sus ideas sobre lo que es 
ser bajacalifornianos en pleno siglo 
XXI, pero también ha puesto al alcan-
ce de los lectores las diversas rutas 
que han llevado a que esta cuarteta 
de académicos y creadores haya to-
mado la frontera como el eje básico 
de sus respectivas visiones del mun-
do. Ejercicio iluminador que nos dice 
que, hablando de la frontera, nada 
es definitivo o permanente, que la 

vida al borde, en 
la orilla, en la pe-
riferia, sigue man-
teniéndose al filo 
de un experimen-
to mayúsculo, de 
una verdad huidiza, 
pero que sigue fas-
cinándonos por las 
realidades que de 
ella emanan, por 
las sorpresas que 
trae consigo, por 
las paradojas que 
nos impele a ex-
plorar.

He aquí, entonces, 
que estamos ante 
una obra que no se 
queda con las ideas 
convencionales so-
bre la frontera. Para 
nuestro autor, “el 
fronterizo de me-
diados del siglo XX 
creció entre estas 
dos ideologías, la 
del hombre Rena-
cimiento y la del 
hombre pragmáti-
co que debe cono-
cer la técnica para 
transformar la natu-
raleza y generar ri-
queza en un ámbito 
de libre mercado. 
Una constante del 
fronterizo a lo lar-
go de la historia, 
parece ser, su ca-
pacidad de adapta-
ción, confrontación 
y apropiación de 
nuevas ideas, pers-
pectivas foráneas 
y a partir de ello, 
la construcción de 
nuevas cosmovi-
siones”, de esta 
forma, “la región 
transfronteriza co-
bra relevancia, en 
un contexto donde 

las aldeas globales que ahora son las 
ciudades fronterizas del norte mexi-
cano, crean su propio discurso, su re-
lato y poética regional-cosmopolita.” 

Un bravo mundo nuevo que necesi-
ta no la repetición acrítica de ideas 
añejas, no los prejuicios de la intelec-
tualidad centralista, sino la creación 
de nuevas miradas y conceptos para 
hacer frente a lo fronterizo como es-

pejismo cambiante de nuestro tiem-
po, como quimera que al interrogarla 
nos interroga, que al cuestionarla en 
su raíces y evolución nos cuestiona 
lo que somos como individuos y co-
munidad. Este libro es una llamada a 
acercarse a Baja California desde el 
cambio, desde la mutación, desde la 
metamorfosis, es una invitación a in-
terpretar la vida nuestra desde la óp-
tica de la frontera, ese ámbito donde 
nada se queda quieto, esa existencia 
colectiva donde nada se da por he-
cho. 

Tal es la trascendencia de este tra-
bajo en equipo bajo la coordinación y 
sapiencia de Hugo Méndez Fierros. 
Tal es la virtud de esta investigación 
a cinco voces, donde se charla, ani-
madamente, sobre lo que fuimos y lo 
que somos como fronterizos, como 
bajacalifornianos, sin olvidar lo que 
hemos logrado y lo queremos llegar 
a ser de cara a los tiempos que nos ha 
tocado experimentar. Como lo dice 
al final nuestro autor: no hay nada in-
alterable en nuestro medio. Porque 
todo está por hacerse, por imaginar-
se, por ponerse en pie. Nuestra vida 
en la frontera no es una experiencia 
idílica: es una efervescencia vital, 
dispuesta a todo, libre de acertar o 
equivocarse, capaz de enfrentar todo 
lo que nos depara el destino como 
reto que nos hace crecer, como desa-
fío a superar.

Sí, Hugo Méndez Fierros ha acer-
tado: con instrumentos diversos, con 
orígenes distintos, los bajacalifornia-
nos hemos logrado crear una com-
posición que nos abarca a todos, una 
sinfonía donde toda clase de identi-
dades caben, se refuerzan entre sí, 
se ajustan para ser más que la suma 
de sus partes. La identidad fronteriza 
como una melodía que nos une y a la 
vez nos libera, que nos hace avanzar 
sin perder la esencia de lo que cada 
uno aporta. Con diferentes orígenes 
hemos llegado a ser lo que somos, 
pero siempre apoyándonos entre no-
sotros, juntándonos para sobrevivir y 
prosperar. Esa ha sido nuestra histo-
ria desde que nos hicimos frontera y 
ése será, seguramente, nuestro labo-
rioso porvenir. Uno inventado sobre 
la marcha. Uno creado a nuestra gusto 
y medida. No una imposición sino un 
diálogo. No una sola ruta sino todos 
los caminos habidos y por haber. 

