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A trAvés de lA secretAríA de sAlud 

PreParan vacunación de 
maestros, en eL estado
TIJUANA.- La Secretaría 
de Salud de Baja Cali-
fornia confirmó que en 
breve iniciará el proce-
so de vacunación contra 
Covid-19 para maestras 

y maestros de esta enti-
dad, acorde al Plan Na-
cional de Vacunación. 

Una vez que el Gobier-

leA más... pág 4-A

TIJUANA.- Se espera vacunar a cerca de 40 mil docentes 
bajacalifornianos; hasta el momento han vacunado a cer-
ca de cuarto de millón de adultos mayores.

FOTO:   /  el mexicanO

Para Prevenir accidentes en eL mar   

Promueven navegación 
segura, en ensenada

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

ENSENADA.- Para prevenir 
la ocurrencia de accidentes 
en el mar, además de cumplir 
con las regulaciones jurídi-
cas, los usuarios de embarca-
ciones deben extremar pre-
cauciones durante recorridos 

de placer o de esfuerzo pes-
quero.

La Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo (SEST) 
informa que toda embarcación 
debe contar con un registro, 
de acuerdo con la actividad

leA más... pág 4-A
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ELIGIO VALENCIA ROQUE  /  Director General

TIJUANA.- El proyecto busca resolver el problema de vivienda de 
múltiples familias. 

FOTO:  /  el mexicanO

 se encuentra  
 fortalecida 
y se trata de 
una institución 
totalmente nueva, 
señala fiscal 
guillermo ruiz 
TIJUANA.- El fiscal general 
de Baja California, Juan Gui-
llermo Ruiz Hernández, ha 
sabido darle rumbo a esta 
nueva institución, ya que a 
casi un año y medio de su 
creación, desde noviembre 
de 2019 a la fecha, ha mar-
cado una especial dirección 
para combatir los índices 
delictivos, ha fortalecido a 
la institución del Ministerio 
Público, y dejado huella con 

leA más... pág 4-A

>
TIJUANA.- En una charla con el Director General de EL MEXICANO, Eligio Valencia Roque, el fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, dio un recuen-
to de lo que han sido 18 meses de gestión.
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eL diF Les asignó un menor   

Logra adoPción, Primer 
matrimonio iguaLitario

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

MEXICALI.- Víctor Aguirre y 
Fernando Urías, integrantes 
del primer matrimonio igua-
litario en Baja California, 
recibieron una notificación 

por parte del Sistema Para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de Baja California 
(DIF-BC), en la que les die-
ron a conocer la asignación 

leA más... pág 4-A

MEXICALI.- Los esposos Víctor Aguirre y Fernando Urías se convir-
tieron en papás de un menor, luego de la asignación hecha por DIF 
Baja California en el proceso de adopción solicitado por la pareja.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- Afiliados a la or-
ganización “Antorcha Cam-
pesina” aceptaron la pro-
puesta de pagar 100 pesos 
por lote, luego de conocer 
los pormenores del proyec-
to de Vivienda Progresiva a 

cargo de la SIDURT, que de-
sarrollará un predio de 183 
mil 000 metros cuadrados, 
cercanos al nuevo Centro de 
Gobierno, colindante con el 

leA más... pág 4-A

gobierno de baja caLiFornia   

Presentan magno Proyecto de 
vivienda a antorcha camPesina

A un Año y medio de su creAción  

renuevan a La Fge Para  
enFrentar nuevos retos

ENSENADA.- Usuarios de embarcaciones deben extremar pre-
cauciones durante recorridos de placer o de esfuerzo pesquero.

FOTO:  /  el mexicanO
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diputada maria armenta sanabia

plantean aumentar 
responsabilidades 
de ayuntamientos 

MEXICALI.- Para incorpo-
rar bases jurídico-legislativas 
para que, conforme a su potes-
tad reglamentaria, se precisen 
a favor de los ayuntamientos 
facultades y obligaciones en 
materia de prevención de con-
ductas antisociales, búsqueda 
de personas desaparecidas y 
cuidado de las vialidades, la 
diputada María del Carmen 
Armenta Sanabia presentó 
iniciativa de Reforma al Artí-
culo 21 de la Ley del Régimen 
Municipal para el Estado de 
Baja California.  

Dicha iniciativa busca que 
sea responsabilidad de los 
ayuntamientos, no solamente 
trabajar a favor del cuidado 
de calles sino, también de su 
mantenimiento, mediante la 

implementación de mecanis-
mos para facilitar, coordinar, 
controlar y supervisar el trá-
fico. 

Asimismo, se propone actua-
lizar la Ley de Régimen Muni-

cipal en el cuidado de vialida-
des tales como vías rápidas, 
avenidas y bulevares, no solo 
de calles, como actualmente 
se especifica.  

También se pretende in-
cluir dentro de la potestad 
reglamentaria lo referente a 
la prevención de conductas 
antisociales, mediante la ins-
trumentación de programas, 
políticas, acciones, medidas 
y decisiones que regulen las 
formas en cómo se disuade 
la violencia y se evita que se 
cometan faltas o alteraciones 
del orden, incluyendo los con-
flictos que implican la toma 
de medidas preventivas, cau-
telares o de protección.  

Además de incorporar la 
participación de los ayunta-
mientos en la búsqueda de 
personas desaparecidas, lo 
cual es indispensable desde 
una perspectiva de proximi-
dad y capacidad numérica de 
reacción por parte de los go-
biernos municipales.  

Lo que Armenta Sanabia pre-
tende ampliar las potestades 
normativas de los ayunta-
mientos; incorporar las ma-
terias de prevención de con-
ductas antisociales; incluir 
la materia de búsqueda de 
personas desaparecidas; pre-
cisar los deberes de coordina-
ción con autoridades de cor-
poraciones diversas; agregar 
términos para el cuidado de 
calles para incluir el termino 
mantenimiento de avenidas, 
bulevares. 

>En mantenimiento de 
vialidades, personas 
desaparecidas y 
conductas antisociales 

FOTO: juan barrera /  el mexicanO

marina: Habrá “ojo a  
la delincuencia” en bc

como parte del plan de seguridad 

MEXICALI.- La diputada María 
del Carmen Armenta Sanabia  
promovió reforma para ampliar 
responsabilidades a los municipios.

grupo armado atacó a balazos a 
brigada de vacunación anti-covid

afortunadamente el personal resultó ileso

Los hechos violentos ocurrieron 
en el municipio de Tangancícuaro, 
en Michoacán, y no dejaron per-
sonas heridas

Un grupo armado atacó este 
viernes una brigada de vacuna-
ción anti-COVID en Michoacán, 
así lo confirmó el gobernador de 
la entidad, Silvano Aureoles.

La brigada que sufrió las detona-
ciones de armas de fuego estaba 
compuesta por una ambulancia y 
elementos de la Secretaría de Se-
gur idad 
P ú b l i c a 
de la en-
tidad.

D e 
acuerdo 
con los 
reportes 
oficiales, 
los he-
chos violentos ocurrieron en el 
municipio de Tangancícuaro.

“Afortunadamente el personal 
resultó ileso, pero este tipo de ac-
tos son condenables y no los va-
mos a tolerar.

“No es posible que se atente 
de esa manera contra las institu-
ciones de salud y de seguridad, 
menos cuando solo buscan prote-
ger a nuestros adultos mayores”, 
indicó Aureoles en su cuenta de 
Twitter.

El mandatario destacó que el in-
cidente no dejó personas heridas 
y adelantó que presentarán una 

denuncia ante la autoridad com-
petente.

Ante la agresión, la brigada re-
cibió inmediatamente el apoyo 
de elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) y la 
Guardia Nacional.

Hasta el momento, no hay perso-
nas detenidas por estos hechos, 
pero se realizan las investigacio-
nes correspondientes para dar 
con los responsables.

“Por ello, estos hechos serán de-
nunciados ante la autoridad co-
rrespondiente para dar con los 
responsables y sean sancionados 
con todo el peso de la ley”, advir-
tió el gobernador.

>Los hechos 
violentos 
ocurrieron en 
el municipio de 
Tangancícuaro, 

Michoacán

se instalarán unas 10 mil 
cámaras de vigilancia 
permanente en diferentes 
puntos de la entidad

R E da c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Las calles de las ciudades 
de Baja California estarán más vigila-
das que nunca durante la administra-
ción de la candidata a la gubernatura 
por la coalición “Juntos Hacemos His-
toria en Baja California”, Marina del 
Pilar Avila Olmeda, debido a que se 
desarrollará una red de por lo menos 
10 mil cámaras de vigilancia perma-
nente y arcos lectores conectados a los 
Centros de Control de Mando Policial 
en toda la entidad. 

La abanderada de MORENA, el Parti-
do del Trabajo (PT) y el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), sostuvo 
que para vencer la delincuencia el uso 
de la tecnología es fundamental, por lo 
que a esa red se sumarán alarmas veci-
nales y botones de pánico en zonas de 
alto riesgo y violencia de la entidad. 

Una de las muchas comunidades don-
de aplicarán el programa es la colonia 
Capistrano de Tijuana, donde Marina 
del Pilar visitó este viernes a comer-
ciantes ambulantes y residentes, ex-
presándoles que la tecnología se apli-
cará de forma estratégica para permitir 
el monitoreo de actos que arriesguen 
a los ciudadanos y su patrimonio. 

Los ciudadanos de dicha colonia lo-
calizada a las faldas del Cerro Colo-
rado explicaron a Marina del Pilar sus 
principales problemas de seguridad, 
y resaltaron la urgencia de que se ob-
serven los delitos en tiempo real para 
permitir que la Policía Municipal haga 
su trabajo de primera respuesta, consi-
guiendo capturar a los delincuentes y 
sacarlos de circulación. 

La candidata agregó que el pro-
grama denominado “Ojo a la delin-
cuencia” forma parte de una serie de 
propuestas de seguridad para Baja 
California, por lo que invitó a todos 
los ciudadanos a sumarse y estar 
pendientes de lo que ocurre cerca de 
sus hogares y centros de trabajo, ya 
que la denuncia es clave para com-
batir al crimen.

Marina del Pilar continuó su recorri-
do por Tijuana de este viernes en la 
avenida Revolución de la Zona Centro, 
en donde dialogó con los comercian-

tes que trabajan desde la calle 
Séptima hasta la Plaza Santa Ceci-
lia, explicándoles los detalles de 
su programa de videovigilancia, 
destacando que será eje central 

para dar certidumbre a los visi-
tantes nacionales e internaciona-
les, ya que dijo tener presente la 
importancia del turismo en el pri-
mer cuadro de la ciudad.

TIJUANA.- Se instalarán más de 10 mil cámaras de videovigilancia en puntos 
estratégicos.

FOTO:  /  inTerneT

FOTO:  /  inTerneT

FOTO:  /  inTerneT



E S T A T A L Baja California  / SáBado 17 de aBril de 2021 /  3Ae l  m e x i c a n o

HOSPITAL MÉXICO

SOLICITA 

MÉDICOS
GENERALES 

   
DIRECCIÓN: 
PASEO TIJUANA 9077 
COLONIA  EMPLEADOS 
FEDERALES. 

TELÉFONO:
664 683 6363

ESTAMOS JUNTO A  LA 
GARITA DE SAN YSIDRO. 

JUNTO A SIMNSA

: política

candidatos 
en campaña 
sin miedo al 
ridículo

C
on las campañas electora-
les llegaron también los 
memes, bailes, videos, 
tiktoks y demás conteni-

dos en los cuales muchas veces 
los candidatos hacen el ridícu-
lo para llamar la atención del 
electorado.

En las redes sociales, estas ac-
ciones son la comidilla diaria y 
una garantía de reacciones, lo 
que funciona para el “posicion-
amiento de marca” de los aspir-
antes a un cargo público.

Desde el 4 de abril pasado es 
cotidiano enterarse de actos de 
campaña extravagantes, sórdi-
dos o simplemente divertidos 
realizados por algún candidato.

Tal es el caso de Carlos Mayor-
ga, aspirante a diputado federal 
por Encuentro Solidario, quien 
arrancó su campaña en Ciudad 
Juárez emergiendo desde un 
ataúd. O Manuel Herrera, de 
Movimiento Ciudadano, quien 
pide el voto en Zapopan llevan-
do serenata con su versión de la 
canción “Piensa en mí”.

Estas peculiares estrategias 
de campaña solo se acrecien-
tan con el uso de plataformas 
como TikTok o Instagram, en 
donde se puede ver a Cristóbal 
Arias haciendo equipo con un 
peluche de la Pantera Rosa en 
sus aspiraciones por gobernar 
Michoacán.

Mario Zamora, bromea que 
el alcantarillado de Sinaloa lle-
vará Tecate light hasta las casas 
de los ciudadanos y Fernando 
Larrazábal se contonea al ritmo 
de “Rasputín” mientras enlista 
los cargos que ha ocupado.

La cosecha de ridículos parece 
no tener fin y para mantener al 
tanto a los twitteros surgió la 
cuenta “Candidatos Out of Con-
text”, abierta un par de días 
después del banderazo inicial a 
las campañas y que en cuestión 
de una semana ya supera los 19 
mil seguidores en Twitter con 
apenas 295 mensajes publica-
dos. Todos y cada uno mostran-
do las maneras en las que los 
candidatos buscan hacerse los 
simpáticos ante la ciudadanía 
rumbo al 6 de junio.

A consideración de Enrique 
Ortega, estratega de imagen 
pública y CEO de la agencia 
Lata de Ideas, este no es un 
fenómeno nuevo.

En entrevista con Reporte 
Índigo, explica cómo el auge 
de las redes sociales y las con-
diciones en las que llega el país 
al proceso electoral más grande 
de la historia han contribuido a 
que candidatos y partidos se de-
canten por “caer bien” al elec-
torado.

• carlos montesinos •

dispuestos, los Maestros a  
volver a aulas ya vacunados 

deben garantizarse Medidas sanitarias 

la líder sindical, María 
luisa gutiérrez, expresó 
que se requiere proteger 
a los docentes 

MEXICALI.- El magisterio está listo para el regreso a clases, una vez vacunado y 
bajo condiciones sanitarias seguras, dijo María Luisa Gutiérrez Santoyo, secretaria 
general de la Sección 37 del SNTE.

magisterio ha sido de los sectores 
más golpeados con maestros falle-
cidos y centenares de contagiados 
desde marzo del año anterior en que 
empezó la emergencia sanitaria y lo 
que va del actual. 

Mencionó que se han adecuado 
además a los programas aprende en 
casa con clases virtuales que han ge-
nerado esfuerzos adicionales pues 
no es lo mismo tener atención direc-
ta a los alumnos que hacerlo a dis-
tancia, es más cansado y estresante 
esta segunda modalidad. 

Sabemos, comentó que, de acuerdo 
al calendario nacional de vacunación 
anunciado a nivel central y confirma-
do por el secretario de salud de Baja 
California, doctor Alonso Pérez Rico, 

la vacunación masiva a maestros po-
dría darse a fines de mes o princi-
pios de mayo, una vez que se tenga 
la disposición de vacunas. 

Pero, además, subrayó, no basta 
con que se vacune a los maestros, 
se tienen que tener las condicio-
nes que marca el semáforo sani-
tario. Hay que llegar al verde para 
volver planamente a la nueva nor-
malidad. 

Cubierto todo eso, la vacunación 
y la disposición del verde en el se-
máforo sanitario, se podría estar en 
condiciones de volver a las aulas. 
Los maestros estamos listos para el 
regreso, cuando las autoridades lo 
indiquen y garanticen que es seguro 
el retorno, reiteró la dirigente. 

arrancan las actividades para  
posible retorno a clases en bc 

 señala alejandro ruiz uribe 

T I J U A N A . - 
Alejandro Ruiz 
Uribe, delega-
do del gobier-
no de Méxi-
co en Baja 
C a l i f o r n i a , 
confirmó que 
iniciarán acti-
vidades el 27 
y 28 de abril 
para preparar 
la logística de 
v a c u n a c i ó n 
contra el Co-
vid-19 al per-
sonal docente 
dando mayor 
prioridad a 
las escuelas 
públicas, con 
la posibilidad 
del retorno de 
estudiantes a 
las aulas.

El funcio-
nario federal 
destacó que 
se buscará 
fortalecer el 
dialogo con 
maestras y 
maestros, para 
conocer sus 
propuestas y 
necesidades 
en el eventual 
regreso a las 
a c t iv i d a d e s 
escolares pre-
senciales y, al 
mismo tiempo, 
incentivar su 
colaboración 
con niñas, ni-
ños, madres, 
padres de fa-
milia y tutores

Ruiz Uribe 
expuso que 
una de las 
condiciones 
impor tantes 

para el regre-
so a las escue-
las es que se 
pase a semáfo-
ro verde en la 
entidad, como 
así lo hicieron 
los estados 
de: Coahuila, 
Chiapas, Na-
yarit, Tamau-
lipas y Vera-
cruz

“ E s t a m o s 
c o n s c i e n t e s 
que no todos 
los padres de 
familia están 
de acuerdo 
en el regreso 
a clases, algu-
nos por mie-
do, otros por 
p re c a u c i ó n , 
pero cada 
quien piensa 
distinto y eso 
se tienen que 
respetar”, dijo 
el delegado 
federal único 
de Baja Cali-
fornia. 

A l e j a n d r o 
Ruiz Uribe pi-
dió la confian-
za de las auto-
ridades para 
que de nuevo 
los estudian-
tes del sistema 
básico, medio 
superior y su-
perior, inicien 
el retorno a 
clases con to-
das las pre-
cauciones que 
indiquen las 
autor idades 
de salud.

Finalmente 
precisó que 

TIJUANA.- Sin embargo, reiteran que solamente se 
regresará a clases en semáforo verde y con docentes 
vacunados. 

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

MEXICALI.- Los 
maestros están en 
plena disposición 
de volver a las au-
las, una vez que las 

a u t o r i d a d e s 
sanitarias va-
cunen a todo 
el personal 
docente, junto 
a trabajadores 
administrativos 
y de servicios 
de cada plantel 
y se disponga 
de las medidas 
sanitarias para 
dar clases pre-
senciales. 

María Luisa 
Gutiérrez San-
toyo, secreta-
ria general de 
la Sección 37 
del SNTE dijo 
que han estado 
atentos de la 
evolución que 
ha tenido la 
pandemia por 
el coronavirus 
Covi19, con los 
picos extraor-
dinarios de 
contagiados y 
fallecidos prin-
cipalmente en 
la primera y la 
segunda ola. 

Citó que el 

se seguirán los 
lineamientos de 
la Secretaría de 
Educación Pú-
blica, en la que 
ha Baja Califor-
nia se le incluyó 
para estas ac-
ciones junto con 
los estados de 
Oaxaca, Nuevo 
León, Jalisco y 
Aguascalientes.
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El Departamento 
del Tesoro trabaja 
incansablemente 
para hacer frente a 
los esfuerzos de las 
economías extranjeras

 
El Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos colocó a México en su 
lista de seguimiento para monitorear 
las operaciones cambiarias de sus 11 
principales socios comerciales.

Así lo informó en su reporte semes-
tral de Políticas macroeconómicas y 
cambiarias de los principales socios 
comerciales de los Estados Unidos que 
el Departamento de Estado entregó 
hoy al Congreso, sobre los principales 
socios comerciales que merecen una 
estrecha atención a sus prácticas mo-
netarias.

En el informe, el Tesoro estadouni-
dense analizó las políticas de sus 20 
principales socios comerciales du-
rante los cuatro trimestres hasta di-
ciembre de 2020 y constató que once 
economías justifican la colocación en 
su lista de seguimiento: China, Japón, 
Corea, Alemania, Irlanda, Italia, India, 
Malasia, Singapur, Tailandia y México. 
Todos excepto Irlanda y México fue-

ron incluidos en el Informe de diciem-
bre de 2020.

La incorporación de México se debe 
al fortalecimiento del peso y el incre-
mento de las remesas, actual motor 
económico en nuestro país que se 
disparó durante la pandemia; cuando 
históricamente la mayor cantidad de 
ingresos provenía del petróleo.

“Una entrada récord de remesas en 
2020, que aumentó un 11 por ciento 
hasta superar los 40 mil millones de 
dólares, también contribuyó con el 3.7 
por ciento del PIB al superávit de la 
cuenta corriente”.