Porque la frontera México-Estados 
Unidos que este libro dibuja con tanta 
precisión, pinta con tanta amenidad, 
destaca por la imaginación desatada, 
los sueños compartidos, las expe-
riencias vividas y la curiosidad sin 
freno. Ese horizonte abierto donde 
cada entrevistado fantasea con sus 
propias certidumbres, edificando así 
un mural de lo fronterizo como pun-
to de partida de su concepción del 
mundo. Ese mundo donde cada quien 
crea su tierra prometida, su quimera 
personal, su paraíso por todos tan 
querido. Una reunión de esperanzas 
y temores donde cada recién llegado 
sazona con sus rituales y creencias. 
Una zona de misterios y contradic-
ciones que cada nativo invoca con el 
instrumento de su memoria y el an-
helo de sus nostalgias. No una línea 
divisoria, por más que muchos así la 
pinten, sino un patio de convivencia, 
un puente de vidas en común. Tierra 
de paso que no pasa de moda. Polva-
reda que nos cubre con su manto de 
mitos y penurias. Como quiera que la 
percibamos, ¿no es admirable en su 
terrible belleza, no es sublime en su 
venturosa creatividad?

La frontera México-USA vivida, narrada e interpretada. Apuntes 
sobre las identidades regionales de la Baja California de Hugo 
Méndez Fierros, publicada en la colección New Borders/Nuevas 
fronteras por la UABC, la Universidad de Colorado en Colorado 
Springs y la editorial Artificios a finales de 2020.

Edgardo Méndez Fierros. 
Doctor en Estudios del Desarrollo Global 
por la Universidad Autónoma de Baja 
California, Maestro en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad de 
la Habana y Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación por la Universidad 
Autónoma de Baja California.

IDENTIDAD
ESPECIAL DE CULTURA   EL mExICAno   jUEvES 8 DEAbRIL DE 2021

La frontera: Las voces de La identidad, 
Las miradas deL pensamiento
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baSilio a. olivaS S. / el mexicano 
FotograFíaS: corteSía.

Alicia Machado está por cum-
plir 25 años de haberse coro-
nado como Miss Universo, 
y recuerda que en aquella 
época (1996), Luis Miguel la 

conquistó y se convirtió en su defensor 
cuando la prensa rosa de Estados Unidos 
la atacó por haber subido unos cuantos ki-
los en pleno reinado.

“Vivimos una relación muy inocente”, 
confiesa amablemente la actriz, dejando 
en claro que le dedica un capítulo muy 
especial en el libro que próximamente pu-
blicará.

 “Los conocí cuando estaba en la sesión 
de fotos oficiales y él fue a conocerme, ho-
nestamente, lo conocía porque él era una 
superestrella, pero en Venezuela yo tenía 
otros gustos musicalmente hablando. Yo 
era más rockera: sin embargo, me gustaba 
su tema No culpes a la noche, no es que no 
hubiera admiración de por medio, simple-
mente no fui seguidora de artistas de esas 
que hacían filas para verlos; de hecho, era 
bastante tímida, Luis Miguel era un caba-
llero, muy lindo, era de restaurantes, flores, 
en la primera salida me llevó a un restau-
rante bello, elegantísimo, en Beverly Hills 

que mandó cerrar para mí, y son de esas 
leyendas urbanas que sí son ciertas, pero 
hay otras que no tanto”.

 “Lo acompañé a grabar la canción Sue-
ña para la película “El jorobado de Notre 
Dame”, Nunca se me va a olvidar, era un 
estudio espectacular en Los Ángeles don-
de grababan Céline Dion, Barbra Strei-
sand, fue una relación muy linda, juvenil, 
inocente, él tenía 26 años y yo 19, en esa 
época no había alcohol, cigarros no había 
nada de eso.

 “Lo más feo y que no me agrada que con-
sidero una mentira, es que digan que es un 
tipo déspota; quizás es un hombre distante 
y reservado, pero para nada déspota. Si algo 
recuerdo es cómo trataba a los empleados 
de su casa; tenía un señor que era como su 
papá, su mayordomo, y era sencillo, muy 
amable con las muchachas.

“Fue un gran apoyo, y eso es lo que cuen-
to en el capítulo que le dedico en mi libro, 
el me vio llorar muchas veces, me consoló 
porque yo lloraba mucho; me decía que 
no les hiciera caso a los rumores… es que 
hasta decían que yo estaba gorda porque 
me había embarazado de él, y él se ponía 
furioso, tiene una delicadeza increíble con 
las mujeres, compartimos en el yate en su 
mansión de Acapulco…. Yo digo que a mí 
me tocó lo mejor de Luis Miguel”.

La joven cantante siempre ha 
tenido un estilo muy versátil y 
en esta ocasión se dejó ver muy 
diferente a lo que acostumbra

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

Ángela Aguilar presume de tener 
un gran talento y una increíble 
belleza y a través de sus redes 
sociales comparte fotografías en 
donde da muestra de su estilo, sin 

embargo, recientemente compartió un look 
que es nuevo para muchos de sus seguidores.

La joven de 17 años está estrenando su 
nuevo tema titulado “En Realidad” el cual 
fue lanzado acompañado de un video mu-
sical en el que la hija de Pepe Aguilar apa-
rece con un look de cabello largo y vesti-
menta vaquera, que se aleja a sus hermosos 

y ostentosos vestidos mexicanos que por 
mucho tiempo lució. Ahora se dejó ver con 
su cabellera larga, en una fotografía en la 
que luce muy seria y con un maquillaje más 
sobrio al lado de uno de sus caballos.

Si bien esta no es la primera vez que la 
joven cantante posa al lado de uno de sus 
queridos caballos, sus seguidores no tarda-
ron en notar el intrépido cambio en su ma-
quillaje, el cual tiene un tono más maduro 
debido al delineado perfecto que eligió. Este 
hace juego ideal con su melena oscura.

Parece que la nominada al Grammy trata 
de alejarse de su imagen de adolescente y 
ahora se inclina por una versión más seria. 
Sus fans habían notado el cambio desde 
hace unas semanas, cuando comenzó con 
la promoción de su nuevo tema  y mostra-
ba que en esta ocasión Ángela traía algo di-
ferente planeado entre manos.

El nuevo sencillo de la joven cantante fue 
escrito por la Reina Grupera, Ana Bárba-
ra y tanto el estilo en la música como en 
la vestimenta hicieron a muchos pensar 
que Aguilar podría estar tomando a la can-
tante de 50 años como su ejemplo a seguir.

Los sombreros vaqueros, las botas y los 
jeans ceñidos recuerdan mucho a la intér-
prete de “Lo busqué”, algo que los fans de 
Ángela están muy emocionados por ver 
pues en más de una ocasión han dicho 
que bien podría ser quien continúe su lega-
do en el género regional mexicano.

A su corta edad, Ángela ya ha estado no-
minada a un Grammy, dos Grammy Latinos 
y dos Latin American Music Awards -los 
cuales tendrán lugar el próximo 15 de abril-
, entre otros reconocidos galardones.

Si bien su famoso padre la ha ayudado a im-
pulsar su carrera artística desde muy joven, no 
cabe duda de que la intérprete de “Dime cómo 
quieres” ha sabido demostrar su talento en el 
escenario. Ahora sus fans no pueden esperar 
a ver lo siguiente con lo que los sorprenderá 
esta joven promesa de la música en español.

baSilio a. olivaS S. 
el mexicano

FotograFíaS: corteSía.