Según el reporte, además de esos 11 
países, ningún otro socio comercial de 
Estados Unidos cumplió con los crite-

ES UNO DE SUS 11 priNcipalES SOciOS cOmErcialES

EU iNclUyE a méxicO EN mONiTOrEO 
DE laS OpEraciONES cambiariaS

viene de la 1-a

el viraje de rumbo enfocado en la 
prevención, con la creación del Sis-
tema Estatal de Academias Militari-
zadas.  

A petición del presidente del Con-
sejo de Administración del perió-
dico EL MEXICANO, Eligio Valencia 
Roque, Ruiz Hernández visitó las 
instalaciones del diario, y ofreció un 
breve recuento de lo que ha sido su 
gestión en los primeros 18 meses de 
gobierno.

Aunado a lo anterior, el titular de la 
FGE ha consolidado la infraestruc-
tura de la institución, dando a los 
servidores públicos, espacios dig-
nos para trabajar, y a los ciudadanos 
mejores instalaciones, y con un me-
jor trato de parte del personal.

Parte de esta infraestructura es la 
construcción de lo que en breve será 
el Centro Metropolitano de Justicia, 
ubicado en la zona de La Encanta-
da en el bulevar 2000 de Tijuana. En 
este complejo de edificios funcio-
naran las fiscalías especializadas de 
Homicidios y de Narcomenudeo.

El Centro Metropolitano de Justicia, 
cuenta con tres edificios, uno que in-
tegrará las actividades de la Fiscalía 
General del Estado, otro con oficinas 
de la Secretaría General de Gobier-
no, y un tercer inmueble para los 
Juzgados Penales del Poder Judicial 
del Estado. Ruiz Hernández comentó 
a Valencia Roque que, en un futuro 
próximo, ahí se contará con oficinas 
de la Dirección de Servicios Pericia-
les, así como la creación de un pan-
teón forense.

Para el combate a la delincuencia 
es medular la coordinación interins-
titucional, y para ello, el titular de la 
FGE ha sostenido importantes re-
uniones de trabajo con altos mandos 
federales de la Guardia Nacional, la 
Fiscalía General de la República, y 
el Secretariado del Sistema Nacio-
nal de Seguridad.

La agenda ha incluido reuniones 
con el comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
con Leonel Cota Montaño, Secreta-
rio Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad y con el titular de la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO) de la Fiscalía Gene-

PRESENTAN...
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bulevar 2000.
La propuesta la hizo personal-

mente el gobernador Jaime Boni-
lla Valdez en la reunión convocada 
por la organización que encabeza 
Ignacio Montes, en la propia ubi-
cación del solar que será fraccio-
nado en 450 lotes de 120 metros 
cuadrados, para abatir en lo posi-
ble el enorme déficit de vivienda 
digna para familias en condición 
precaria. 

La ubicación del que, a corto y 
mediano plazo, se convertirá en el 
nuevo asentamiento antorchista, 
es considerado por encontrarse 
en las inmediaciones del rancho 
“Cuero de Venados” en la Zona 
Este de la ciudad, hasta donde la 
Secretaría de Infraestructura, De-
sarrollo Urbano y Reordenación 
Territorial (SIDURT), llevará todos 
los servicios públicos. 

La exposición del proyecto es-
tuvo a cargo de la titular de la SI-
DURT, Karen Postlethwaite Mon-
tijo, quien recordó que fueron 
muchos los sufrimientos de las 
familias que reclamaban un lugar 
donde construir su vivienda, lo 
que hizo que se reunieran repeti-
das ocasiones, hasta encontrar le 
predio adecuado, propiedad del 
Gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia, para este nuevo desarrollo 
poblacional. 

En su breve mensaje –por las 
restricciones de la veda electo-
ral, dijo-, el mandatario estatal se 
concretó a decir que su compro-
miso ha sido, desde que asumió 
el mandato el 1 de noviembre de 
2019, estar cerca de la gente, no 
quedarse detrás de un escritorio, 
en el llamado “Palacio de Gobier-
no” o Centro de Gobierno, porque 
entiende que el contacto con la 
gente es indispensable para en-
tender y atender sus necesidades 
y demandas. 

En los próximos días, median-
te un padrón o listado que está a 
cargo de la dirigencia antorchis-
tas, los agremiados considerados 
en este proyecto de lotificación, 
estarán haciendo sus trámites y el 
pago de 100.00 pesos, “porque no 
quiero que digan que estoy rega-
lando lotes” que sea interpretado 
como derroche de los bienes gu-
bernamentales.

viene de la 1-a

no Federal informó este jueves so-
bre el plan de inmunización para 
los trabajadores de la Educación, 
el titular de Salud en la entidad, 
Alonso Pérez Rico, adelantó: “Ini-
ciaremos con la vacunación de 
los docentes cuando nos llegue 
la vacuna para ellos, los citaremos 
en varios puntos de vacunación 
masiva para hacerlo entre uno a 
dos días como máximo, tenemos 
la habilidad para poner arriba de 
40 mil dosis, que son aproximada-
mente los maestros que tenemos 
en Baja California”. 

En este sentido los maestros del 
sector público y privado serán 
inmunizados, por lo que, el titular 
de la Secretaría de Salud pidió es-
tar atento a las indicaciones de las 
autoridades, al tiempo de señalar 
que se basarán en el censo que 
tiene la Secretaría de Educación. 

Aclaró que el regreso a clases 
presenciales no será en semáforo 
epidemiológico “amarillo”, sino 
en “verde”, de forma gradual, pri-
vilegiando la seguridad y salud 
del alumnado y el personal edu-
cativo. 

Pérez Rico, indicó que este sá-
bado estiman el arribo de vacuna 
para preparar el cierre de las se-
gundas dosis para los adultos ma-
yores de los municipios de Playas 
de Rosarito y Tijuana, previendo 
con ello, la inmunización total de 
este grupo.

 Informó que en el territorio de 
Baja California han sido vacuna-
dos contra el Covid-19 248 mil 
457 adultos mayores y que de ese 
número, 93 mil 661 ya recibieron 
su segunda dosis en las ciudades 
de Tecate, Mexicali y Ensenada.

prEparaN...

rENUEVaN a...
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de un menor dentro del proceso 
de adopción que ellos iniciaron 
hace casi cuatro años.

El suministro de dicha informa-
ción la proporcionó el abogado 
de la pareja, José Luis Márquez, 
quien indicó que este proceso lo 
iniciaron Víctor y Fernando en el 
año de 2017.

También precisó el abogado 
que, tal resolución la obtuvieron 
sus clientes luego de haber aten-
dido 36 terapias psicológicas, ha-
ber presentado dos amparos le-
gales y cuatro años de un proceso 
que debió durar solamente 9 me-
ses conforme a lo que dispone el 
Artículo 908 BIS del Código Civil 
de Baja California, que cita:

“La Procuraduría para la Defensa 
de las personas menores de die-
ciocho años de edad y la Familia 
contará con un término no mayor 
a nueve meses para la práctica de 
entrevistas, valoraciones psico-
lógicas, estudios socioeconómi-
cos, análisis, cursos escuela para 
padres adoptivos y demás exá-
menes necesarios, que permitan 
concluir un proceso sano y deter-
minar la viabilidad para adoptar 
del o los solicitantes, expidiendo 
al efecto el Certificado de Idonei-
dad respectivo. Todo esto regula-
do de acuerdo al Manual Interno 
de Proceso de Adopción que rige 
al Consejo de Adopciones, en el 
cual se incluye la forma en que 
se harán los estudios a los adop-
tantes y los requisitos que deben 
cumplir.”

Se trata de un varón el menor 
asignado al matrimonio de un mis-
mo género, del cual se desconoce 
la edad y nombre. Sobre los de-
talles de la asignación del menor, 
los esposos Aguirre-Urias los da-
rán a conocer en rueda de prensa 
que ofrecerán el lunes 19 de abril 
del año en curso, de acuerdo a lo 
informado por Márquez.

LOGRA...
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para la que fue adquirida, pero ade-
más debe tener el equipamiento in-
dispensable para una navegación 
segura.

A través de la Subsecretaría de Pes-
ca y Acuacultura, se indica que todas 
las unidades flotantes deben contar 
con equipos de radiocomunicación, 
contra incendios, de amarras y fon-
deo, y de flotación, como es el caso 
de chalecos salvavidas.

Estas disposiciones aplican para 
las embarcaciones menores de pes-
ca ribereña comercial, recreativa o 
deportiva, así como embarcaciones 
mayores.

Las actividades acuáticas, se dijo, 
implican una experiencia de contac-

ral de la República, Maestro Alfredo 
Higuera Bernal.

El objetivo de estas reuniones es 
implementar mecanismos de coor-
dinación, que aporten como resulta-
do la intervención directa de dichas 
instituciones, en los temas priorita-
rios en materia de seguridad y pro-
curación de justicia para el bien de 
los bajacalifornianos.

El mecanismo de coordinación ins-
titucional con la FGR, está enfocado 
contra los generadores de violencia 
en la entidad, y particularmente en 
Tijuana, en donde continúan presen-
tándose los homicidios dolosos, asi-
mismo con la Guardia Nacional, se 
prioriza el arribo de un contingente 
de elementos para crear la Guardia 
Metropolitana, que persiga delitos 
generados en el corredor, Ensenada, 
Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate.

Explicó el Fiscal General del Esta-
do, Juan Guillermo Ruiz Hernández, 
que también se ha participado en 
las Conferencias Nacionales de Se-
guridad Pública y de Procuración de 
Justicia, donde se han planteado las 
estrategias a los titulares nacionales, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez de 
la Secretaria de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana de México, y a Ale-
jandro Gertz Manero, fiscal general 
de la República.

También en estos foros el abogado 
del Estado ha propuesto la creación 
de la Guardia Metropolitana de Se-
guridad en nuestra entidad, esto a 
fin de aumentar y mantener presen-
cia policial en el corredor turístico 
que une a los municipios de Ense-
nada, Playas de Rosarito, Tijuana y 
Tecate. 

En este sentido resalta la gestión 
que realiza el Fiscal General, Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, con la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana Federal, para que sea 
asignado un contingente de al menos 
300 elementos federales en apoyo a 
la labor de combate a organizacio-
nes criminales en Baja California.

En materia preventiva ha sido de 
importancia nacional la creación del 
Sistema Estatal de Preparatorias Mi-
litarizadas, pues ya se encuentra en 
funciones el plantel de Natura, “Ge-
neral Enrique Bordes Mangel”, dan-
do atención a 200 jóvenes de zonas 
vulnerables de la ciudad

Asimismo, ya va muy avanzada la 
construcción del segundo plantel en 
Tecate, teniente Alberto Bonilla Col-

menero, que estará pronto en funcio-
namiento. En materia de educación 
y prevención, la creación de ambas 
preparatorias está teniendo una am-
plia aceptación en la comunidad, 
además que en pocos años se verán 
los frutos, al egresar jóvenes con una 
nueva perspectiva de vida.

Ante Eligio Valencia Roque, el Fiscal 
General del Estado resaltó que estos 
logros son producto de acciones en 
coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), Secre-
taría de Marina Armada de México 
(SEMAR), Guardia Nacional (GN), 
Guardia Estatal de Seguridad e In-
vestigación (GESI), y Policía Munici-
pal de Mexicali, con el objetivo de 
disminuir la incidencia delictiva en 

la capital de Baja California.  
Además de manera permanente se 

establecen filtros de las instituciones 
que integran la Mesa de Seguridad, 
conformadas por diversas corpora-
ciones, en lugares seleccionados de 
manera estratégica tras análisis de 
inteligencia, así como puntos de se-
guridad en la zona limítrofe con San 
Luis Río Colorado, Sonora y Mexicali 
Baja California, con los notables re-
sultados hasta ahora logrados.  

Estás acciones de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), se reflejan en la 
disminución de incidencia delictiva, 
en delitos como la violación sexual, 
robo en vía pública, robo a negocio, 
robo a casa habitación y robo de ve-
hículo.

to con la naturaleza que involucra re-
corridos placenteros cuando se trata 
de fines recreativos, pero represen-
tan riesgos que deben prevenirse.

Además de los factores mecánicos 
de cada unidad, los tripulantes de-
berán atender con anticipación las 
condiciones del clima, así como de 
las áreas que se habrán de recorrer 
o visitar, sin dejar de dar aviso a las 
autoridades de capitanía de puertos.

La pesca es considerada una de las 
actividades más riesgosas, y la so-
brevivencia puede depender de los 
instrumentos con que cuentan los 
tripulantes, en caso de un percance 
menor, accidente o enfermedad de 
los ocupantes de una embarcación.

En caso de contingencia al navegar, 
quien necesite ayuda debe llamar al 
canal 16 de radio de banda marina, 
que es internacional y que está a la 
escucha de cualquier reporte.

prOmUEVEN

rios para la manipulación de divi-
sas “o el análisis mejorado durante 
el periodo de revisión”.

El gobierno estadounidense se-
guirá trabajando con Vietnam, 
Suiza y Taiwán y promoverá la 
creación de un plan de acciones 
para abordar las causas de la sub-
valuación de sus monedas y los 
desequilibrios externos con esas 
naciones.

“El Tesoro está trabajando in-
cansablemente para hacer frente 
a los esfuerzos de las economías 
extranjeras para manipular artifi-
cialmente sus valores monetarios 
que ponen a los trabajadores es-
tadounidenses en una desventaja 
injusta”, dijo hoy la secretaria del 
Tesoro, Janet L. Yellen.

Además, animó a China a mejorar 
la transparencia con respecto a sus 
actividades de intervención en di-
visas, así como “los objetivos polí-
ticos de su régimen de gestión de 
tipos de cambio, la relación entre 
el banco central y las actividades 
cambiarias de los bancos estatales 
y el mercado offshore”.
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MEXICALI.
Doña MARÍA
DE JESÚS
SINGH,
respetada ex
regidora y ex
diputada por
el PAN,
fundadora del
grupo de
mujeres
panistas
conocidas
como “Las
caceroleras” y
dueña del
restaurante
nevería
“Blanca
Nieves”,
aparentement
e pintó su raya
con el partido
blanquiazul
para apoyar al
Partido de
Baja
California,
particularmen
te al candidato
a presidente
municipal,
JORGE
EUGENIO
NÚÑEZ
LOZANO.
Al parecer
forma parte

de las panistas que no estuvieron
de acuerdo en que Acción
Nacional se aliara en estas
elecciones con sus enemigos
políticos históricos,
concretamente el PRI y el PRD y
menos que se les impusiera a la
candidata a gobernadora, sin
tomar en cuenta a las bases ni la
trayectoria de muchas mujeres
panistas valiosas.
“Las Caceroleras” surgieron como
movimiento político en las
postrimerías del gobierno de
ROBERTO DE LA MADRID
ROMANDÍA. Realizaban
manifestaciones en el Centro de
Gobierno, sonando cacerolas,
sartenes y otros utensilios de
cocina. Inclusive llegaron a
quemar carros en la vía pública.
Llegaban hasta las puertas de la
Casa de Gobierno y le gritaban al
Gobernador: ¡Roberto, sal, no te
hagas el muerto!
Luego continuaron con las
manifestaciones en el gobierno
de XICOTÉNCATL LEYVA
MORTERA, pero cuando ERNESTO
RUFFO llegó a la gubernatura,
muchas se acomodaron en la
burocracia, junto con hijos y otros
parientes. ¡Verídico!

FRANCISCO CASTRO, quien
labora de guardia de seguridad
en Phoenix, Arizona, pero quien

viene seguido a Mexicali, en
donde creció y vivió hasta los 15
años de edad, le vio los ojos a la
parca al sufrir de Covid19, y le
comentó a su compañero de
juegos de la infancia, el periodista
mexicalense LUIS SANTILLÁN
ANGUIANO, “El Anthrax”, que
durante los días que duró en

“coma” experimentó la sensación
de viajar por el cosmos, donde
saludó a personas fallecidas,
principalmente a familiares y a
gente famosa de la farándula,
como CHALINO SÁNCHEZ y
RAÚLVELASCO.
Llegó un momento en que creyó
que estaba a punto de llegarle la
hora de convertirse en calaca,
pero que de pronto aparecieron
dos ángeles, mismos que le
dijeron que todavía “no le
tocaba” y volando lo aterrizaron
en el hospital, donde lo primero
que miró al reaccionar fue a un
doctor que le estaba revisando
los signos vitales, el cual se
acalambró al verlo abrir sus ojos
como plato, pues en el nosocomio
ya estaban en espera de su
“último suspiro”.

En rueda de prensa en la Casa de
Julia, la candidata de Redes
Sociales Progresistas, VICTORIA
BENTLEY DUARTE, expresó que
en las cárceles de Baja California
se les debe dar oportunidad de
votar a las personas privadas de
su libertad que no han sido
sentenciadas.
Subrayó que mientras una PPL no
haya sido sentenciada por un juez,
mantienen sus derechos políticos
a salvo.
En las prisiones de Baja California

hay 12 mil 700
internos y
alrededor del 50
por ciento no
están
sentenciados, y
por lo tanto,
pueden votar,
dijo la ex
diputada y ex
dirigente del
Sindicato de
Burócratas.

GUSTAVO
MAGALLANES
CORTÉS, ex
diputado y ex
funcionario
municipal y
estatal, militante
del PAN, se hizo
cargo desde el
jueves pasado
de la
Coordinación de
Comunicación
Social de la
campaña a la
gubernatura de
la Alianza Va por
Baja California.
Antes de
aparecer en el
escenario
político,
GUSTAVO
condujo uno de

los programas musicales más
exitosos de la radio en la capital
del estado.
Fue Director de Ecología del
Ayuntamiento de Mexicali y su
cargo público más reciente fue de
director de Asuntos migratorios
de la Secretaría General de
Gobierno, esto en el gobierno de
FRANCISCO “Kiko” VEGA DE
LAMADRID.

GUSTAVO MAGALLANES
CORTÉS, es el coordinador de
Comunicación Social de la campaña
de LUPITA JONES, candidata de la
Alianza Va por Baja California (PRI-
PAN-PRD) a la gubernatura del estado.

VICTORIA BENTLEY, candidata de Redes Sociales
Progresistas a la gubernatura, propone que se dé oportunidad de
votar a las personas privadas de su libertad que no han sido
sentenciadas.

Doña MARÍA DE JESÚS SINGH, quien probó las mieles del poder
durante los gobiernos panistas, apoya ahora al Partido de Baja California. Aquí,
en el festejo del PBC, con JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO, después de que éste
fue registrado en el IEEBC para presidente municipal de Mexicali.

EN SUS MARCAS
El alcalde de Ensenada, ARMANDO AYALA ROBLES, se apresta para encabezar una campaña proselitista histórica
en su municipio, en donde por primera vez un presidente municipal intentará reelegirse en el cargo. Pero aparte,
AYALA tendrá que ver buena parte de la contienda electoral desde el cuarto piso de Palacio Municipal, ya que
NO PRESENTÓ licencia para separarse del cargo, como tampoco lo hicieron otros morenistas que intentan tomar
“alcazerser”. Concretamente, ARMANDO AYALA tendrá que cumplir con sus funciones de alcalde desde las ocho
de la mañana hasta las tres de la tarde. Fuera de ese horario podrá pedir el voto. No obstante que el munícipe
ensenadense va en caballo de Hacienda rumbo a las elecciones del 6 de junio, quienes lo conocen saben que no
es de los que se confían, así que trabajará a tope las horas que tenga disponible.

Al periodista LUIS
SANTILLÁN ANGUIANO (En la foto),“El
Anthrax”, un amigo le contó que
permaneció semanas inconsciente a
causa del Covid-19 y que en ese
periodo saludó a familiares y artistas
ya fallecidos.



mexicali
El Instituto Estatal Elec-

toral hizo un cambio en el 
calendario para resolver 
sobre los registros de los 
aspirantes a ser candidatos 
a diputados en los 17 dis-
tritos de mayoría relativa. 
El presidente del ieeBc lUiS 
alBeRTO HeRNaNDeZ mORaleS 
propuso y logró que cada 
una de las juntas distritales, 
las 17 distribuidas en el Es-
tado, sesionen y resuelvan 
sobre la procedencia o re-
chazo de los registros este 
sábado 17 de abril y que lo 
que acuerden lo remitan en 
un término no mayor a las 
23:59 horas al Instituto.

Esto significa que se le 
baja la carga de trabajo al 
ieeBc, el que se va a concen-
trar en los registros de los 
candidatos a las cinco al-
caldías. En el primer caso, 
el de los diputados, hay un 
universo superior a los 120 
aspirantes sumando los pro-
puestos por cada coalición, 
los partidos que van solos y 
los que lograron llegar por 
la vía independiente. Pero 
además las coaliciones son 
parciales, es decir, van jun-
tos en la gubernatura, pero 
en algunos casos con candi-
datos propios en alcaldías y 
diputaciones. 

En tanto, el Instituto debe 
también cerrar la revisión 
documental y emitir los 
dictámenes sobre los can-
didatos a las alcaldías este 
sábado. Tentativamente 
habría sesión de Consejo 
General a partir de las once 
de la mañana del domingo 
18, la fecha límite legal para 
presentar a discusión y vo-
tación final cada uno de los 
dictámenes. 

Todos los que sean apro-
bados, como es del dominio 
público, deben tener sus re-
gistros en mano para que 
puedan iniciar campañas 
desde los primeros minu-
tos del lunes 19 y seguir de 
frente hasta el dos de junio 
(45 días), y sumarle actos 
de apoyo reciproco con los 
candidatos a la gubernatu-
ra que esos si ya están en 
campaña desde el pasado 
cuatro de abril.

Los consejeros electo-
rales deben desocuparse 
pronto el domingo y libe-
rar los registros, pues ese 
mismo día, pero a partir de 
las 20:00 horas deben es-
tar metidos de lleno en el 
primer debate de los tres 
programados, con los can-
didatos a la gubernatura. 
Los siete candidatos deben 
acudir en forma presencial 
a las instalaciones del ieeBc, 
pero van a entrar solos, sin 
asistentes, hasta el celular 
deben dejar afuera. Serán 
ubicado en módulos sepa-
rados, tendrán un monitor 
y micrófono abierto todo el 
tiempo para exponer lo que 
quieran decir sobre temas 
generales que con antici-
pación les hicieron llegar 
para que se documenten y 
preparen.

Mientras eso está ocu-
rriendo en el iieeBc por fue-
ra, hay quienes se dedican a 
esparcir veneno surgido de 
sus frustraciones. Nos referi-
mos a GUaDalUPe GUTieRReZ FRe-
GOZO, secretaria general del 
cDe del PRi, quien ha tenido 
algunos cargos de segunda 
mano en la administración 
pública donde más que un 
legado que se recuerde en 
beneficio de la comunidad, 
lo que ha dejado a su paso 
son señalamientos de co-
rrupción, uso y abuso de 
lo que ha tenido a su cargo 
para provecho personal.

GUaDalUPe GUTieRReZ es una 
eterna aspirante a todos 
los cargos que se ponen 
en cada elección. A todo se 
apunta y a ninguno llega. Se 
queda siempre en el cami-
no. No pudo llegar cuando 
las condiciones del PRi le 
daban alguna ventaja y me-
nos lo puede hacer ahora 
que el Partido anda por los 
suelos. Como escaladora 
profesional que se ha vuel-
to, no soporta que otros si 
avancen, torpedea, critica, 
mete zancadillas, vierte in-
trigas y rencores, difama. Es 
su estilo y así se va a quedar 
rumiando sus frustraciones. 

En otras cosas, la maestra 
maRia lUiSa GUTieRReZ SaNTOYO 
Secretaria General de la 
Sección 37 del SNTe, tomó al 
vuelo el anuncio que se hizo 
a nivel central y corroboró 
estatalmente el secretario 
de salud, doctor alONSO Pe-
ReZ RicO sobre la inminente 
vacunación a los maestros 
como un paso fundamental 
para el regreso a las aulas y 

reanudar las clases presen-
ciales. 

Primero dijo que el magis-
terio siempre ha estado en 
plena disposición de estar 
frente al pizarrón, que es 
mucho mejor el contacto 
directo con los alumnos que 
las clases virtuales. Pero 
eso sí, dice que la vacuna-
ción que podría darse en 
la última semana de abril y 
los primeros días de mayo, 
debe incluir no solo a los 
maestros, sino a todos los 
trabajadores de la educa-
ción, los administrativos y 
manuales y esperar a que 
el Estado alcance el verde 
en el semáforo sanitario, se 
garanticen las medidas de 
salud en los planteles, y se 
entre en la nueva normali-
dad.

TiJUaNa
El Fiscal General del Esta-

do J. GUilleRmO RUiZ HeRNÁNDeZ, 
fijó ante el Instituto Estatal 
Electoral que el teniente 
coronel JUliÁN leYZaOla, está 
impedido para ser candi-
dato a presidente municipal 
de esta frontera, en virtud 
de que es un prófugo de la 

justicia acusado del delito 
de tortura.

En consecuencia, dado 
que la tortura es un delito 
grave que no permite liber-
tad bajo fianza, el militar en 
retiro está impedido en sus 
derechos electorales.

Fue a mediados de esta 
semana que el iee fue notifi-
cado por la Fiscalía General 
del Estado que el militar es 
un prófugo.

Así pues, la Constitución 
Política de México y los pro-
pios criterios de la Sala Su-
perior del Tribunal Federal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, determi-
nan que leYZaOla, no puede 
ser candidato mientras sea 
prófugo.

De acuerdo al Artículo 38 
Constitucional, Los dere-
chos o prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden: 
Según la fracción II, al estar 
sujetos a un proceso crimi-
nal por delito que merezca 
pena corporal, a contar des-
de la fecha del auto de for-
mal prisión.

Asimismo, se puntuali-
za mediante el Artículo 38 
Constitucional que, según 
la fracción V, nadie puede 
contender electoralmente, 
por estar prófugo de la jus-
ticia, desde que se dicte la 
orden de aprehensión has-
ta que prescriba la sanción 
penal.

Entonces pues, el Fiscal 
General del Estado deja en 
claro que concluye la polé-
mica y que JUliÁN leYZaOla, 
como ciudadano tiene sus-
pendidos sus derechos o 
prerrogativas, entre ellos el 
votar y ser votado, es decir 

no puede ser elegible como 
candidato.

Un día después de que 
el presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad 
Pública de Baja California, 
JUaN maNUel HeRNÁNDeZ NieBla, 
reconoció las característi-
cas del Plan de Seguridad 
de maRiNa Del PilaR aVila Olme-
Da, candidata de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia 
en Baja California” a la gu-
bernatura, se dieron más 
detalles sobre lo que éste 
implica. 

En la colonia Capistrano y 
en la Zona Centro de Tijua-
na, maRiNa Del PilaR anunció el 
plan “Ojo a la delincuencia”, 
que en términos generales 

pretende colocar más de 
10 mil cámaras de vigilan-
cia conectadas a los centros 
de control policial, lo que 
permitirá mayor rapidez en 
la respuesta de los agentes 
policiacos como primeros 
respondientes, dando ma-
yor confianza a la sociedad 
en sus propios hogares. 

Ese programa ya cuenta 
con el visto bueno de los 
comerciantes, ya que se 
acompañará de botones de 
pánico, por lo que queda 
claro que lo que se busca 
desarrollar es un esquema 
donde todos participen en 
la vigilancia de las calles 
y en los reportes rápidos, 
protegiendo la integridad 
de las personas y las fami-
lias, además del patrimonio 
de todos los ciudadanos.

Cuando se presentó el in-
forme a inicios de esta sema-
na, HeRNÁNDeZ NieBla sostuvo 
que el programa de maRiNa 
Del PilaR es efectivo porque 
contempla concretamente 
el tema de las adicciones y 
la reconstrucción del tejido 
social para prevenir el deli-
to, agregando también que 
hacen falta estrategias de 
choque, para combatir los 
delitos que se combaten ya, 
más allá de que se debe tra-
bajar a futuro. 

Es precisamente en ese 
eje, el de la profesionali-
zación policiaca, donde se 
contempla la instalación de 
las cámaras, ya que todo lo 
que se esté grabando po-
drá verse en tiempo real 
en los centros de control, lo 
que sin duda dará a la Poli-
cía Municipal una facilidad 
mayor para primero ver lo 
que sucede en las calles y 
desplegar los operativos en 
consecuencia, por lo que se 
puede decir que maRiNa Del 
PilaR demuestra estar con-
templando todas las aristas 
que contemplan los temas 
de seguridad y justicia. 

Por otro lado, importante 
acción desplegó este vier-
nes el gobernador de Baja 
California, Jaime BONilla Val-
DeZ, al presentar un magno 
proyecto de vivienda para 
la organización “Antorcha 
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GUADALUPE GUTIÉRREZ 
FREGOZO...
Destila frustraciones y 
rencores.

MARÍA GUTIÉRREZ…
Maestros listos para volver a 
las aulas, una vez vacunados.

GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ…
Hace valer la Constitución, 
ante el IEE.

Campesina”, en la que los 
afiliados aceptaron la la pro-
puesta de pagar 100 pesos 
por lote, luego de conocer los 
pormenores del proyecto de 
Vivienda Progresiva a cargo 
de la SiDURT, que desarrolla-
rá un predio de 183 mil 000 
metros cuadrados, cercanos 
al nuevo Centro de Gobier-
no, colindante con el bulevar 
2000.

Fue personalmente BONilla 
ValDeZ quien hizo la propuesta 
a la organización que enca-
beza iGNaciO mONTeS acOSTa, en 
la propia ubicación del solar 
que será fraccionado en 450 
lotes de 120 metros cuadra-
dos, para abatir en lo posible 
el enorme déficit de vivienda 
digna para familias en condi-
ción precaria. 

Con ello, se llevarán todos 
los servicios públicos, con lo 
que queda claro que el go-
bernador del estado ha man-
tenido su ruta de trabajo en 
beneficio de los más necesi-
tados, tal y como establecen 
los principios fundamentales 
de la Cuarta Transformación 
que indican que, por el bien 
de todos, primeros los po-
bres.

TecaTe
Tras renunciar a los gas-

tos públicos de la contienda 
electoral, el aspirante a la 
alcaldía de la ciudad, celSO 
aRTURO FiGUeROa meDel, se re-
unió con el ex aspirante a la 
alcaldía, JUaN maNUel maRQUeZ, 
mismo se sumó a sus labores 
de proselitismo, luego de no 
haber alcanzado las dos mil 
164 firmas de apoyos ciu-
dadanos que les exigió el In-
stituto Estatal Electoral. Cabe 
señalar que FiGUeROa meDel co-
mentó que su equipo de tra-
bajo, junto con amistades, le 
brindarán el apoyo con el fi-
nanciamiento que se deberá 
tener siempre y cuando no se 
rebasen los gastos del tope 
que les ha marcado la au-
toridad electoral, por lo que 
se iniciarán las labores en la 
búsqueda del voto, desde las 
00:00 horas del 19 de abril, 
por lo que dijo tener plena 
confianza en que logrará el 
triunfo y para ello, cuenta 
con la simpatía de miles de 
ciudadanos que le han exter-
nado su valioso apoyo y que 
poco a poco se han venido 
sumando al proyecto inde-
pendiente de Tecate. 

Por el lado de la Alianza Va 
por Baja California, donde la 
aspirante a la gubernatura de 
Baja California, GUaDalUPe JONeS, 
no despunta en cuanto a las 
actividades electorales, por lo 
que los candidatos en la ciu-
dad por esta alianza tanto a la 
alcaldía como a la diputación 
local, FRaNciScO JaVieR PeReZ Ra-
mOS, como ROmaN cOTa mUÑOZ, 
tienen pocas perspectivas, 
ya que se pronosticado que 

los candidatos del tricolor 
no lograrán sumar votos sufi-
cientes para competir.

Otro punto es la inseguri-
dad que se vive en Tecate, ya 
que continúan las agresiones 
perpetradas por grupos ar-
mados, inclusive la tarde del 
jueves pasado se registró un 
homicidio seguido de otra 
agresión a balazos en la que 
una persona del sexo mascu-
lino fue agredido, pero este 
aún con heridas de bala de 
calibres de alto poder, al-
canzó a huir corriendo du-
rante tres cuadras logrando 
identificar a sus agresores, 
que bien podrían ser los que 
han generado el alto índice 
de violencia en el Pueblo 
Mágico, luego de más de un 
año de mala gestión de la al-
caldesa con licencia, ZUlema 
aDamS, que ahora pretende 
convertirse en legisladora. 

eNSeNaDa
Ahora sí quedó disuelto 

el Partido Encuentro Social 
(PeS), luego de que el Con-
sejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (iee-Bc), celebró ayer 
por la tarde su xxiV sesión 
extraordinaria, en la que la 
Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financia-
miento, sometió a conside-
ración de los integrantes del 
pleno tres dictámenes, entre 
los que destaca el número 61, 
que se refiere a la designa-
ción del Secretario General 
interino del Comité Directivo 
Estatal y la Disolución del PeS 
de Baja California, aunque 
no debe confundirse con su 
“hermano”, el otro PeS (En-
cuentro Solidario).

Con base a lo anterior, el 
finiquitado PeS pierde todos 
los derechos y prerrogativas 
previstas en la Constitución 
General, la Constitución Lo-
cal, la Ley General, la Ley de 
Partidos Políticos, y demás 
normatividad aplicable, con 
excepción de las prerrogati-
vas correspondientes al resto 
del ejercicio fiscal 2021.

Pero, como ente político ese 
partido deberá cumplir las 
obligaciones en materia de 
fiscalización que establecen 
las leyes y el reglamento del 
iee-Bc, en materia de liquida-
ción de Partidos Políticos Lo-
cales y en la sesión se aprobó 
también la designación de 
lUZ eleNa FONSeca ReNTeRÍa como 
Secretaria de Promoción Po-
lítica de la Mujer del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido 
de Baja California (PBc).

También esta comisión de 
Régimen de Partidos Políti-
cos del iee-Bc “bajó” a RaÚl GON-
ZÁleZ SilVa, quien se ostentaba 
como aspirante a regidor del 
Ayuntamiento de Ensenada 
por mOReNa, porque debió se-
pararse de sus funciones en 
un hospital público y como 
catedrático de la Universi-
dad, sea en forma temporal 
o definitiva, 90 días antes 
de las votaciones; es decir, 
a más tardar el 7 de marzo 
pasado debió separarse de 
esos cargos.

Por los rumbos del munici-
pio de San Quintín, en su cam-
paña por la elección conse-
cutiva a diputado federal por 
el Tercer Distrito Electoral, 
aRmaNDO ReYeS leDeSma, hizo la 
propuesta de un nuevo pac-
to social, para hacer frente a 
las crisis que ha dejado a su 
paso el Coronavirus, además 
de que se requiere fortalecer 
la Cuarta Transformación (4T) 
que impulsa el presidente de 
la República para favorecer 
al pueblo de México.

Para la próxima semana se 
han programado, a partir de 
este lunes 19 de abril, los can-
didatos a diputados locales y 
a la Presidencia Municipal se 
preparan para iniciar cam-
paña, algunos con mejores 
expectativas que otros, pero 
eso sí, todos con el señuelo 
del triunfo el próximo 6 de 
junio, como si no supieran 
que en este juego de la polí-
tica hay triunfos y derrotas y 
el “ya merito” no existe, pero, 
en fin, se les desea la mejor 
de las suertes, que mucha 
falta les va a hacer. 

Por otro lado, político lector, 
será este domingo 18 de abril 
a las 20:00 horas cuando el 
Instituto Estatal Electoral (IEE-
BC) lleve a cabo el primero 
de los tres debates oficiales 
entre los siete candidatos a la 
gubernatura del estado, por 
lo que habrá que poner aten-
ción a las propuestas y elegir 
de manera sabia el próximo 
6 de junio, cuando se renova-
rán a los legisladores federa-
les, el Congreso de Baja Cali-
fornia, la gubernatura y a los 
próximos alcaldes, regidores 
y síndicos del estado. 

ARMANDO REYES LEDESMA…
Es bien recibido por grupos 
en San Quintín.

JAIME BONILLA…
Resuelve un problema de 
vivienda para muchas familias.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

MARINA DEL PILAR…
Le echará “el ojo” a los 
delincuentes.
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Ligero repunte de 
Covid en 7 estados

Durante 12 semanas los 
índice fueron a la baja; 
podría ser tercera ola 

r e p o rt e  Í N D I G o
e l  m e x i c a n o

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de Abril.- 
Luego de doce semanas con niveles 
bajos, este viernes las autoridades 
de Salud informaron que se registró 
un ligero incremento en los niveles 
de la epidemia de COVID-19 en el 
país.

Son siete los estados que presentan 
un ligero 
incremen-
to en los 
casos de 
coronavi-
rus en la 
última se-
mana: Baja 
California 
Sur, Chi-
h u a h u a , 
Ciudad de 

México, Colima, Durango, Nayarit y 
Quintana Roo, informó el doctor Ruy 
López Ridaura, director general del 
Centro Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfermedades 
de la Secretaría de Salud.

Asimismo, informó que hasta este 
viernes la cifra de personas que han 
fallecido por esta enfermedad es 
de 211 mil 693, luego de que en las 
últimas 24 horas se reportaron 480 
decesos.

En cuanto a los casos acumulados 
de COVID en el país dijo que se lle-
gó a dos millones 490 mil 643. En las 
últimas horas se reportaron cuatro 
mil 504 nuevos contagios.

López Ridaura, asimismo, indicó 

que los casos activos que hay en es-
tos momentos en México son 30 mil 
148 casos, lo que representa un in-
cremento del 1 por ciento. La letali-
dad también registró un aumento de 
un punto porcentual.

Pese a ello, las hospitalizaciones se 
mantienen en un 17 por ciento y sólo 
el estado de Puebla registra una ocu-
pación de entre 30 y 49 por ciento.

Por su parte, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, dijo que ya son 
tres semanas en las que en ningún 
estado está en semáforo rojo y eso 

es muy importante.
Precisó que la vacunación del per-

sonal educativo iniciará en los esta-
dos que tienen los niveles más ba-
jos de contagios que son: Chiapas, 
Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamau-
lipas, cuyo proceso será del 20 al 27 
de este mes.

Dijo que se tiene proyectado apli-
car más de tres millones de dosis 
para el personal que trabaja en el 
sector educativo tanto público como 
privado, siempre y cuando los plan-
teles de paga tengan reconocimien-
to oficial.

llaman a extremar precauciones

¿Señal de tercera ola? Salud advierte por ligero repunte de casos COVID en 7 
estados.

forma conafor seis brigadas

Se preparan para 
combatir incendioS 
MEXICALI.- La Secretaría del Cam-
po y la Seguridad Alimentaria de 
Baja California, se prepara ante 
la temporada crítica de incendios 
forestales, sobre todo en la sierra 
y Zona Costa, para lo cual, perso-
nal del área forestal se encuentra 
estableciendo los convenios de 
colaboración con autoridades de 
la Comisión Nacional Forestal (CO-
NAFOR) y los Ayuntamientos.    

Se contempla la contratación de 
brigadistas que serán distribuidos 
entre los municipios de Tecate y 
Ensenada, donde históricamente 
se registran el mayor número de 
incendios forestales.     

El año pasado, derivado de un 
convenio con la CONAFOR, fue 
posible reforzar los trabajos de 
prevención y combate, con la con-
tratación de 60 personas, divididas 
en 6 brigadas, por lo que este año 
se espera poder contar con un ma-
yor número de personal, dadas las 
condiciones del fenómeno de “La 
Niña”, que pudiera traer afectacio-
nes.     

El titular de la SCSA indicó que 
dicho fenómeno se caracteriza 

por poca precipitación y aumento 
de temperaturas, lo que hace que 
exista un mayor riesgo de incen-
dios forestales, incluso podrían 
presentarse temperaturas por arri-
ba del promedio anual en las zonas 
montañosas y de la costa.     

Es importante que la ciudadanía 
recuerde las recomendaciones 
para evitar estos incidentes que 
pueden causar daños en infraes-
tructuras y en el peor de los casos, 
pérdidas humanas; por lo que se 
exhorta a los bajacalifornianos a 
evitar tirar colillas de cigarros, ha-
cer fogatas y quemar basura.    

De igual modo, se hace la invita-
ción a los productores de la región 
a mantener sus predios limpios o 
trazar veredas, para evitar la pro-
pagación de incendios y que afec-
te sus predios, infraestructura y 
animales.    

En los próximos días, se estará 
informando sobre las acciones que 
desarrollarán autoridades federa-
les, estatales y municipales, para 
prevenir y atender los incendios 
forestales que se registren en Baja 
California. 

MEXICALI.- Ante la temporada de incendios la Comisión 
Nacional Forestal está lista para intervenir cuando haga falta.

TECATE.- El cuerpo fue encontrado 
mientras policías atendían un reporte 
de detonaciones de arma de fuego.