Siempre polémica, 
Cardi B ha sor-
prendido a sus 
fans con una co-
lección de fotos 

para la revista XXL, que 
también compartió en su 
cuenta de Instagram. En las 
espectaculares imágenes 
ella aparece a 1,100 pies de 
altura, en el observatorio 
conocido como The Edge, 
en Manhattan.

La artista de 28 años posó 

usando unos pantalones 
negros de talle alto y unos 
tirantes que cubrieron lo 
necesario de su busto, que-
dando casi en topless (esa 
foto rebasó los cuatro millo-
nes de likes). Cardi también 
se mostró recostada en el 
piso de cristal, modelando 
una falda larga y saco negros, 
con un sostén en forma de 
manos como complemento.

Musicalmente, Cardi B es-
tá disfrutando una vez más 
el éxito a nivel mundial, 
ahora con su sencillo “Up”, 
que se encuentra esta se-
mana en el número 4 de la 
lista Hot 100 de Billboard.

“Con Luis MigueL Me toCó Lo Mejor”

ALICIA 

MACHADO
AliciA MAchAdo recordó cóMo 
luis Miguel lA sAlvó del inFierno 
que vivíA por lAs críticAs trAs 
coronArse coMo Miss universo.

“vivimos una relación muy inocente”, confiesa amablemente la actriz, dejando en claro que le dedica un capítulo muy especial al 
cantante mexicano en el libro que próximamente publicará.

ÁNGELA 
AGUILAR

Muestra look atrevido

cArdi B
Cubre busto Con tirantes

la estrella de hip-hop posó muy atrevida 
en lo alto del observatorio the edge, en 
Manhattan
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Hace dos días Anel 
Noreña ventiló a los 
cuatro vientos ser la 
heredera universal 
de todos los bienes 

de José José y también aseguró 
que no hay otro testamento del 
cantante en otro lado, refirién-
dose a que no dejó nada escrito 
en Estados 

Unidos, país donde vivió y en 
donde forjó una familia con Sara 
Salazar y su hija Sara Sosa.

Ante esto, el abogado de la 
familia Sosa Salazar rompió el 
silencio y aseguró que el testa-
mento que se leyó en México 
no tiene valía en el estado de 
Florida.

El defensor legal de Sarita y 

de su madre explicó que como 
el Príncipe de la Canción murió 
en Miami, lugar donde vivía, y 
no en México, las leyes de dicho 
estado del país vecino del norte 
ampararía a la hija y esposa del 
cantante.

“El murió en Miami, él era re-
sidente en Miami. La ley de la 
Florida aplica y lo que pase en 
México es completamente irre-
levante en material 

legal. Lo único que importa es 
lo que la corte de la Florida 
hace y la corte de la Florida tie-
ne una ley clara de quién tiene 
el derecho de ser representante 
legal y es su hija Sarita”, asegu-
ró el legista ante las cámaras de 
“Suelta la Sopa”.

El abogado también se refirió 
a lo que Anel aseguró al decir 
que José Rómulo Sosa Ortiz, 

nombre real del intérprete de 
“Almohada” y “El Triste”, sólo 
pensó en su familia.

“Cualquiera puede decir lo 
que sea, eso no es verdadero, 
no es preciso. Es un hecho que 
nos es la ley porque él murió en 
Florida. Como residente de Flo-
rida, la ley de Florida aplica, no 
la de México”, recalcó.

Otra de las cosas que el letrado 
estadounidense descartó como 
oficial fue la del testamento y 
pidió a los Sosa Noreña que se 
lo dejen ver.

“Si ellos lo tienen, vamos a 
verlo, porque lo tienen que pre-
sentar en la Florida, no creemos 
que sea válido, no creo que exis-
ta. Además en la Florida, ella 
pasa a ser la exesposa, el testa-
mento no es válido”, aseguró.

Y ente lo que Marysol Sosa, 
hija del segundo matrimonio de 
José José producto de la unión 
con Anel, explicó por medio de 
un comunicado en redes socia-
les en donde aseguró que no hay 
otro testamento, el abogado de 
Sarita tiene otros datos, ya que 
durante la transmisión mostró 
otro documento en donde se le 
da el poder legal de todos los 
bienes del mexicano, nacido en 
Azcapotzalco, a su hija menor.