TIJUANA.- La candidata de la coalición “Va por Baja California” a gobernadora, 
Guadalupe Jones, se reunió con el Colegio de Abogados de Tijuana para presentar 
propuestas

ante un grupo De abogaDos 

ProPone GuadaluPe Jones 
diGitalizar el Gobierno 
TIJUANA.- La candidata de la cola-
ción “Va por Baja California” confor-
mada por el PAN, PRI y PRD para go-
bernadora, María Guadalupe Jones 
Garay, propone digitalizar el gobier-
no y en particular el sistema de la im-
partición de justicia a fin de atender 
la problemáti-
ca del rezago 
que existe en 
los procesos 
judiciales.

Al reunirse 
ayer con el 
Colegio de 
A b o g a d o s 
de Tijuana 
que presi-
de la doctora 
María Isabel 
Díaz Montes, 
la aspirante a 
gobernadora 
agregó que la 
digitalización 
en el siste-
ma de justicia 
vendría a ali-
gerar la carga 
y el papeleo 
en esa área.

Comentó que 
en su gobier-
no trabajará 
de la mano 
con gente pre-
parada para 
darle la aten-
ción que se 
merece el po-
der judicial.

Lupita Jones 
dijo que está 
participando 

con esta coalición como una ciuda-
dana, con toda la voluntad de servir, 
de construir de la mano de la ciuda-
danía las mejores políticas públicas 
que nos permitan avanzar y que ha-
gan sentir al ciudadano protegido, 
respaldado por su gobierno.

acribillaDo a balazos

hallaron 
un cadáVer 
en tecate
TECATE.- Un joven fue encontra-
do sin vida en la colonia Lomitas 
del Cuchumá el jueves por la Di-
rección de Seguridad Pública Mu-
nicipal (DSPM), mientras atendía 
un reporte sobre detonaciones de 
arma de fuego.

Elementos de la DSPM se diri-
gieron a la colonia Lomitas del 
Cuchumá, donde residentes indi-
caron detonaciones, y al realizar 
rondines en la zona se encontró a 
un hombre tirado en la vía públi-
ca.

Al llegar paramédicos de la Cruz 
Roja determinaron que no conta-
ba con signos vitales, por lo que 
se procedió a acordonar el área y 
dar aviso a la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para que se proceda 
con la investigación pertinente.

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de la víctima y no se 
han reportado detenidos por el 
crimen, además dentro del repor-
te oficial se informó que en la zona 
fueron encontrados casquillos de 
bala calibre 9 milímetros.

>Ningún estado 
presenta un 
incremento 
acelerado, las 
autoridades 

llamaron a estar 
atentos de su 
evolución

Foto: juan barrera/ el mexicano
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

candidato independiente a la alcaldía

figueroa medel 
renuncia al 
financiamiento 
de campaña

TECATE.- Durante una confe-
rencia de prensa, Celso Artu-
ro Figueroa Medel, candidato 
independiente a la alcaldía de 
la ciudad, mencionó que re-
nuncia a los recursos por casi 
300 mil pesos que brinda la 

autoridad 
electoral.

I n f o r -
mó que 
realizará 
su cam-
paña con 
el apoyo 

de amistades y del equipo de 
trabajo, por lo que espera que 
desde el inicio de sus labores 
de campaña puedan empezar 
a trabajar con los recursos 
económicos de cada uno de 
los participantes a la planilla.

Durante la búsqueda de la 
candidatura a la alcaldía de la 

ciudad, Figueroa Medel reali-
zó una precampaña en la que 
logró reunir más del doble de 
las firmas de apoyo de la ciu-
dadanía, con lo que espera lo-
grar el triunfo de las próximas 
elecciones del 6 de junio.

Hirieron a joven, pero  
logró evadir la muerte

recibió tres disparos

>Amistades 
y equipo 
de trabajo 
invertirán en 
la contienda

el atentado 
provocó daños 
materiales en 
varios vehículos 

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.- La tarde del 
jueves un hombre fue ataca-
do por un comando armado 
cuando se encontraba cerca 
de su domicilio en el frac-
cionamiento Hacienda San 
Pablo; recibió al menos tres 
balazos pero logró salir con 
vida.

Se trata del joven de nom-
bre Ángel Cervantes García 
de 29 años, los paramédicos 
atendieron el reporte para 
trasladarlo al nosocomio 
de la ciudad; en su reporte 
mencionó que al menos cu-
atro sujetos a bordo de un 
vehículo tipo sedán comen-
zaron a dispararle, por lo 
que comenzó a correr ha-
cia privadas y así evadir el 
ataque; además durante el 
ataque provocaron daños a 
al menos tres vehículos que 
se entraban en la zona.

No se reportan detenidos 
por el atentado, por lo que la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) ya hace las investiga-
ciones correspondientes.

TECATE.- Celso Arturo Figueroa 
Medel renunció a los recursos que 
brinda la autoridad electoral para 
las campañas políticas. 

TECATE.- Balearon a Ángel Cervantes García de 29 años en el fraccionamiento 
Hacienda San Pablo.

realizan Hoy 
bazar “mujeres 
emprendedoras”
TECATE.- El bazar “Muje-

res Emprendedoras” de Teca-
te se realizará este sábado 17 
de abril, siendo instalado en 
el corredor Lázaro Cárdenas 
del parque Miguel Hidalgo; 
dicho evento fue realizado 
por el alcalde en funciones 
de presidente municipal, Al-
fonso Cortez. 

Durante el evento se conta-

rá con la participación de los 
restauranteros de la ciudad, 
grupos artesanos, los cuales 
estarán ofreciendo sus pro-
ductos y el público visitan-
te podrá observar cómo son 
realizadas. 

Con este evento se espera 
reactivar la economía de la 
ciudad y la visita de turistas; 
cabe mencionar que se esta-
rán tomando las medidas de 
prevención ante la pandemia 
Covid-19, habrá filtros de 
toma de temperatura, se les 
pedirá a los visitantes portar 
cubrebocas y uso de gel anti-
bacterial.

para reactivar la economía

realizará grupo 
21 de tecate 
reuniones con 
los candidatos

dirigido por joaquín sandoval

TECATE.- El Grupo 21 de Tecate, 
dirigido por Joaquín Sandoval Mil-
lán, está realizando la programación 
de las conferencias de los sábados, 
donde estarán invitando a los aspir-
antes a la alcaldía por cada uno de 
los institutos políticos.
Indicó que se espera que la mañana 
de este sábado esté presente el can-
didato independiente Celso Arturo 
Figueroa Medel, quien el pasado 
jueves durante una conferencia de 
prensa renunció al financiamiento 
público del Instituto Estatal Elector-
al de Baja California (IEEBC), ya que 
será financiado por cuenta propia, 
apoyo de familiares y quienes traba-
jarán con el.
Además dijo que mantendrá una 

agenda de trabajo donde espera 
contar cada sábado con algún can-
didato para la alcaldía de la ciudad, 
esperando mantener un diálogo y 
conocer más a fondo las propues-

tas que mantendrán durante su 
campaña; espera tocar temas como 
acciones públicas, infraestructura, 
seguridad, recolección de basura 
y otras necesidades ciudadanas.

TECATE.- El Grupo 21 de Tecate, dirigido por Joaquín Sandoval, realizará 
agendas para realizar conferencias con los candidatos para la alcaldía de la ciudad.
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Riesgo sanitaRio 
en el ChapaRRal

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud del Estado realizan un diagnós-
tico de la situación de salud de las 
personas que se encuentran acam-

pando en El Chaparral.
Ahí se han detectado diferentes padeci-

miento, y por lo cual, desde la instalación 
del campamento, se mantienen brigadas 
de atención ante el riesgo de que también 
contraigan el Covid-19.

Son más de dos mil personas que ahí se 
encuentran, incluyendo menores de edad, 
que esperan que el gobierno de los Esta-
dos Unidos le abra las puertas para el asilo 
político.

A esto hay que agregar a cientos de per-
sonas que son deportadas todos los días 
por la frontera de Tijuana, muchos de ellos 
en malas condiciones.

Actualmente el campamento de El Chapa-
rral es el punto de atención no solamente 
de las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, sino de los organismos de los de-
rechos humanos y del gobierno de los Es-
tados Unidos.

Es necesario que las autoridades no qui-
ten el dedo del renglón para evitar que ese 
punto de concentración de migrantes se 
convierta en un problema de salud.

También, para evitar que alguna de esas 
personas sean contagiadas del Covid-19.

Tijuana y en general Baja California es tie-
rra de migrantes, todo el tiempo hemos vi-
vido este escenario y por lo cual no queda 
otra más que atenderlo.

Lo que no se vale es que haya grupos o 
liderazgos que se aprovechan de la nece-
sidad de estas personas para sacar ventaja.

El gobierno federal dio a conocer 
que del 20 al 27 de abril se efectua-
rá el proceso de la vacunación para 
el personal educativo en los Estados 

que actualmente se encuentran en el semá-
foro epidemiológico color verde:

Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Ta-
maulipas. 

En estos Estados se aplicará la vacuna de 
CanSino de una dosis única a 3.03 millones 
de personas del sector  educativo.

La secretaría de Salud Federal en coor-
dinación con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) contempla el regreso a cla-
ses entre el 13 y 16 de mayo, una vez que 
concluyan la vacunación en las entidad con 
semáforo verde.

Posteriormente, el proceso de vacunación 
seguirá en otros Estados que fueron calen-
darizados conforme al semáforo de riesgo 
epidemiológico.

Ayer el subsecretario de Salud, Hugo Ló-

pez-Gatell dijo que incluso el regreso a cla-
se podría darse en Estados con semáforo 
amarillo.

El regreso a clases presenciales en los es-
tados con semáforo verde será termómetro 
para medir los efectos y resultados de los 
protocolos que habrán de instrumentarse 
en las escuelas para evitar el contagio del 
Covid-19.

De las fallas o errores que puedan darse 
en esta primera fase, servirá para que en los 
siguientes estados reabren escuelas perfec-
cionen las medidas para darle mayor tranqui-
lidad, sobre todo a los padres de familia de 
que sus hijos estarán seguros en las aulas.

Es cuestión de tiempo y esperar para que 
alumnos de educación básica, media supe-
rior y superior puedar a tener clases pre-
senciales, luego de que tiene más de un 
año en el confinamiento desde sus casas 
tomando clases mediante los distintos me-
dios electrónicos.

VaCunaCión a  
peRsonal eduCatiVo
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LA CASA OPINA

Uno de los mayo-
res logros que 
tiene la socie-
dad como tal es 

haberse organizado en 
torno a la democracia, 
un principio que lleva 
intrínseca la lógica de 
hacer que se preserve la 
voluntad de la mayoría.

A la democracia hay que 
cuidarla como se cuida 
una planta, con bastante 
tesón, pero también con 
cierto aprendizaje: para 
querer algo hay que co-
nocerlo bien… no se 
puede querer, desear, 
esperar ni defender 
aquello que se ignora. 

En lo que llevamos de 
este siglo XXI cada vez 
hay mayores amenazas 
que atentan contra la sa-
lud democrática de un 
país, no es únicamente 
el ostracismo ciudadano, 
de aquel elector desidio-
so y díscolo que decide 
no votar; se añaden mu-
chos factores externos 
e internos comenzando 
por la apatía generada 
por las recurrentes cri-
sis económicas que de-
jan sin aliento a una po-
blación cansada de salir 
perjudicada. 

Sobre todo la clase me-
dia que es la generadora 
de los grandes cambios; 
al peso de la debacle 
económica se suma la 
losa de la corrupción, 
otro de los grandes es-
pectros que minan la 
salud de la democracia 
porque la gente deja de 
creer en las posibilida-
des reales de mejorar. 

No hay nada peor para 
las generaciones de po-
tenciales electores que 
la sensación de que nada 
cambiará, de que las co-
sas están dadas por sí 
solas, acaso la sensación 
más negra y desastrosa 
como si fuese un cáncer 
que  todo lo fagocita has-
ta alejar a las mayorías 
de las urnas. 

Llevamos algunos años 
difíciles, no son pocos los 
organismos y think tanks, 
que vienen alertan-
do  cómo en los últimos 
tiempos han incrementa-
do los tintes autoritarios 
en varios países en de-
trimento de los valores 
en pro de la democracia. 

En medio de la pande-
mia más desastrosa de 
nuestras vidas, experi-
mentamos una creciente 
polarización entre dos 
fuerzas ideológicas apos-
tadas en los extremos, sin 
embargo, una y la otra 
igual de perjudiciales: 
la extrema izquierda y la 
extrema derecha. 

En Europa, ambas se 
han venido reactivan-
do en la medida que las 
cosas empeoran, sobre 
todo aquellas que dan 
de comer, entonces la 
gente saca al ultranacio-
nalista que lleva dentro 
y se enroca en defender 
su plato de comida pri-
mero, antes que los de-
más. 

En Asia, los vientos hu-
racanados soplan  a fa-

vor de las autocracias, el 
retorno hacia peligrosas 
y violentas dictaduras 
con masas ciudadanas 
subyugadas, aleccio-
nadas, adoctrinadas y 
manipuladas va exten-
diéndose ya no es única-
mente Corea del Norte 
sucede en China con la 
intención de Xi Jinping 
de quedarse en el poder 
permanentemente como 
acontece en la Rusia de 
Vladimir Putin; los mo-
vimientos del golpe de 
Estado en Birmania son 
tan solo un mal augurio 
de lo que está por venir 
en otros países. 

Y el espectro latino-
americano es también 
un mosaico sensible-
mente fértil para la mano 
dura, como si fuese una 
maldición, los naciona-
lismos siempre están a la 
vuelta de la esquina con 
populismos como can-
tos de sirena dispuestos 
a endulzar los oídos del 
más pobre o del desem-
pleado; y del amargado 
porque está fuera del 
sistema, del fracasado y 
del empleado promedio 
acostumbrado a una pa-
guita. 

A COLACIÓN 
Si  la gente no cuida 

su democracia, ésta se 
muere; y entonces el ciu-
dadano es un títere a ma-
nos de quien gobierna y  
de sus cabecillas que le 
acompañan. 

También ya sabemos 
cómo acaban de mal las 
cosas porque la propia 
Historia está atiborrada 
de ejemplos: de dicta-
dores colgados por las 
huestes, de grandes gue-
rras desatadas por sátra-
pas; de miles de abusos 
a personas, genocidios, 
hambre, desastre, des-
trucción y una polariza-
ción enfermiza… sin la 
democracia no hay nada 
bueno. 

La pandemia lleva ten-
dencia a minar la fe ciu-
dadana en sus demo-
cracias y hay algo de 
publicidad negativa en 
medio de esta guerra 
biológica, porque Chi-
na presume de haber 
gestionado mejor que 
ningún país el golpe de 
la emergencia sanitaria 
que por cierto comenzó 
en Wuhan; aunque nun-
ca llegaremos a saber la 
verdadera dimensión de 
cuánta gente ha muerto 
en el gigante asiático.

El desánimo y la pesa-
dumbre se convierten 
en ostracismo, en no vo-
tar, en no participar; y se 
culpa a todo: al gobierno 
por su incapacidad, a los 
políticos por robarse el 
dinero, a las leyes por no 
servir, a las instituciones 
por su mediocridad. Esa 
dañina apatía calcina la 
democracia y favorece 
la manipulación de la 
gente obrando como si 
se extendiera un cheque 
en blanco para quien go-
bierna. 

con el insomnio, cansancio 
durante el día, así como ab-
stención escolar y laboral.  
En este sentido, los especial-
istas del HGT emitieron las 
siguientes recomendaciones 
para controlar el asma y evitar 
sus exacerbaciones: Acudir 
con un subespecialista en 
neumología y alergología, 
para confirmar el diagnós-
tico; seguir el tratamiento 
farmacológico que el médico 
señale; solicitar la vacuna 
de influenza estacional; evi-
tar la exposición a las sus-
tancias e irritantes previa-
mente señalados; disminuir 
la exposición a los cambios 

bruscos de temperatura y 
mantener una limpieza en el 
hogar.  
En caso de presentar un au-
mento de la producción de 
moco, tos y dificultad para 
respirar, recomendaron 
acudir al servicio de urgen-
cias más cercano, ya que 
pudieran ser síntomas de una 
crisis asmática. 
Cabe mencionar que, du-
rante la primavera y otoño, 
se incrementan los casos de 
crisis asmáticas, por lo que 
se reitera la importancia de 
reforzar las medidas de con-
trol y prevención de esta en-
fermedad respiratoria.

:  POR LA ESPIRAL

Cuidar la 
demoCraCia

•  C l a u d i a  l u n a  Pa l e n C i a  •

paRa teneR mayoR ContRol

inVitan a RefoRzaR  
el Cuidado del asma
el hospital 
general de tijuana 
enfatizó que esta 
enfermedad afecta 
principalmente a 
menores de edad

B a s i l i o  a .  o l i va s  s .
e l  m e x i c a n o 

TIJUANA.- Para evitar com-
plicaciones respiratorias 
en personas que padecen 
asma, especialistas del Hos-
pital General de Tijuana 
(HGT) emitieron recomen-
daciones para llevar un 
control de esta enferme-
dad crónica no transmis-
ible.  Señalaron que el asma 
es un padecimiento que se 
caracteriza por provocar in-
flamación y estrechamiento 
de las vías aéreas, lo que 
se manifiesta en sibilancias 
(silbido al respirar), tos y 
disnea (dificultad respirato-
ria).  
Aunque no están determi-
nadas las causas directas, 
informaron que existen fac-
tores de riesgo para desarr-
ollar la enfermedad, entre 
las cuales se encuentra la 
predisposición genética y 
la exposición a partículas o 
sustancias que pudieran pro-
vocar irritación de las vías 
respiratorias o reacciones 
alérgicas, como puede ser 
el humo de tabaco, con-
taminación atmosférica, 
ácaros del polvo doméstico, 
pólenes, mohos, irritantes 
químicos, entre otros. 

TIJUANA.- El asma es un padecimiento que se caracteriza por 
provocar inflamación y estrechamiento de las vías aéreas, lo 
que se manifiesta en sibilancias (silbido al respirar), tos y disnea 
(dificultad respiratoria).

FOTO:  /  el mexicanO

DE INTERÉS

Indicaron que, la importan-
cia de llevar un control de 
esta enfermedad (que afec-
ta también a la población 
infantil), radica principal-

mente en evitar complica-
ciones severas de salud y 
mejorar la calidad de vida, 
ya que -por sus efectos en 
el organismo- se relaciona 

TIJUANA.- Durante la primavera y otoño, se incrementan los ca-
sos de crisis asmáticas, por lo que se reitera la importancia de re-
forzar las medidas de control y prevención

FOTO:  /  el mexicanO
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Señaló Victoria Bentley

Feminicidios, 
Un tema qUe 
“se tiene 
qUe tocar”

MEXICALI.- La candidata del 
partido Redes Sociales Progre-
sistas a la gubernatura de Baja 
California, Victoria Bentley Du-
arte, expresó que los feminicid-
ios son un tema clave para la so-
ciedad, ya que “Baja California 
tiene el segundo lugar en ese 
rubro, y que “es un tema que se 
tiene que tocar”.

Precisó que creará instituci-
ones integrales de ayuda para 
las mujeres, dado que las mu-
jeres no se acercan al gobierno 
por falta de credibilidad en la 
atención que se les da y porque 
no hay seguimiento puntual.

“Nosotras debemos ser pro-
motoras de las mujeres, ten-
emos que trabajar mucho por 
fortalecer el liderazgo de todas 
las mujeres y de los hombres 
también, porque a ambos los 
necesitamos en la reactivación 
económica, en el desarrollo y 
son parte de la comunidad, y a 
la comunidad la vamos a sanear 
trabajando en comunidad”, 
agregó. 

Por otro lado, propuso un 
proyecto de reactivación 
económica es el que estableció 
como eje de trabajo la candi-
data a la gubernatura de Baja 

California por el Partido Redes 
Progresistas, Victoria Bentley.

“No podemos lograr la reacti-
vación económica si no tenemos 
estímulos para los empresarios, 
para los microempresarios y 
para todos aquellos que tienen 
una inversión en nuestro Esta-
do”, dijo la candidata durante la 
reunión que sostuvo con medios 
de comunicación la mañana de 
ayer en conocido restaurante de 
la ciudad.

Estableció que serán dos de-
cretos en los que fundamenta 
su proyecto, el primero será la 
eliminación del impuesto a la 
nómina y el segundo será la im-
plementación de la primera Lot-
ería para el Estado.

Sobre el primer punto indicó se 
trata de un impuesto que nació 
con un objetivo y que posterior-
mente se fue quedando, que era 
1.8 y ahora los empresarios que 
tienen cierto número de traba-
jadores ahora es hasta el 3 por 
ciento y lo pagan mensualmente 
y otros bimestralmente

Indicó que dicho decreto irá 
aparejado de varias medidas, 
una es buscar la reactivación de 
los empleos de todos aquellos 
profesionistas egresados de las 
universidades que no han po-
dido trabajar, en el sentido de 
que destinará el 50 por ciento 
que pagaban al Gobierno del 
Estado, será para contratar em-
pleados “que le sirvan a la rama 
que ellos manejan que sean 
egresados de las universidad 
públicas o privadas, o de carre-
ras técnicas.

MEXICALI.- La comunidad se sa-
neará trabajando en comunidad, 
dijo la candidata a gobernadora de 
Baja California, Victoria Bentley.

Estamos conscientes 
que hay cambios y que la 
nueva alcaldesa traiga 
sus nuevas formas de 
administración: Pérez

P o r  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.- Luego del arbitrario 
cierre de las oficinas del Comité de 
Turismo y Convenciones (COTUCO), 
dependencia del 23 Ayuntamiento 
de Mexicali, acontecido la tarde del 
jueves 15 de abril, EL MEXICANO se 
acercó a éstas para conocer al nuevo 
director y las causas que motivaron 
dicho cierre.

Al llegar a las instalaciones de la 
dependencia, ubicadas en la Calle 
Camelia s/n, de la colonia Bellavis-
ta, se encontraban aún cerradas las 
puertas del edificio, más no las de la 
entrada al estacionamiento.

Precisamente, en dicho espacio en-
contramos al ahora ex director del 
COTUCO, Octavio Pérez, quien de-
claró: “Hemos tenido acercamiento 
con personas de Sindicatura, ya que 
se presentaron el día de ayer para 
constatar que las oficinas siguen ce-
rradas por orden del nuevo director”, 
dijo.

Indicó el ex funcionario que solici-
taron a Sindicatura que las personas 
que dejaron sus pertenencias dentro 
de las oficinas, pudieran rescatarlas, 
además de que esperará indicacio-
nes -sin especificar de quién-, para 
las declaraciones que pueda dar en 
virtud a que se llevará a cabo una in-
vestigación por parte de Sindicatura.

“Lo que están constatando los de 

OctaviO PérEz OfrEció EntrEvista a EL MEXicanO 

siguEn cErradas Oficinas 
dE cOtucO En MEXicaLi

MEXICALI. Las oficinas del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali 
siguen cerradas bajo candado luego del incidente de desalojo que se produjo el 
jueves por la tarde.

Sindicatura es que los candados 
que dejaron ayer, uno amaneció 
abierto, claramente alguien ingreso 
a la oficina, más no lo puedo asegu-
rar, pero si nos da un poquito de te-
mor, pues estamos en espera de si 
aparece la computadora y el token”, 
dijo Octavio Pérez.

También aclaró el ex director de 
COTUCO que fueron dos personas 
quienes dejaron sus pertenencias, 
además de que estaba todo lo suyo, 
lo cual no estaba bajo llave, dado 
que se trabajaba con gente de con-
fianza y nunca esperaron el agravio 

del que fueron objeto la tarde del 
jueves cuando llegó, quien se os-
tentó como el nuevo director de la 
dependencia y dos personas más, a 
exigir la entrega de la computado-
ra y el token junto con el desalojo 
de las oficinas por parte de todo el 
personal.

“No te sabría decir del actuar (del 
nuevo director), estamos conscien-
tes que hay cambios y que la nueva 
Alcaldesa traiga a sus nuevas formas 
de administración muy respetables, 
la cosa es la forma en que se meten 
a la oficina”, concluyó Pérez.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- Con respecto a la situa-
ción que prevalece en las oficinas del 
Comité de Turismo y Convenciones 
de Mexicali, de que fueron cerradas 
con arbitrio la tarde del jueves por 
quien se identificó como el nuevo di-
rector de la dependencia, el Síndico 
Procurador del 23 Ayuntamiento de 
Mexicali, Héctor Ceseña Mendoza, 
estableció su postura.

“Objetivamente tenemos que una 
persona irrumpió a una oficina de 
gobierno, hasta ahora Sindicatura no 
tiene determinado quien es, se han 
vertido algunas versiones en los me-
dios de comunicación, para nosotros 
es una irrupción en una oficina de 
gobierno, es la suspensión indebida 
de algunos servicios públicos y se 
está haciendo la carpeta de investi-
gación para determinar realmente 
qué pasó”, dijo Ceseña Mendoza.

Indicó que no puede decir quién 
estaba, qué pasó, cuál era su justifica-
ción hasta no tener toda la documen-
tación y evidencia necesaria para 
determinar la situación.

“No te puedo anticipar cuál es el 
tipo, cuál 
sería la 
conducta, 
p o r q u e 
son ver-
s i o n e s , 
hay que 
citar a 
la gente, 
e s t a m o s 

citando a los trabajadores, vamos a 
citar al anterior director y ver lo que 
pasó, sé que hay versiones en los me-
dios, nosotros como sindicatura tene-
mos que atenernos a lo que está en 
documentos, o lo que nos aportan a 
través de una investigación”, reiteró. 

El funcionario señaló que el día de 
ayer viernes, se levantó el acta para 
ver lo que pasó, ya que los servicios 
públicos no se pueden suspender a 
menos que esté justificado.

Ceseña Mendoza determinó, “Des-
de mi punto de vista, sin conocer los 
documentos y las entrevistas, puedo 
decirte que no estoy de acuerdo que 
un servicio público se suspenda, CO-
TUCO ahorita tiene el operativo de la 
Carrera 250, y pues quisiera saber yo 
cómo se les va a pagar a los provee-
dores, los hospedajes del personal 
de seguridad pública que está en 
San Felipe, pues toda la logística.”

Mencionó también que se deter-
minarán las responsabilidades co-
rrespondientes, ya que además el 
desalojar y sacar al personal de las 
oficinas del COTUCO, no es como el 
protocolo lo establece.

“La ley es muy clara, establece que 
debes con la intervención de la Sin-
dicatura recibir los asuntos de go-
bierno, que es a través de un acta, 

EXPusO EL síndicO HéctOr cEsEña

INTERVENDRÁ SINDICATURA EN 
CIERRE DE OFICINAS DE COTUCO 

>No justifica 
ser el nuevo 
director cometer 
un acto de esa 
naturaleza, 

señalan autoridades

MEXICALI.- La Sindicatura Municipal 
investigará el cierre de las oficinas del 
Comité de Turismo y Convenciones 
de Mexicali, informó Héctor Ceseña 
Mendoza.

la nómina, muebles, inmuebles, caja 
fuerte, token, todos los asuntos de 
gobierno, hay una ley y un reglamen-
to que regula las actas de entrega y 
recepción”, precisó el funcionario. 
Además, indicó que a la Sindicatura 
no se le ha notificado el cambio de 
titular y eso genera un poco de sus-
picacia en el asunto.

Finalmente, el funcionario precisó 
que tuvo conocimiento de la nueva 
designación por parte de la Junta de 
Gobierno Municipal, pero que, el ha-
ber designado un nuevo director no 
implica que al día siguiente te vas a 
presentar y vas a tomar las instalacio-
nes. Esto tiene un protocolo y una for-
ma de hacer las cosas, y sobre todo 
que los ciudadanos no se pueden ver 
afectados y menos San Felipe que 
ahorita ocupa que COTUCO apoye.”

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- Carlos Atilano Peña, 
candidato por el Partido de Baja 
California (PBC) a la gubernatura 
del estado, propuso este viernes 
facilitar que los ciudadanos ten-
gan acceso armas para defender 
sus hogares y negocios. 

“Vamos a desarmar al crimen or-
ganizado, pero vamos a permitir a 
la gente que tenga mayor acceso 
a las armas en sus casas y sus ne-

gocios, vamos a dar un aviso que 
esta casa tiene permiso para por-
tar arma, como un inhibidor será 
mediante un convenio de colabo-
ración con SEDENA y el gobierno, 
y las armas no se darán a cual-
quiera, quienes abusan de drogas 
y alcohol no tendrán derecho a 

portar un arma, la persona tiene 
que estar física y mentalmente ca-
pacitado”, dijo. 

El candidato refirió que estudios 
recientes indican que en México 
hay 10 millones de armas irregu-
lares en manos del crimen organi-
zado, y SEDENA entre 2005 y 2018 
solamente solo emitió 411 permi-
sos a civiles para portar armas en 
sus casas. 

“Nosotros vamos a invertir las co-
sas, vamos a iniciar un proceso de 
desarmar a los grupos delincuen-
ciales a través de la tecnología, a 
través de sistemas satelitales que 
trabajan con algoritmos con 80 y 
85 por ciento de efectividad, que 
permiten identificar en tiempo 

Para quE faMiLias sE dEfiEndan 

PrOPOnE atiLanO faciLitar 
accEsO a tEnEr arMas En Bc 

MEXICALI. Carlos Atilano Peña candidato a la gubernatura de 
Baja California por el Partido Político de Baja California, presen-
tó su proyecto de gobierno ante el gremio médico de la localidad.

real quien va circulando con un arma y 
en tiempo llega la policía para desar-
mar al delincuente”, señaló.

Este viernes, Atilano Peña sostuvo 
encuentro con integrantes del gremio 
médico local. El candidato llegó hasta 
las instalaciones de prestigiado centro 
médico de la localidad, en donde fue 
recibido por Humberto Romero Vira-
montes y todo su equipo de trabajo, 
ante quienes expuso su proyecto de 
gobierno, ante sus aspiraciones por 
gobernar Baja California.

Atilano Peña, quien es originario de 
la Ciudad de México y con residencia 
de muchos años en la ciudad de Tijua-
na y abogado de profesión expuso que 
“el ver las acciones del gobierno que 
iban en sentido contrario a las necesi-
dades del pueblo”, determinó el que 
aceptase la candidatura.

FOTO:  /  el mexicanO
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Habrá temperaturas 
frías durante las 
mañanas y noches, 
que pueden generar 
enfermedades 
respiratorias 

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.- Para los próximos 
días en Ensenada se esperan ma-
ñanas y noches frías con tempera-
turas mínimas de 12 grados centí-
grados. La Coordinación Municipal 
de Protección Civil del Gobierno 
de Ensenada, informa con base en 
el pronóstico extendido del Servicio 
Meteorológico Nacional de la Co-
nagua, se esperan días con tempe-
raturas máximas de hasta 23 grados 
centígrados. 

Agregó que para el sábado se es-
pera cielo medio nublado, mientras 
que de domingo a martes cielos so-
leados sin pronóstico de precipita-
ciones pluviales para la región.

Por su parte, el Departamento de 
Servicios Médicos Municipal exhor-
ta a la población a tomar medidas 
preventivas por los cambios bruscos 
de temperatura que se están presen-
tando en Ensenada.

Es importante que la población 
mantenga una alimentación sana, 
aumente la ingesta de líquidos, in-
cluya la ingesta de frutas ricas en 
vitamina C como naranja, guayaba, 
lima, limón y toronja.

en ensenada 

ACUERDAN 
ACCIONES 
CONTRA EL 
ABIGEATO

ENSENADA.- El Gobierno 
de Baja California, a través 
de la Secretaría del Campo 
y la Seguridad Alimentaria 
(SCSA), en coordinación 
con autoridades municipa-
les, estatales y federales, 
sostuvieron reunión de tra-
bajo para establecer acuer-
dos en la atención y regu-
lación al delito de abigeato 
en nuestro Estado. 

Entre los acuerdos toma-
dos por las autoridades 
participantes, se acordó 
que la Unión Ganadera Re-
gional (UGR) y la Dirección 
de Inspección, Sanidad e 
Inocuidad de la SCSA, pre-
sentarán un informe de la 
ubicación de los puntos de 
riesgo en la zona del muni-
cipio de Ensenada.

Se otorgará capacitación 
por parte de la SCSA a 
miembros de las corpora-
ciones de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SE-
DENA), Guardia Nacional 
(GN), Seguridad Pública 
Municipal, Secretaría de 
Marina, Fiscalía General 
del Estado (FGE) y Guar-
dia Estatal de Seguridad e 
Investigación (GESI), con 
la finalidad de capacitar 
en temas de identificación, 
propiedad y movilización, 
como herramientas sopor-
te para la detección del 
abigeato en la región, en 
un plazo de tres semanas.

Por otro lado, se acordó la 
creación de un grupo mixto, 
integrado por las corpora-
ciones encargadas de la se-
guridad en Baja California, 
para realizar recorridos de 
vigilancia por los distintos 
puntos en las zonas de ries-
go ya detectadas y que re-
quieren la atención.

Recomienda PRotección civil

Piden cuidaRse de cambios 
bRuscos de temPeRatuRa

ENSENADA.- Debido a cambios bruscos de temperatura en los próximos días, 
recomienda Protección Civil del Gobierno Municipal extremar precauciones.

Asimismo, se hace un llamado a 
evitar cambios bruscos de tempera-
tura, ya que se suele utilizar tanto el 
aire acondicionado para frío como 
para calor, además de tener una 
ventilación adecuada y el uso del 
cubrebocas porque hay que seguir 
cuidándose por que el Covid-19 si-
gue activo.

También es indispensable que las 

personas no se automediquen, se la-
ven las manos constantemente y en 
caso de toser o estornudar, deben 
taparse con el ángulo del codo.

Finalmente, se invita a los y las en-
senadenses a visitar a su médico en 
caso de sufrir algún síntoma deri-
vado del cambio de temperatura ya 
que éste dará las indicaciones ade-
cuadas.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Acuerdan la 
SCSA con autoridades munici-
pales estatales y federales accio-
nes de combate al abigeato en la 
Zona Costa de Baja California.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- El Gobierno de Méxi-
co hizo un llamado a aquellas perso-
nas que solicitaron apoyo económi-
co de deudos Covid-19 y que fueron 
aprobados por las oficinas del DIF 
nacional, informando que ya pueden 
cobrar con su orden de pago, que 

debió lle-
gar vía 
correo.

El de-
l e g a d o 
único en 
Baja Ca-
l i f o r n i a , 
A l e j a n -
dro Ruiz 
Uribe, re-

cordó que este programa es con la 
finalidad de apoyar con los gastos 
funerarios a las personas que per-
dieron a un ser querido a causa de 
la pandemia.

Por su parte Ezequiel Gutiérrez He-
redia, delegado de Programas para 
el Desarrollo Integral en Ensenada, 
recordó que aún pueden solicitarlo 

ENSENADA.- Llaman en la delegación de Programas de Bienestar a deudos 
de fallecidos por Covid-19, a que pasen para que reciban el apoyo económico.

las familias que han perdido a un ser 
querido en meses recientes.

Indicó que es esta una de las épo-
cas más difíciles que se han vivido 
y agregó: “si podemos ayudar de al-
guna manera a las personas que han 
visto perecer a algún familiar por 
Covid-19, sin dudarlo lo haremos”.

Explicó que a este programa pue-
den acceder padres y madres, hijos 
e hijas mayores de 18 años de edad 
además de esposos y esposas que 

perdieron a un familiar por Covid-
19, solo con el acta de defunción y 
la documentación que acredite el 
parentesco.

La cantidad que se estará otorgan-
do es de 11 mil 460 pesos y para más 
información pueden visitar  la pági-
na www.deudoscovid.gob.mx o visi-
tar las oficinas de Bienestar Federal 
en Ensenada, ubicadas en avenida 
López Mateos y Floresta de las 08:00 
a las 16:00 horas de lunes a viernes.

de 11 mil 460 Pesos

ENTREGARÁN LOS 
APOYOS A DEUDOS 
POR EL COVID-19

>Llaman a 
revisar órdenes 
de pago que 
debieron llegar 
por su correo 

electrónico

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Es necesario un nue-
vo pacto social para superar la crisis 
de la pandemia, considera el can-
didato a diputado federal Armando 
Reyes Ledesma, y agrega que para 
consolidar la Cuarta Transformación 
(4T) de México, se requiere avanzar 
en la equidad e igualdad en el ac-
ceso a los servicios públicos básicos 
y “nos comprometemos a gestionar 
recursos federales para abatir el re-
zago en San Quintín”.

Aseguró el candida-
to a diputado federal 
de la coalición Juntos 
Hacemos Historia, de 
MORENA, PT y PVEM, 
por el Tercer Distrito 
Electoral de Ensenada 
y San Quintín.

Destacó que, para enfrentar y su-
perar las crisis de salud, económica 
y social, agravadas por la pandemia 
del Covid-19, se requiere impulsar 
un nuevo pacto social que consista 
en la consolidación de los progra-
mas sociales de la 4T; un pacto que 
impulse un amplio programa de 
infraestructura para la dotación de 
servicios públicos en las zonas de 
mayor rezago y para combatir la po-
breza.

Durante recorrido por la delega-

ción Vicente Guerrero, municipio 
de San Quintín, acompañado de los 
brigadistas del Partido del Trabajo, 
Reyes Ledesma escuchó las deman-
das ciudadanas y se comprometió a 
gestionar recursos federales para la 
dotación de infraestructura “que nos 
permita mejorar la calidad de vida 
de los sanquintinenses, mediante el 
acceso a los servicios públicos, por-
que el pilar de la 4T es el ciudadano 

y debemos avanzar en la 
equidad e igualdad so-
cial”. 

Recordó que en el 2018 
inició la 4T en México y 
el presidente de la Repú-
blica ha realizado cam-
bios para la atención de 
todos los mexicanos por 

igual, “pero necesitamos todavía 
ampliar esos programas, como la 
pensión para adultos mayores que 
ya se duplicó la aportación econó-
mica; se va a reducir a 65 años la 
edad para obtener ese beneficio y 
nosotros desde el PT proponemos 
que la edad baje todavía más, a los 
60 años para que los ciudadanos ob-
tengan ese beneficio”, mencionó.

En cuanto al programa de dotación 
de infraestructura social, Reyes Le-
desma mencionó que la propuesta 

ENSENADA.- Nuevo pacto social propone Armando Reyes, para superar la crisis 
de la pandemia, porque se requiere avanzar en equidad en acceso a los servicios 
públicos.

PaRa suPeRaR cRisis PoR covid-19

necesaRio nuevo Pacto social, 
seÑaló aRmando Reyes ledesma

>Es la propuesta 
que hace el 
candidato 
a diputado 
federal

del PT para el siguiente Congreso 
Federal, es que se revise la distri-
bución fiscal, “que los recursos que 
reciben los estados y los municipios 
se aumenten al doble de lo que reci-
ben actualmente, y para el caso de 
Ensenada y San Quintín, vamos a lu-
char para que lleguen más recursos 
etiquetados para gasto social”.

Igualmente, el candidato a dipu-

tado federal explicó que otra pro-
puesta legislativa que impulsará, es 
la descentralización total de los pro-
gramas de combate a la pobreza y 
asistencia al campo, estableciendo 
criterios de manejo transparente de 
los recursos, para dejarlos en manos 
de instancias estatales y municipa-
les con la participación de las orga-
nizaciones sociales.



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

TIJUANA.- Tras sumar una victoria 
en las últimas ocho fechas y ahora 
bajo la guía del entrenador interi-

no Ildefonso Mendoza, Xolos de Tijuana 
enfrentará a Chivas en el estadio Akron 
en duelo que tendrá lugar este sábado a 
las 17:00 horas y que formará parte de 
la jornada 15 del Guard1anes 2021. 
Luego de la salida del estratega ar-

gentino Pablo Guede, el Club Tijuana 
trabajó durante la semana con un cuer-
po técnico conformado por “Pichus” 
Mendoza, Fernando Arce, Luis Michel 
y Diego Ramírez, quienes buscan que 

los caninos recuperen la competitividad 
mostrada en el arranque del certamen. 
Debido a la racha negativa en la que 

se encuentran inmersos, los canes az-
tecas se ubican en la décimo segun-
da posición de la tabla general con 16 
puntos, apenas metidos en el área de 
repesca, por lo que será clave volver 
a sumar de a tres en el cotejo contra 
Guadalajara. 
Por su parte el “Rebaño Sagrado” 

también tiene posibilidades de clasifi-
car a pesar de no sumar triunfos desde 
la fecha ocho; los dirigidos por Víctor 
Manuel Vucetich ocupan el puesto 15 
en la tabla de posiciones con 13 uni-
dades, lo que los coloca como uno de 

los más cercanos perseguidores de Ti-
juana, junto a Pumas (16) y Pachuca 
(14). 
Aunque este torneo, Xoloitzcuintles 

volvió a conocer la victoria jugando 
fuera de casa, los rojinegros solamente 
han ganado un partido fuera del esta-
dio Caliente. Chivas también registra 
un solo triunfo como local en el certa-
men actual. 
Para el duelo de este sábado en Zapo-

pan podrán ingresar aficionados, alre-
dedor del 25% de la capacidad total del 
estadio Akron. Hasta el cierre de edi-
ción, no se había confirmado si volve-
ría a la titularidad el arquero Jonathan 
Orozco. (AMS)

Xolos de Tijuana se medirá a Chivas este sábado en el estadio Akron con el objetivo de sumar puntos ahora bajo la guía del entrenador 
interino Ildefonso Mendoza, quien asumió las riendas del equipo tras la salida de Pablo Guede. 