“Este es un poder legal que 
nombra a su hija como repre-
sentante legal y este es el cer-
tificado de defunción que se 
registró en el estado de la Flo-
rida, lo que significa que la ley 
de la Florida aplica”, precisó.

Durante la entrevista, el le-
gista explicó desconocer si 
José José dejó un testamento 
allá en Estados Unidos, pero 

cree que no haya mucho dine-
ro en cuanto a las regalías por 
su música, sin embargo aseguró 
que ya estaban preparando algo 
para reclamarlas.

“No creo que haya mucho, de-
bería de haber, pero no creo que 
haya mucho, pero hay que reali-
zar un reclamo para recolectar 
esas regalías. Nosotros estamos 
en el proceso de hacerlo”, ase-

guró.
Hay que recordar José José y 

Sara Salazar contrajeron nunp-
cias desde 1995 y hasta la muer-
te del cantante, 28 de septiem-
bre del 2019, siempre vivieron 
en Estados Unidos.

“Hoy	yo	soy	José	
José,	así	
que	todo	lo	
reFerente	
a	él	es	
conmigo”:	
anel

Ayer,  Anel Noreña, hizo su 
aparición en el programa “Hoy”, 
del cual es colaboradora, y dio 
sus primeras impresiones des-
pués de conocer la última vo-
luntad de José José a un año y 
medio de su muerte.

“Lo estoy digiriendo ahorita, 
anoche no pude dormir estaba 
muy emocionada. Hoy yo soy 
José José, así que cualquier cosa 
referente tienen que venir y de-
cirme a mí, a todo mundo le va 
a tener que costar su marca y su 
nombre”, dijo Anel.

El 5 de abril la familia Sosa No-
reña acudió a los tribunales de 
la Ciudad de México, ubicados 
en la colonia Centro, para estar 
presentes en la lectura del tes-
tamento de José Rómulo Sosa 
Ortiz, nombre real del llamado 
Príncipe de la Canción, y Anel 
aseguró que fue una sorpresa 
conocer lo que dejó establecido 
el padre de sus hijos, José Joel y 
Marysol Sosa.

“Ayer pasó que se estaba lle-
vando a cabo la última volun-
tad de José, hasta ahí te puedo 
decir. El verme tan cobijada por 
él me hizo sentir muy feliz, muy 
contenta, pero es eso, su última 
voluntad se está llevando a cabo 
ahora”, expresó.

No dejó nada escrito en Estados Unidos, afirmó Anel

Alista Sarita Sosa “golpe” 
por la herencia de José José

El abogado de la familia Sosa Salazar 
mostró un documento en donde se le da el 

poder a Sarita

anel	noreña	y	José	José.

Familia	sosa	salazar.

BaSilio a. olivaS S.  
el mexicano 

FotogRaFíaS: coRteSía.

Las fotos que Jennifer Ló-
pez dio a conocer hace dos 
días -y que engalanan el nú-
mero de belleza de la revis-
ta InStyle–, han sido todo 
un éxito, y ahora la cantante 
sorprendió con un video que 
compartió en TikTok, en el 
que aparece posando de ro-
dillas en la arena, luciendo su 
retaguardia.

En dicho clip la cantante usa 

un sexy atuendo compuesto 
por unas pantys negras de en-
caje y una blusa color cham-
pagne que, abierta, dejó ver 
que no traía ropa interior. La 
publicación de Instagram que 
muestra a JLo con todos sus 
cambios de ropa ya ha rebasa-
do los tres millones de likes.

Jennifer López continúa en 
República Dominicana traba-
jando en la película “Shotgun 
wedding”, que será una co-
media de acción con toques 
de romance y en la que com-
parte créditos con Josh Duha-
mel.

JENNIFER LÓPEZ
Posa sin ropa interior

La actriz compartió un video de TikTok que la muestra 
durante su sesión de fotos para la revista InStyle