Deportes
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A c c i ó n  A l  i n s T A n T e

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

Son alrededor de 280 los equipos proceden-
te de 10 países del mundo y 26 estados de la 
unión americana los que a partir de las 6 de la 
mañana estén tomando la salida en busca de 
la conquista de las 280.2 millas de la carrera 
fuera de camino Score San Felipe 250, primera 
del Campeonato Mundial del Desierto 2021 de 
Score Internacional.
 La Salida, así como la Meta están ubicadas 

en el Rancho «El Dorado» sin acceso al público 
debido al Protocolo de Bioseguridad y de acuer-
do a los organizadores de Score International 

esta ruta será más rápida y divertida que otras 
del pasado utilizándose tramos ya conocidos, 
así como algunos otros nunca antes utilizados y 
tendrán un tiempo 14 horas para hacer su reco-
rrido, esperando el arribo del primero a la meta 
alrededor de las 11 de la mañana.
Serán las motos las que tomen primero el 

banderazo de salida a las 6 de la mañana, en 
tanto que a las 9 estarán partiendo los vehículos 
de 4 ruedas, siendo Bryce Menzies en su trophy 
truck el primero en empezar el recorrido.
La ruta de las 280.2 millas contara con 2 

«Checkpoints» (Puntos de Revisión), 
un total de 82 VCP (Puntos de Revisión 
Virtuales) y solo 4 Zonas de Velocidad 
Controlada para un total de 9.3 millas, 
esto último como una medida de se-
guridad para competidores y aficio-
nados.
Ayer todos los vehículos pasaron 

por la revisión mecánica donde 
todas las unidades pasaron por el 
chequeo del staff de Score In-
ternational.

Tijuana depende de sí mismo para llegar a la liguilla 

ramas participantes 
Femenil open, Varonil 
open y mixto

 Z A M i r A  l ó p e Z  S á i n Z  /  e l  M e x i c A n o

MEXICALI.- Se llevó a cabo la tradi-
cional junta previa, como es costum-
bre en cada inicio del Torneo de Volibol 
en la unidad deportiva de la colonia 
Nacozari, a días de dar inicio el tan 
esperado Torneo de Volibol “Nacozari 
Verano 2021”, el cual había frenado 
sus actividades desde la llegada del 
Covid – 19.
Se dieron cita en las instalaciones de 

la unidad deportiva los representantes 
de cada uno de los equipos anotados a 
participar en el torneo “Nacozari Vera-
no 2021”, el responsable de darle vida 
a las canchas de volibol en la unidad 
deportiva fue el encargado de esta 
junta previa, el profesor Víctor Manuel 
Hernández.
Con todas las medidas sanitarias, el 

organizador Víctor Manuel les hizo del 
conocimiento el reglamento y las con-
diciones con las que se llevará a cabo 
dicho torneo.
Recalcó Víctor Hernández en cada 

momento a los representantes de los 
equipos, la importancia de seguir obli-
gatoriamente el reglamento y aplica-
ción de las actuales medidas de salud 
que en este torneo por primera vez se 
suman para cuidar la salud de cada 
uno de los y las participantes.
El torneo arrancará el día lunes 19 de 

abril de 2021, en la unidad deportiva de 
la colonia Nacozari, los días lunes, mar-
tes y miércoles de 7:00 p.m a 10:00 
p.m.
Los equipos que aún no se han re-

gistrado queda abierta la fecha de 
inscripción antes del inicio del torneo, 
para mayores informes con el profe-
sor Víctor Manuel Hernández (686) 2-
16-06-30. (ZLS)

Parten a la conquista de la Score San Felipe 250

Xolos, ante    
Chivas por la repesCa

Iniciaron las inscripciones para el torneo 
de volibol, a pocos días del arranque de 
actividades en las canchas de la unidad 
deportiva Nacozari.

Existe gran pesar en el Beisbol de 
México, muy particular en Baja Califor-
nia por la partida de Jorge Fitch, con-
siderado el mejor parador en corto de 
todos los tiempos del “rey de los depor-
tes” de nuestro país. Descanse en Paz.

PESAR EN EL BEISBOL
VoliboliStAS Apunto de encender lA red

Torneo Nacozari -Verano 2021

JORNADA 14
16 de Abril

17 de Abril

18 de Abril

Estadio Victoria

Estadio Mazatlán

Estadio Alfonso Lastras Ramírez

Estadio Akron

Estadio Corona

Estadio Olímpico Universitario

Estadio BBVA Bancomer

19 de Abril

Estadio León

Azteca Stadium

19:00 HORAS

0-0

15:00 HORAS

17:00 HORAS

19:05 HORAS

10:00 HORAS

17:00 HORAS

19:00 HORAS

0-0
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Será el Segundo Selectivo de eSgrima del año en méxico

VIAJAN BOTELLO, TOLEDO
Y CERVANTES, AL NACIONAL 
T IJUANA.– Natalia Bote-

llo, Julieta Toledo y Die-
go Cervantes, viajarán al 

2do Selectivo Nacional de Es-
grima, que tendrá como sede 
la ciudad de Monterrey, Nue-
vo León, programado del 18 al 
24 del mes en curso.
Los esgrimistas de nuestra 

entidad van con todo y con 
la ilusión de subir al podio de 
ganadores, toda vez que en 
sus recientes participaciones 
hicieron muy bien las cosas.
La tijuanense Natalia Bote-

llo, Premio Estatal del Depor-
te 2020, acaba de regresar de 
Egipto en donde conquistó un 
quinto lugar mundial, que se 
dice fácil pero no es cualquier 
cosa, quedando muy cerca de 
pelear por las medallas cayen-
do en cuartos de finales ante 
Valeriia Prochenko 15-14.
También harán el viaje Julie-

ta Toledo que junto con Nata-
lia Botello está peleando to-
davía un lugar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, así 
como Diego Alecke Cervantes 
López.
Su entrenador Alain Tan-

drón manifestó que, pese a 
la pandemia, no abandonaron 
las sesiones de entrenamien-
to de manera virtual, y luego 
regresaron a la sala de esgri-
ma del CAR en Tijuana a fin 
de mantenerse dentro de los 
primeros lugares del ranking 
nacional.
El cuerpo técnico lo integra-

rán Alain Tandrón, Maiquel Ro-
dríguez Jiménez, Daniela Mar-
tínez Cázarez y el metodólogo 
Pablo Rodríguez Fandiño.

Natalia Botello, recibió recientemente su medalla conmemorativa por parte de la Conade por haber 
ganado el Premio Estatal del Deporte 2020.

TIJUANA.-  Todo se encuentra 
para la función de boxeo pro-
fesional que lleva el nombre de 
“Noches de Boxeo” en su edición 
XLIV a realizarse el próximo 24 
de abril en la Arena Big Punch 
por parte de Promociones Gon-
zález, que preside Monroy “Mu-
ñeco de Oro” González.
“Ya tenemos todo preparado 

para el evento de este sábado 
24 de abril, donde vamos a te-
ner un cartel de corte interna-
cional, con la participación de 
boxeadores tanto de México, 
como de Estados Unidos, prin-
cipalmente”, comentó González 
en entrevista con El Mexicano.
Entre los participantes del 

evento se encuentra Emma-
nuel Cota, mejor conocido en el 
ambiente del boxeo profesional 
como “El Canario”.
Este boxeador tiene números 

de 3 triunfos, todas ganadas 
antes del límite, sin derrotas ni 
empates. Suma un total de siete 
rounds como boxeador profesio-
nal y un porcentaje de nocaut de 
100. Todo está en la división de 
los pesos Supergallo.
Su debut fue el 31 de octubre 

en Guasave, donde venció por 
nocaut a Carlos Romero Verdu-
go en pelea celebrada en la Are-
na Big Star Boxing de Sinaloa.
También tendrá pelea de da-

mas, dado que estará debutan-
do Sandra Hernández, quien tie-
ne como 
entrenador Rubén García Ca-

dena, del gimnasio Nueva Ge-
neración, ubicado en Playas de 
Rosarito.
Otro de los participantes es 

Alex González, mejor conocido 
en el ambiente del boxeo profe-
sional como “El Mago”, quien es-
tará teniendo su primera pelea 
profesional.
Alex se encuentra afinando de-

talles para su debut con exigen-
tes entrenamientos en La Habrá 
Boxing Gym, mismo que se en-
cuentra en la ciudad con el mis-
mo nombre, fundada en 1925, 
ubicada en el condado de Oran-
ge en el estado estadounidense 
de California. 
La función ya cuenta con el 

aval del gobierno de la ciudad y 
será sancionada por la Honora-
ble Comisión de Box, Lucha Li-
bre y Artes Marciales Mixtas de 
Tijuana.

RegResa el box 

amateuR 
Será el 15 de mayo cuando 

regrese el boxeo amateur a Ti-
juana a través de Promociones 
González, misma que se en-
cuentra avalada por el Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB).
“Estamos muy contentos dado 

que ya tenemos el permiso de 
las autoridades para tener even-
tos amateurs de boxeo en Ti-

juana, así que vamos iniciar con 
un torneo Binacional en la Plaza 
Alameda Otay”, comentó Gon-
zález.
En el escenario antes men-

cionado tiene programada su 
próxima velada para la cual se 
encuentra preparando el cartel.
“Todos las peleas serán bajo 

los protocolos que hay por la 
nueva normalidad”, concluyó 
González.

en mayo también tiene agendado eventos

Todo listo para 
“Noches de Boxeo” 

Monroy González tiene agendado varios eventos en las próximas semanas.

El joven tijuanense Fernando Castañeda enfrentó con acuosidad el 
compromiso de torear en la maestranza michoacana.

TIJUANA.- Este sábado se realizará la 
etapa Municipal de Raquetbol para defi-
nir a la selección que nos representará 
más adelante en el proceso estatal rum-
bo a los Nacionales Conade 2021.
La sede designada son las canchas del 

Centro de Alto Rendimiento (CAR) en 
Tijuana, siguiéndose las medidas sani-
tarias que marca la Secretaría de Salud 
del estado, por lo que los atletas ten-
drán que usar cubreboca, gel antibacte-
rial para las manos, pasando por el filtro 
sanitario ubicado en la puerta principal.
Los Juegos comenzarán a partir de las 

10 de la mañana, con la categoría infan-
til de 12 a 13 años en la rama femenil 
en donde se medirán Victoria Vázquez y 
Alison Chenoa, en la varonil se enfren-
tan Iván González y Leonardo Rendón, 
según dio a conocer el entrenador Fran-
cisco Trujillo, coordinador del torneo.
Aproximadamente a las 11:30 horas 

comenzarán los grandes duelos de la 
jornada sabatina, en la rama femenil en 
la categoría de 14 a 15 años, Mariafer-
nanda Trujillo se tendrá que enfrentar a 
su amiga Victoria Rodríguez. 
Y en la rama varonil sin duda alguna 

el favorito de los expertos es Sebastián 
Ruelas que tendrá que hacer valer esa 
condición enfrentando a Radge Rodrí-
guez, también en la categoría 14 a 15 
años, y después se medirá a Luis Sán-
chez.
En la categoría 16 a 17 años femenil, 

se inscribieron Ángela Ortega, Isis Me-
dina y Saraí Santana, y en hombres el 
duelo será entre Francisco Martín conti-
nuando con la buena racha de triunfos 
frente a Damián Sanabria.
Aproximadamente a las 2 de la tarde 

en la categoría 18-20 femenil se medi-
rán en un gran duelo.

etapa municipal

LISTO, CONTROL
DE RAQUETBOL

Está todo listo para que este sábado realice 
la etapa Municipal de Raquetbol de Tijuana, 
rumbo a los Nacionales Conade 2021.

c o l a b o R ac i ó n :  R a m ó n  Z e p e da  e 
i vá n   c a s ta ñ e da

TIJUANA.- Sabemos los  
taurinos  que estos  tiempos  
recientes han  sido aciagos 
para la  fiesta de toros, tanto 
a nivel  nacional como mun-
dial. Por una parte y  huel-
ga  decir que  una tradición 
cultural tan longeva y tan  
arraigada  en la idiosincrasia  
de Hispanoamérica, no en-
frenta  por  primera vez eta-
pas  adversas. En la  contra  
querencia  histórica, adolece  
desde  hace  algunas  déca-
das, de  lidiadores naciona-
les, que  vengan por  todo 
desde su propia  insipiencia  
novilleril, en  esto del  toro 
ya sabemos también  que 
solo los  mejores trascienden 
con la  excepción de las  re-
glas  por  supuesto. 
Pero regresando al toro, 

el joven tijuanense Fernan-
do Castañeda enfrentó con 
acuosidad el compromiso de  
torear hace unos días, en este 
extraordinario coso vallisole-
tano, alternando con noveles 
promesas de diferentes par-
tes del país. Todo esto con 
un encierro, verdaderos  tíos 
8 novillos  toros  de  corlome 
o su versión  mexicana que  
ya  venía pastando y  adap-
tando su  genotipo al clima  y 
crianza  desde  los  90’s.
Han mandado  muy  al  es-

tilo de  el Márquez de  Salti-
llo,  es  decir saínos, fuertes, 
con acometividad, fiereza  y 
trapío Fernando empezó con  
capote  en el único  toro que 
le  correspondió, novillo que 

se  regresaba  pronto, por lo 
cual se  abrió de capa, pe-
gando tres  verónicas  con  
sello propio,  y rematando 
con una media muy  ajus-
tada, de  ahí  vinieron  chi-
cuelinas, y  justo cuando se  
iba  a  echar  el capote  a 
la  espalda, recibe un achu-
chón, sin nada de cuidado, 
rematando artísticamente, 
el  novillo se pasó con tres  
pares. Brindando la  muerte 
de  este  novillo a los mata-
dores que lo acompañaron y 
apoyaron en todo  momento. 
Como Cristian Ortega, Do-
mingo  Sánchez el  Mingo”, 
Omar García, y César  Cas-
tañeda.
Empieza su  faena  con  dos  

doblones en tablas, y rema-
tando con un  trincherazo, 
se  va   entonces  a los me-
dios, pega un gran  y  senti-
do  molinete, después  viene 
una tanda  de   derechazos, 
pases de pecho, desdenes 
y  vistosos  remates, toma  
entonces la  muleta  con  la  
izquierda  y le  ha  pegado el 
de  cordome, varias tandas, 
de  tres  y  cuatro  muleta-
zos, para  terminar  vacián-
dolo con un largo pase  de 
pecho. 
Viene otra  tanda por de-

recha, con cambiados de 
manos y  mucho mas  reper-
torio. Se  enfila entonces a 
matar  y  después de  dos  
pinchazos le  toro dobla,  el  
público le  brindó sinceros  
aplausos por su entrega  y 
su  valor, lástima que  pin-
chó. Ya será para la  otra.  

mostRó gRan entRega y valoR

Debutó Fernando
Castañeda en Morelia
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afirma el destacado pedalista de la capital del estado

CiClismo, es un tema Cultural 
y deportivo: Juan Carlos Gil
El corredor de 
competencias 
internacionales habló 
de este singular deporte 
que practican más 
de 500 millones de 
personas en el mundo

M a r í a  M E rc E d E s  G a rc í a
E L  M E X I C A N O

MEXICALI.- Se tenía como fecha 
conmemorativa del Día Interna-
cional del Ciclista el 15 de abril, 

pero algunos la consideran el 19, fecha 
en dedicada al Día Internacional de la 
Bicicleta, y en fechas reciente, la ONU 
determinó que fuera el 3 de junio, pero 
en otro señalamiento, indica que la ce-
lebración es el 25 de octubre.

En tanto se ponen de acuerdo con la 
fecha de celebración del Día del Ciclis-
ta, el estudio Worldwide Cycling Index 
tiene un análisis sobre el ciclismo en el 
mundo, señalando que son más de 500 
millones de ciclistas en el mundo, datos 
recabados de 3 mil 266 contadores de 
ciclistas ubicados en 39 países.
En el entendido de que también se 

celebra el Día Internacional del Ciclis-
ta el 15 de abril, interactuamos con un 
aficionado, más que eso, un profesional 
de este deporte que se ha mantenido 
en perfil bajo, el licenciado Juan Carlos 
Gil, quien un año antes del comienzo de 
la pandemia asistió al evento interna-
cional Master Gran Fondo World Cham-
pionships, que se celebró en Poznan, 
Polonia, llevando la representación de 
México.
Juan Carlos inició en el ciclismo por 

cuestiones de salud, ya que tras un ac-
cidente del que se recuperó y siguiendo 
la recomendación de llevar como tera-
pia un deporte que no desgasta, eligió 

el ciclismo, en el que se inició desde 
muy joven.
En el año del 2007, se alejó de la bi-

cicleta pero no de las pistas, ya que se 
dedicó a promover competencia ciclis-
tas, a él se le debe la Carrera Vuelta a 
Mexicali, la cual se realizó en diez edi-
ciones, hasta el 2017.
Comentó que el ciclismo tiene dos sen-

tidos, el cultural y el deportivo. El prime-
ro porque se piensa que lo practican las 
personas de bajos recursos, pero no es 
una alternativa de medio de transpor-
te no solo en México, sino en muchos 
países de Europa y ciudades del vecino 
país del norte. En cuanto a lo deportivo, 
no deja de ser una competencia en la 
que todos quieren ganar, dijo.
“Te puedo decir que he competido en 

muchas carreras, pero he ganado po-
cas, y agregó, pero para mi la ganan-
cia está en los amigos que he hecho en 
este deporte, en el cual me he desen-
vuelto con respeto y amistad”, dijo para 
concluir.

MEXICALI. Juan Carlos Gil, amante del ciclismo, ha llegado a escenarios internacionales.

II ronda dEl IntErlIGas 

Toros recibe a 
EMA en el Palacios

Tremendos duelos se esperan en la segunda ronda del beisbol Interligas entre la IC y 
Municipal de Ensenada.

En la fEcha 10 dE la sabatIna

Barwasheros sale 
por los Chicalis

Beisbol de Primera Fuerza
a l f o n s o  J .  G a r z ó n

ENSENADA.- Toros (Mpal) recibiendo 
en el deportivo Antonio Palacios al con-
junto de Empacadora Marco Antonio 
(IC) es el duelo que llama la atención 

de la segunda jornada del torneo Inter-
ligas de beisbol de Primera Fuerza que 
sostienen las ligas Municipal é Indus-
trial Comercial de Ensenada.
El partido es atractivo ya que uno de 

los dos continuara invicto, luego de que 
sacaron su respectiva victoria en la pri-
mera ronda.

Futbol 7 del Sport Center
ENSENADA.- Los Barwasheros tienen 

una difícil salida este día  a las 13:30 
horas al pasto sintético de la cancha 1 
de las instalaciones del Sport Center de 
Ensenada para buscar el triunfo ante 
los aguerridos Chicalis, al jugarse la fe-
cha 10 del torneo Sabatina. 
El duelo será válido dentro del Grupo 

A, donde los Barwasheros están esca-
sos de triunfos con apenas 2 a cambio 
de 4 derrotas, mientras que los Chicalis 
tienen en su record 4 triunfos y 3 des-
calabros.

Jornada diez de SabaditoS

Cancha 1
13:30 Chicalis  vs  Barwasheros
16:15 Deportivo Bones  vs  Remolcadores
17:00 Gugalacticos  vs  FC Murciélagos
17:45 Cacayates  vs  Campo Los Amigos FC
18:30  Los Fekas  vs  Hemtack
19:15 Dina Bakery  vs  Palmeiras
20:00 Deportivo Marin  vs  LAE FC
20:45 Mafia Rusa  vs  Real Ensenada

Cancha 2
15:30 Fender  vs  El Ciprés
16:15 Manchester FC  vs Cracks
17:00 Gran Península  vs  Construcciones  
   Bautista 
17:45 Comercial Veterinaria  vs  Deportivo Diamante
18:30 Piamonte Calcio  vs  Merlín Construcciones
19:15 Valencia FC  vs Punta Estero Beach
20:00 Halcones  vs  Real Elite

Golazos  dE 
raMpacaMpEon 

Ca r l o s ra m ó n ro m e r o

Personajes Juveniles de los 80s en 
la Historia del Futbol de Ensenada 
Golazos de buenos días tengan us-

tedes, primeramente agradezco a 
dios por la vida y al periódico EL 
MEXICANO por permitirme diri-
girme Sábado a Sábado a sus queri-
dos  lectores. 

En esta ocasión les dedico unos 
Golazos de Rampacampeon de los 
años 80,s con las breves historias 
de tres personajes que en esos años 
eran unos jugadores juveniles y no 
se trata de ninguna banda de delin-
cuentes o malandros (por sus apo-
dos), Eran muy conocidos en esos 
tiempos estos jugadores tenían va-
rias cosas e intereses en común que 
los hacia todavía mas exitosos en 
sus equipos donde jugaban.

Ellos eran: “El Cora, “El Luisillo” 
y “El Cochiloco” tres jugadores ju-
veniles de selección, tres jugadores 
muy ofensivos,  que poseían pier-
nas educadas para los tiros a balón 
parado, y tenían gol, además vivían 
en el mismo barrio Amp. Reforma, 
y por lo mismo eran seguidores de 
Club Deportivo Produmex, ellos se 
iniciaron en el futbol en los juegos 
intercolumnios con Aurelio “Yeyo” 
Rodríguez como su entrenador ini-
cial.             Este barrio siempre se 
destacó por ser semillero de gran-
des jugadores, y culminaban en su 
categoría estelar con el “Campeoni-
simo” Produmex.

Inspirados en grandes jugado-
res  de Produmex como: Clemente 
y Hector “Talay” Chávez, Carlos 
“Chango” Salas, Jorge Aguiñaba, 
“Paly” Murillo, “Kico” Rodríguez 
(qepd) entre muchos otros.

Alfredo Manríquez Estrada, apo-
dado “Cora” y como es mayormente 
conocido, nacido en Ensenada en el 
año 1970, desde los intercolonias 
con “Yeyo” Rodríguez, mostraba 
grandes cualidades y todo un lí-
der dentro de la media cancha, lo-
gro varios campeonatos en infantil 
y juvenil, pero su mayores logros 
los obtuvo en la categoría juvenil 
de Primera, donde fue el líder del 
equipo que logro ser casi invenci-
ble Produmex juvenil de primera 
y lograron un record invictos de 
todo un campeonato de un año, “EL 
Cora” se vio muy afectado por lesio-
nes en rodilla al llegar al futbol de 
primera fuerza y  hasta la fecha que 
lo ha mantenido alejado del futbol.

Martin Villalobos cariñosamente 
mayor conocido como “El Cochilo-
co” nacido en Ensenada, en el año 
de 1971, proviene de una familia de 
beisbolistas, tio del ex Marinero 
de Ensenada, Damián Villalobos, 
que también jugo futbol en primera 
fuerza Este personaje del “Cochi-
loco” traía un talento natural para 
jugar futbol, con un golpeo de balón 
exquisito a balón parado, también 
tuvo trayectoria infantil y juvenil 
con muchos títulos, en el Amp. Re-
forma, Pochorys, dirigido por Aure-
lio “Yeyo” Rodríguez y Jorge Agui-
ñaga respectivamente, en la juvenil 
de primera logro jugar con el casi 
invencible Produmex, logro llegar a 
jugar en primera fuerza en los 90,s 
con el equipo Saora, y lo mas desta-
cado que logro fue ver anotado par 
de excelentes goles para quitar lo 
invicto al “Campeonisimo” Carnice-
ría Guzmán, dejo de jugar y se fue a 
Estados Unidos y allá desgraciada-
mente sufrió un derrame cerebral 
que por suerte no murió, pero si lo 
dejo muy afectado y debe de mover-
se solo con caminadora, pero ahí 
anda por los rumbos del Amp. Re-
forma caminando a paso muy lento 
y visitando amigos.

Luis Favela, mejor conocido como 
“Luisillo”  otro genio con el balón, 
nacido en Ensenada en 1970, tam-
bién formado en el Amp. Reforma 
en intercolonias, siempre líder en 
la cancha, hizo una mancuerna con 
“EL Cora” por mucho tiempo en in-
fantiles y juveniles hasta llegar al 
equipo de ensueño de Produmex 
Juvenil de primera que lograron re-
cord, títulos y mucha fama local, to-
davía “El Luisillo” llego a campeona 
con el “Campeonisimo Produmex” 
en primera fuerza en los 90,s y se 
ha mantenido jugando a pesar del 
sobrepeso que muchos adquirimos 
durante la Pandemia del Covid 19.     

Actualmente juega en la categoria 
de 50 años todavía con Produmex y 
sigue anotando goles.

Estos tres personajes han hecho 
lo suficiente para ser considerados 
“Leyendas del futbol de Ensenada” y 
en la historia del mismo, afectuosos 
saludos a ellos,  mis grandes amigos 
y ex compañeros de siempre

LA HISTORIA DEL FUTBOL 
SOMOS TODOS!

rampa_mon@hotmail.com    www.
facebook.com/fufeac   fufeac@hot-
mailcom

Barwasheros tiene una difícil salida este 
día  a las 13:30 horas al pasto sintético de 
la cancha 1 de las instalaciones del Sport 
Center de Ensenada.

Campo Antonio Palacios
10:00 Toros (Mpal)  vs  EMA (IC)
13:00 Gigantes (Mpal)  vs  Océano Profundo (IC)

Campo Alberto Mancilla
10:00 Academia A1 (IC)  vs  Ericeros (Mpal)
13:00 Marineros (IC)  vs  Halcones (Mpal)

Standing
1.- Marineros IC,  1,  1,  0
2.- Toros MPAL,  1,  1,  0
3.- EMA IC,  1,  1,  0
4.- Ericeros MPAL,  1,  1, 0
5.- Océano Profundo IC,  1,  0,  1
6.- Halcones MPAL,  1,  0,  1
7.- Academia A1 IC,  1,  0,  1
8.- Gigantes MPAL,  1,  0,  1

La ii Fecha deL interLigaS Se Juega de La Siguiente manera:



TIJUANA.- A pocos días 
de la partida del entrena-
dor Pablo Guede y a po-
cas horas de afrontar el 
compromiso contra Chi-
vas, el volante de Xolos 
de Tijuana Esteban Pavez 
compartió el sentir del 
grupo respecto a la sali-
da del estratega argenti-
no y la visión que tiene el 
equipo para afrontar los 
últimos juegos del Guar-
d1anes 2021. 
“Al equipo equipo le do-

lió un poco la salida del 
profe. Fue una decisión 
muy personal de él. No 
estaba muy bien perso-
nalmente y obviamente 
que el resultado del otro 
día con Mazatlán fue lo 
que detonó la salida”, 
declaró Pavez este vier-
nes en videoconferencia. 
El chileno añadió, “a mí 

en lo personal me pegó. 
Al profe lo tuve en 

Colo Colo, me fue bas-
tante bien con él. Acá 
venía con el mismo pen-
samiento que me iba a 
ir bastante bien con él. 
Siempre he dicho que 
es uno de los mejores 
técnicos que he tenido, 
porque nos da todas las 
herramientas y creo que 
nosotros no supimos to-
marlas de la mejor for-
ma”. 
Para Pavez una de las 

claves para que el Club 
Tijuana afronte el cierre 
del torneo de la mejor 
manera será el recupe-
rar las bases y volver a 
mostrar la competitivi-
dad con la que jugaron 
en las primeras jornadas 
del certamen, ya que 
fueron el último equipo 
en perder el 

invicto. 
“Perdi-

mos ser 

competitivos. Las pri-
meras fechas lo hicimos, 
hasta la fecha 7 éramos 
un equipo que compe-
tía en todo momento”, 
refirió el jugador de 30 
años, “el último partido 
no se dio eso y creo que 
con Chivas tenemos que 
volver a ser ese equipo 
que quiere competir en 
todo momento”. 
Acerca de las posibili-

dades del equipo para 
llegar a la liguilla, Pa-
vez comentó, “está en 
nuestras manos clasifi-
car. Estamos al debe. El 
profe (Ildefonso Men-
doza) desde que asu-
mió esta semana nos 
dijo que tenemos que 
volver a ser ese equi-
po que quiere competir, 
ganar, meterse a la li-
guilla y desde mañana 
tenemos que demos-
trarlo”. (AMS)
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EvEnto tEndrá lugar En El EmpowEr FiEld at milE HigH 

Será Denver SeDe De laS
FinaleS De la liga De nacioneS 

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

TIJUANA- La Concacaf anunció 
que el Empower Field at Mile High 
será la sede de la edición inaugu-

ral de las Finales de la Liga de Nacio-
nes Concacaf, que se jugarán del 3 al 
6 de junio de este año. 
Luego de una exitosa fase de grupos, 

en la cual participaron las 41 Asocia-
ciones Miembro en 2019, las Finales 
de la Liga de Naciones 2021 pondrán 
en marcha un vibrante verano de fut-
bol en marco del 60 aniversario de 
Concacaf. Las Finales serán seguidas 
por una muy esperada Copa Oro.

Las semifinales, el partido por el 
tercer lugar y la final, todas a jugar-
se en la famosa casa de los Denver 
Broncos de la NFL, verá a Honduras 
enfrentarse a Estados Unidos, seguido 
por México vs Costa Rica. Estas se de-
finieron a través de los resultados de 
la fase de grupos en el otoño de 2019, 
con los cuatro ganadores de la Liga A 
clasificando a esta anticipada edición 
inaugural. 
Denver y el Empower Field at Mile 

High han recibido previamente una 
gran cantidad de eventos de primer 
nivel, incluyendo partidos de la Copa 
Oro de Concacaf en 2013, 2017 y 
2019. 

Los cuatro partidos están programa-
dos para llevarse a cabo en la primera 
fecha FIFA de junio. Las semifinales se 
jugarán el 3 de junio, seguido por el 
partido por el tercer lugar y la final el 
6 de junio. Las Finales estaban pro-
gramadas originalmente para junio de 
2020, pero se reprogramaron debido a 
la pandemia de COVID-19.
“La Liga de Naciones Concacaf in-

cluye a las 41 Asociaciones Miembro, 
haciendo del evento una verdadera 
celebración de nuestro futbol, nuestra 
región y nuestra unión como una Con-
cacaf,” dijo el presidente de Concacaf 
y vicepresidente de la FIFA, Victor 
Montagliani. (AMS)

La Concacaf anunció que el Empower Field at Mile High será la sede de la edición inaugural de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, 
que se jugarán del 3 al 6 de junio de este año. 

SeñAlA que eStá en MAnoS del equipo logrAr clASificAción 

Dolió salida de 
Guede: Pavez

El volante Esteban Pavez señaló que Xolos de Tijuana debe recuperar el futbol que mostró 
en el arranque del torneo Guard1anes 2021, ya que está en manos de la escuadra canina 
asegurar el pase a la liguilla. 

Alexander “Raptor” Barahona intentará 
despojar del Campeonato Ligero a José Luis 
“Dos Lobos” Verdugo el próximo viernes 
30 de abril en la función número 26 de la 
empresa Ultimate Warrior Challenge México 
(UWC).

TIJUANA.- Del roster que presentó To-
ros de Tijuana el martes 13 de mayo 
del 2015 sólo José Guadalupe Chávez 
permanece en el equipo. 
Ese día, el conjunto fronterizo dirigi-

do por Eddie Díaz se midió a Rieleros 
de Aguascalientes en el estadio Alberto 
Romo Chávez y el sonorense apareció 
como segundo en el orden al bat y a la 
defensiva arrancó el duelo ubicado en 
las paradas cortas. 
En su debut con la “embestida” com-

partió la alineación con Eduardo Arre-
dondo (JC), Yuniesky Betancourt (2B), 
Miguel Olivo (C), Adán Muñoz (1B), 
Emmanuel Valdez (BD), Luis Mauricio 
Suárez (JI), Román Peña Zona (JD) y 
Miguel Torrero (3B). A la lomita ese día 
subió Alejandro Martínez para el prime-
ro de la serie. 
Casi seis años han pasado y de ese 

grupo de bateadores sólo él se mantie-
ne vigente con Toros, algo que lo llena 
de satisfacción, sobre todo cuando re-
cuerda el día en el que recibió la llama-
da que lo trajo a Tijuana en un cambio 
con Rojos del Águila de Veracruz. 
“Yo estaba comiendo con un amigo en 

Veracruz y recibí la llamada del señor 
Alberto Uribe, de hecho ya habíamos 
platicado semanas antes y él me dio 
la noticia. La verdad yo estaba súper 
contento, sabía que venía a Tijuana y 
mi familia está muy cerca de aquí así 
que yo me siento en casa con el apoyo 
no nada más de la afición sino de mi 
familia”, comentó Chávez ayer al finali-
zar la práctica del equipo en el estadio 
Chevron.  
Durante la temporada 2015 también 

se dio el debut de Isaac Rodríguez, sin 
embargo, Chávez llegó primero al equi-
po, ya que el segunda base debutó el 
30 de junio. 

toroS de tijuAnA

Regresa a casa José
Guadalupe Chávez

TIJUANA.- Alexander “Raptor” Baraho-
na intentará despojar del Campeonato 
Ligero a José Luis “Dos Lobos” Verdugo 
el próximo viernes 30 de abril en la fun-
ción número 26 de la empresa Ultimate 
Warrior Challenge México (UWC).
El representante de Leones Fit Gym 

aceptó el combate a corto plazo en bús-
queda de dejar su marca en la compa-
ñía más longeva en las Artes Marciales 
Mixtas (AMM) en México al debutar en 
la pelea estelar.
“Tendré frente a mí un gran rival mu-

cha experiencia, espero una gran pe-
lea. Es uno de los compromisos más 
importantes en mi carrera, y esperado 
después de muchos años practicando 
este deporte”, declaró Barahona.
El peleador añadió, “en cada pelea 

verán una mejor versión de mí, y eso 
será el caso el 30 de abril cuando, cabe 
mencionar, que espero una finalización 
antes del tercer round para llevar ese 
campeonato a casa”.
El nativo de Tlalnepantla, Estado de 

México, cuenta con marca profesional 
de 13-5-0 y en su haber hay un triun-
fo sobre el ahora ex campeón Edgar 
“Smooth” Escárrega (7-4-1), además 
de destacar con 13-1-0 en el rubro de 
kickboxing.
La pelea contra Verdugo (18-9-0), de 

Entram Gym, será a cinco rounds, de 
cinco minutos cada uno, sancionada 
por la Comisión de Box, Lucha Libre y 
AMM de Tijuana, y será la estelar del 
evento UWC 26.

Será retAdor de “doS loboS” Verdugo

Va ‘Raptor’ Barahona por
campeonato ligero de UWC

La Universidad Autónoma de Baja California, 
a través de la Coordinación Estatal de 
Actividad Física y Deporte, llevó a cabo su 
“1er. Festival Atlético Virtual”.

TIJUANA.- La Universidad Autónoma 
de Baja California, a través de la Co-
ordinación Estatal de Actividad Física y 
Deporte, llevó a cabo su “1er. Festival 
Atlético Virtual”, evento de invitación 
en donde participaron los cimarrones 
de los selectivos de Atletismo de los 
campus Ensenada, Mexicali y Tijuana 
en seis diferentes pruebas de pista y 
campo.
En los 400 metros planos participaron 

Sara García de la Facultad de Ciencias 
Marinas del campus Ensenada con una 
marca de 1:03.00 y María Araceli Sán-
chez Ayala de la Facultad de Odonto-
logía del campus Tijuana quien realizó 
una marca de 1:00:29.
En la rama varonil, del campus Mexi-

cali participó Eladio Altamira Colado de 
la Facultad de Ingeniería, logrando un 
tiempo de 1:02,81, por su parte Jack 
Efrén Ruiz Amador de la Facultad de 
Ciencias del campus Ensenada logró 
una marca de 53¨75.
En la prueba impulso de bala, partici-

paron Daniel Barraza de la Facultad de 
Deportes en el campus Mexicali con la 
mejor marca tras tres intentos de 13.65 
metros. Mientras que del campus Tijua-
na, José Miguel Bustamante de la Fa-
cultad de Deportes con su mejor marca 
de 7.97 metros.
En los 100 metros planos femenil, 

Karla Sandez Cordero de la Facultad 
de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 
del campus Ensenada logró un tiempo 
de 12.72 s. Mientras que, en la rama 
varonil, Daniel Leal hizo un tiempo de 
11.40 segundos, Jack Efrén Ruiz Ama-
dor de la Facultad de Ciencias del cam-
pus Ensenada hizo un tiempo de 10.84 
segundos, así como Johann Rene Gar-
cía Angulo de la Facultad de Contaduría 
y Administración del campus Tijuana 
tiempo de 14.49 segundos.

SelectiVoS de loS treS cAMpuS

Realiza UABC su primer 
festival atlético virtual 
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ACUSA MARIO DELGADO AL 
INE DE ODIAR A MORENA

Asegura que “no hay 
plan B” para reemplazar 
a Salgado y Morón 

r e p o rt e  Í N D I G o

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de Abril.-
“No hay plan B” para reemplazar a 
Salgado Macedonio y Raúl Morón, 
dijo el dirigente de Morena, Mario 
Delgado, y arremetió nuevamente 
contra el Instituto Nacional Electoral 

(INE) acu-
s á n d o l o 
de tener-
le “fobia 
y odio” al 
p a r t i d o 
que enca-
beza.

D u ra n t e 
una confe-
rencia de 
prensa en 
Culiacán, 

Sinaloa, señaló que el partido confía 
en que les serán restituidas sus candi-
daturas a Félix Salgado Macedonio, 
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Mario Delgado dijo que no había “plan B” para reemplazar a Macedonio y Morón; confía 
en que les restituyan sus candidaturas en Guerrero y Michoacán.

>el partido 
confía en 
que les serán 
restituidas sus 
candidaturas 

a Félix Salgado, 
en Guerrero, y a 
raúl Morón, en 
Michoacán.

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

DURó UnA SeMAnA

retiran el 
estÍMUlO a 
GasOlina
CIUDAD DE MÉXICO, 16 
Abr (Agencias).–  La Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) determinó 
volver a retirar el estímulo 
fiscal a la gasolina Premium 
durante la semana del 17 al 
23 de abril.

Durante la semana del 10 
al 17, Hacienda volvió a dar 
este beneficio sobre la cuo-
ta del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servi-
cios (IEPS), después de dos 
semanas sin otorgarlo.

El pasado 26 de marzo, 
antes del inicio de la se-
mana santa en la que miles 
de personas salieron de las 
ciudades en las que residen 
para vacacionar, Hacienda 
dejó a la gasolina Premium 
sin estímulo fiscal.

En esta ocasión, sin em-
bargo, la dependencia no 
ofreció el beneficio, por lo 
que los consumidores de-
berán pagar  4.31 pesos 
por litro por el pago de di-
cho concepto.

La gasolina roja, como se 
le identifica en las bombas 
despachadoras, hiló cuatro 
semanas con el apoyo en 
fechas anteriores al 26 de 
marzo.

Aunque esta semana la 
gasolina Magna mantiene 
el estímulo, este fue redu-
cido de 33.85 a 30.31 por 
ciento, lo que significa que 
los automovilistas pagarán 
3.56 pesos de impuesto 
por cada litro.

También el apoyo al dié-
sel fue disminuido esta 
semana por Hacienda, 
pues pasó de 3.02 por 
ciento a 1.64 por lo que el 
impuesto a pagar de este 
combustible será de 5.52 
pesos.

pReVÉ SeRá DeL 55 poR ciento

GAStA MILLONES EL INE 
CONtRA LA AbStENCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO, 16 
Abr (Agencias).– El INE 
ha gastado más de 31 

millones de pesos, sólo 
durante el actual proce-
so electoral, para cumplir 
con su obligación y mi-
tigar el abstencionismo 
que se prevé ronde el 55 
por ciento del electora-
do.

En los ejercicios fiscales 
2020 y 2021, el INE ha ero-
gado 27 y 4.2 millones de 
pesos respectivamente 
en pagos a una casa pro-
ductora llamada Fluxus 
S.A. de C.V, cuyo registro 
de marca está a nombre 
de Ivo Gaytán Molina y 
Ángel Izcalli Marín Santa-
maría.

En lo referente a este 
año, el propio listado ofi-
cial indica que habrá aún 
más gastos, pues el mon-
to mínimo para la produc-
ción de spots es de 17.1 

millones de pesos, mien-
tras el máximo alcanza 
los 28.6 millones.

De igual forma, el INE 
tiene programado ya 
el gasto de 18.1 millo-
nes para la realización 
de diversos contenidos: 
medidas de sanitización 
para prevenir el COVID-
19 durante el proceso 
electoral, promocionar la 
participación ciudadana 
y fortalecer la cultura cí-
vica, entre otros.

Este 6 de junio, analis-
tas coinciden en que el 
hecho de que estén en 
juego 15 gubernaturas, 
podría sacar a más gente 
de su casa para ir a votar, 
ya que en México suele 
haber menor participa-
ción en estos comicios 
respecto a aquellos en 
que se renueva la 
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Para incentivar el voto, el Instituto Nacional Electoral ha 
destinado 31 millones 312 mil 617 pesos en campañas a 
través de la radio, televisión e Internet.

FOTO: cuarTOscurO/ el mexicanO

Se SUiciDó eL AgReSoR

tIROtEO EN INDIANA 
DEJÓ OChO MUERtOS

INDIANAPOLIS, Indiana,  
16 Abr (Reporte Índigo).- 
Ocho personas murieron 
por disparos durante un ti-
roteo el jueves en la noche 
en unas instalaciones de 
FedEx en Indianapolis, y 
el agresor se suicidó, dijo 
la policía.

Varias personas más re-
sultaron heridas en el inci-
dente registrado cerca del 
aeropuerto internacional 
de Indianapolis, explicó la 
vocera de la policía de la 
ciudad, Genae Cook.

Al menos cuatro perso-
nas fueron hospitalizadas, 
de las cuales una tenía un 
pronóstico grave. Otros 
dos heridos recibieron el 
alta tras ser atendidos en 
la escena de la balacera, 
añadió Cook.

El agresor no fue identi-
ficado de inmediato y los 
investigadores estaban 
realizando entrevistas y 

recopilando información. 
Según Cook, es demasia-
do pronto para determinar 
si el tirador trabajaba en 
las instalaciones.

La policía recibió avisos 
de disparos poco después 
de las 23:00 horas y, cuan-
do llegaron al lugar, los 
agentes se toparon con el 
escenario de un tiroteo ac-
tivo, señaló Cook. El sos-
pechoso se suicidó más 
tarde.

“Seguimos tratando de 
averiguar el motivo y la 
causa exacta de este inci-
dente”, afirmó la portavoz.

FedEx explicó en un co-
municado que está colabo-
rando con las autoridades 
y que busca más informa-
ción sobre el incidente.

“Estamos al tanto del trá-
gico tiroteo en nuestras 
instalaciones de FedEx 
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La policía recibió avisos de disparos poco después de las 23:00 
horas y, cuando llegaron al lugar, los agentes se toparon con el 
escenario de un tiroteo activo.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

pRóXiMo LUneS

reabrirá 
caMpeche 
escUelas
CIUDAD DE MÉXICO, 16 Abr 
(Agencias).– La secretaria 
de Educación Pública (SEP), 
Delfina Gómez Álvarez, 
anunció que Campeche será 
el primer estado del país 
donde se regresará a clases 
presenciales el próximo lu-
nes 19, y consideró que se 
requiere de la participación 
de los padres de familia para 

garantizar la seguridad de 
los alumnos.

En la conferencia matutina 
en Palacio Nacional, Gómez 
Álvarez explicó que el plan 
de regreso a clases presen-
ciales que se proyecta para 
el resto del país, una vez que 
sean vacunado el personal 
docente, contempla una car-
ta compromiso que deberá 
ser firmada por los padres 
de familia que decidan en-
viar a sus hijos a las aulas.

La funcionaria federal dijo 
que las autoridades educati-
vas serán respetuosas de la 
decisión de los padres y de 
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Delfina Gómez, titular de la SEP, 
en la conferencia matutina. 

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

www.el-mexicano.com.mx

El Mundo -  FinAnzAs

LA HABANA, Cuba, 16 Abr 
(Agencias).- El hasta ahora 
secretario general del Par-
tido Comunista de Cuba, Raúl 
Castro, anunció durante su 
VIII Congreso celebrado en 
La Habana que dejará de ser 

el líder de la formación, tras 
diez años al frente.

“En lo que a mi se refiere, 
concluye mi tarea como 
primer secretario del Partido 
Comunista con la satisfacción 
de haber cumplido y la confi-

anza en el futuro de la patria, 
con la meditada convicción de 
no aceptar propuestas para 
mantenerme en los órganos 
superiores de la formación”, 
ha anunciado Castro.

Durante la presentación de 

su informe, Castro destacó los 
avances logrados en los últi-
mos cinco años, pero recono-
ció también la necesidad de 
“imprimir mayor dinamismo” 
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RAúL CAStRO DEJA EL LIDERAzGO COMUNIStA

FOTO: archivO/ el mexicanO

Renuncia al poder.
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POLICIACA para darle fluidez al tráfico

se integran nuevos 
inspectores de 
tránsito en tijuana
TIJUANA.- Con la finali-

dad de darle fluidez al trá-
fico en la ciudad, se incor-
poraron a la Subdirección 
de Tránsito Municipal, 25 
nuevos inspectores que 

se distribuirán de manera 
estratégica en los puntos 
donde se presenta mayor 
congestionamiento vehicu-
lar.

Los nuevos elementos 
de tránsito se encargan 
de regular la circulación 

vehicular y peatonal, así 
como vigilar, controlar e 
inter venir en el cumplim-
iento de las normas de 
tránsito y transporte en 
cada uno de los entes ter-
ritoriales.

Los inspectores se ubi-
carán en el nuevo semá-
foro instalado en la colonia 
Federal, donde convergen 
los automovilistas que in-
gresan a la garita de San 
Ysidro, además al acceso 
de la Ready Lane y Avenida 
Padre Kino.

Así mismo, realizarán ma-
niobras estratégicas para 
agilizar el flujo vehicular en 
el área de Otay, donde se pre-
senta congestionamiento vial 
derivado de los camiones de 
carga que desean ingresara a 
Estados Unidos por la garita 
ubicada en esta zona indus-
trial.

La Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana Mu-
nicipal (SSPCM), ha dispues-
to inspectores de tránsito en 
cruces peatonales para darle 
seguridad al transeúnte, así 
como en las glorietas de la 
Zona Rio. Durante la tarde, 
se desplazan a las áreas de 
tráfico pesado, en la delega-
ción la Presa Este, agilizando 
la movilidad vehicular en el 
área de Valle Bonito, el Reali-
to, Olivos, Aguazul, Santa Fe 
y Montesinos.

ejecutaron de dos balazos a  
repartidor de gas en tijuana 

en la colonia alamar

TIJUANA.- Los nuevos elementos 
de tránsito se encargan de regular 
la circulación vehicular y peatonal, 
así como vigilar, controlar e 
intervenir en el cumplimiento de 
las normas de tránsito y transporte. 

>Se distribuirán de 
manera estratégica 
en los puntos donde 
se presenta mayor 
congestionamiento 

vehicular.

Quedó el cuerpo 
sin vida del 
hombre, sobre la 
caja de la unidad 
de gas silza, tras 
ser asaltado

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

TIJUANA.- El chófer de 
un camión repartidor de 
gas doméstico fue asesi-
nado de dos balazos al 
ser asaltado en la caja 
de la unidad D-123 de la 
empresa Gas Silza, infor-
maron autoridades del 
municipio de Tijuana.

Los hechos, se registrar-
on alrededor de las 13:30 
horas de este viernes 16 
de abril, cuando el con-
ductor de nombre Ángel 
Sebastián “N”, a decir de 
testigos, se encontraba 
sobre la calle Dátil y Acei-
tuna de la colonia Alamar, 
cerca de Rancho los Ol-
ivos, aseguraron vecinos 
del área.

Por ello, policías munici-
pales que atendieron el 
llamado de vecinos, tras 
escuchar varias detona-
ciones de armas de fuego 
sobre el área, indicaron 
que, efectivamente se det-

TIJUANA.- La madrugada y mañana de ayer jueves, fueron abandonadas una maleta con 
un cadáver en su interior y en otro punto una cubeta con una cabeza humana dentro de la 
misma, en distintas colonias. 

onaron disparos de pis-
tola en el lugar. En la caja 
de la unidad se encontró 
el cuerpo de la víctima, 
con lesiones producidas 
por arma de fuego en el 
tórax y extremidades in-
feriores. 

Tras los hechos, los 
agentes del orden público, 
de inmediato solicitaron 
el apoyo de una ambulan-
cia, quien arribó de inme-
diato, sin embargo, ya era 
demasiado tarde, la víc-
tima ya no tenía pulso por 

lo que fue declarado sin 
vida en el lugar. Agentes 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) se encarga-
ron de las investigaciones 
correspondientes, y del 
traslado de la víctima al 
Semefo.

ArrAncAn lAs AutoridAdes  
cAmpAñA de educAción viAl 

a través de redes sociales 

uso del cinturón 
de seguridad y 
la atención en 
el camino son 
parte de las 
recomendaciones 

TIJUANA.- A través de 
sus redes sociales, la 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
Municipal (SSPCM) ha 
emprendido una cam-
paña de educación vial 
para evitar accidentes en 
las vialidades de la ciu-
dad.

“Sé un conductor re-
sponsable, conducir bajo 
los efectos del alcohol 
puede cambiar tu vida en 
segundos. Si te encuen-
tras en esa situación, opta 
por pedirle a un familiar 
o amigo que pase por ti 
o solicita el servicio de 
algún taxi local o priva-

do”, detalla una pub-
licación en sus redes 
sociales.

En otra publicación, 
invita a los automov-
ilistas tijuanenses a 
estar alerta cuando 
manejen enfocándose 
en le camino, para lle-
gar a salvo a todos los 
destinos y eliminando 
los malos hábitos al 
volante. 

“Un buen conductor 

es aquel que presta 
atención a todos los 
señalamientos viales. 
El alto de disco tiene 
la misma importan-
cia que un semáforo, 
los dos tienen como 
objetivo prevenir ac-
cidentes. Recuerda 
que unos cuantos se-
gundos hacen la dif-
erencia, no te pases 
el alto”, agrega la 
SSPCM. 

TIJUANA.- El cadáver de un hom-
bre fue dejado en la colonia Liber-
tad, dentro de un tambo de los que 
suelen utilizarse para la basura; en 
él, los criminales introdujeron el 
cuerpo luego de cometer el violen-
to asesinato. Las autoridades con-
firmaron las huellas de violencia, 
aunque no dieron más detalles. 

El cadáver fue localizado en el 
interior de un tambo de color azul 
cielo, también utilizado para al-

macenar agua, en el callejón Luis 
Moya de la colonia Libertad Parte 
Baja, a eso de las 22:00 horas del 
pasado jueves. 

El hallazgo fue reportado al núme-
ro de emergencias, y los policías 
municipales fueron los primeros 
en arribar al lugar, corroborando 
los hechos, los cuales de inmediato 
dieron parte a la Fiscalía del Esta-
do, quienes serán ellos los que se 
encarguen de las investigaciones.

dejAn tAmbo con restos 
humAnos en lA libertAd 

la zona registra un alza en violencia 

TIJUANA.- Ahora fue un bote para basura donde criminales arrojaron el 
cadáver de un masculino después.
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en San Quintín

ARRESTARON 
A viOlAdOR 
dE mENOR

ENSENADA.- Buscado por 
más de seis años por el de-
lito de violación, agentes de 
la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) arrestaron a un 
hombre de 39 años en San 
Q u i n -
tín.

La de-
tención 
de Ca-
yetano 
“N”, se 
l o g r ó 
al cum-
p l i -
mentar una orden de 
aprehensión por hechos de-
nunciados el 20 de octubre 
de 2014 en agravio de una 
menor de 16 años de edad, 
siendo los agentes de la Fis-
calía General del Estado 

(FGE) quienes dieron con el 
paradero de este individuo.

Fue por ello que el pre-
sunto responsable quedó 
recluido a disposición de la 
autoridad que lo requería.

>Era buscado 
por las 
autoridades 
desde el 20 
de octubre 

de 2014

ENSENADA.- El reporte indicaba que dos menores de 13 y 14 años, eran golpeadas por la persona que tenía su custodia.

Fueron 
entregadas  
al DIF Estatal

ENSENADA.- Debido a 
una denuncia de maltrato 
infantil de la colonia Pun-
ta Banda, dos niñas de 13 
y 14 años de edad, fueron 
resguardadas por ele-

mentos de la Dirección de 
Seguridad Pública Muni-
cipal (DSPM), quienes las 
llevaron ante personal del 
DIF Estatal.

La denuncia se dio a las 
14:26 horas, del día 7 de 
abril, cuando una trabaja-
dora social del DIF, alertó 
al personal de la DSPM, 
debido a que en un do-
micilio de dicha colonia, 

había un caso de proba-
ble maltrato infantil, en 
agravio de dos menores 
de edad.

Al llegar los agentes, se 
entrevistaron con la parte 
reportante, quien mani-
festó que la persona que 
cuidaba a la menores no 
se encontraba en casa, y 
ésta tenía antecedentes 
de comportamiento vio-

lento hacia ellas. 
Fue por ello que a las 

niñas les elaboraron la 
certificación médica y las 
presentaron con el juez 
calificador en turno, quien 
determinó ponerlas a dis-
posición de la Subprocu-
raduría para la Defensa 
del Menor y la Familia, 
para su custodia y protec-
ción.

SuFrían maltrato InFantIl

aGEntES rEScatan a DoS 
mEnorES En EnSEnaDa 

ENSENADA.- Cayetano “N” de 
36 años era buscado por más de 
seis años.

FOTO:  /  el mexicanO
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ENSENADA.- Elementos 
de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal 
(DSPM) detuvieron un total 
de 334 personas durante el 
pasado mes de marzo en 
la estación 
de la delega-
ción Manea-
dero, gracias 
a los opera-
tivos perma-
nentes de 
v i g i l a n c i a 
re a l i z a d o s 
en la zona.

Dichos aseguramientos 
fueron por cometer hechos 
delictivos, faltas al Bando 
de Policía y Gobierno, y 
de la oportuna atención de 

las denuncias realizadas 
por la población, en el pe-
riodo del 1 al 31 de marzo.

La DSPM también infor-
mó que  se realizaron dos 
arrestos por los delitos de 

robo a domi-
cilio, entre-
gando a los 
responsables 
ante las au-
toridades co-
rrespondien-
tes. 

Por último, 
fueron capturadas 332 per-
sonas, principalmente por 
vagancia y malvivencia, y 
por estar alterando el or-
den y por infracciones de 
tránsito.ENSENADA.- Por diversas faltas, la DSPM detuvo a 334 personas del 1 al 31 de marzo del presente año.

opEratIvoS DE vIGIlancIa En la zona

MÁS DE 300 DETENIDOS 
EN MANEADERO EN MARZO

>La DSPM realizó 
detenciones por 
delitos de robo, 
faltas al Bando 
de Policía y 

Gobierno

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Dos sujetos 
fueron asesinados en la co-
lonia Rosas Magallón, lugar 
en el que se implementó un 
fuerte operativo por parte de 

los ele-
mentos 
de la Di-
rección 
de Se-
guridad 
Pública 
M u n i -
c i p a l 

(DSPM), sin que hasta el mo-
mento se haya informado si 
hubo personas detenidas 
por la agresión.

En el reporte se dio a cono-
cer que en la calles Raymun-
do López, de dicha zona, se 
encontraban dos personas 

tiradas, al parecer lesiona-
das por disparos de arma de 
fuego, por lo que se inme-
diato llegaron los policías 
municipales, quienes encon-
traron cubiertos en sangre a 
las personas mencionadas, y 
tras examinarlos paramédi-
cos de Cruz Roja, ambos fue-
ron declarados sin vida.

Entre el asombro de veci-
nos y curiosos, quienes se 
acercaban a tratar de reco-
nocer a alguna de las vícti-
mas, elementos de la DSPM, 
realizaron un operativo y 
acordonaron el área, para 
posteriormente dieron aviso 
a la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), a quien le com-
pete realizar la investigación 
correspondiente.

no hay DEtEnIDoS
BalEaron a DoS homBrES 
En la roSaS maGallón

>La DSPM 
acordonó el 
área para 
entregarla 
a elementos 

de la FGE

ENSENADA.- Paramédicos de Cruz Roja examinaron los cuerpos y determinaron que ninguno 
seguía con vida.

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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ACUSA...
viene de la 1-c

en Guerrero, y a Raúl Morón, en 
Michoacán.

“Queremos que se restituyan estas 
candidaturas a partir del principio 
constitucional que establece que 
toda sanción debe ser proporcional 
a la infracción cometida”.

Acusó a las consejeras y consejer-
os del INE de “manchar la democ-
racia” y de “actuar a contentillo del 
PRIAN”, porque “pueden o no coin-
cidir con nuestro movimiento, pero 
lo que no se vale es traer disfraz de 
árbitro y favorecer a cierto grupo”.

“El INE sigue actuando de manera 
desproporcionada y parcial, como 
si fueran empleados del PRIAN; nos 
quieren robar en las instituciones lo 
que no nos pueden ganar en las ur-
nas”.

En días pasados, el consejero pres-
idente del INE, Lorenzo Córdova, 
manifestó que el instituto no caería 
en las provocaciones y amenazas 
que distintos actores políticos han 
emitido en su contra; pues su deber 
es ser el árbitro y no participar en 
las confrontaciones de los candida-
tos y partidos.

Tras la resolución del INE, Raúl 
Morón advirtió que presentará un 
recurso de apelación ante el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para revertir su 
decisión y que sea ese organismo 
quien emita un fallo definitivo.

Por su parte, Salgado Macedonio 

dijo el 14 de abril que respetará lo 
que resuelva el Tribunal Electoral 
porque “es un compromiso con la 
democracia y con nuestra patria”.

Este jueves, durante un mitin, 
señaló que Morena ya interpuso una 
impugnación y que “la resolución 
del Tribunal va a ser lapidaria so-
bre la injusticia, sobre el INE, y nos 

van a regresar la candidatura”.
Dijo que esta vez “ya es en serio, 

ya es el final, es la muerte súbita” 
pues, en caso de que el TEPJF no le 
devuelva su candidatura, Morena 
se quedaría sin candidato a gober-
nador de Guerrero de acuerdo con 
las 48 horas que el INE exigió para 
reponer al postulado.

viene de la 1-c

en la resolución de los prob-
lemas a los que se enfrenta la 
isla.

Mostró su “satisfacción” sabi-
endo que deja la dirección del 
país “a un grupo de dirigentes 
preparados, curtidos por dé-
cadas de experiencia” y “com-
prometidos con la ética de la 
Revolución”, entre los que se 
encuentra el que se prevé será 
su sustituto, el actual presidente 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“Creo fervientemente en la 
fuerza y el valor del ejemplo y 
la comprensión de mis compa-
triotas, y mientras viva estaré 
listo con el pie en el estribo 
para defender a la patria, la 
Revolución y el socialismo”, 

recalcó Castro durante el acto 
que ha sido transmitido por la 
televisión cubana.

Durante su intervención en 
el VIII Congreso del Partido 
Comunista, Castro ha insistido 
en la necesidad de fomentar el 
diálogo “respetuoso” con Esta-
dos Unidos, pero sin que ello 
conlleve que Cuba renuncie “a 
sus principios de la Revolución 
y el socialismo”, así como a su 
soberanía e independencia

Recordó que además de hacer 
frente a la crisis del coronavirus 
la isla también ha tenido que de-
fenderse del recrudecimiento 
de las medidas coercitivas im-
puestas desde la Casa Blanca, 
las cuales tienen una “declarada 
meta de estrangular al país y 
provocar el estallido social”.

RAúl...

gAstA...
viene de la 1-c

Presidencia.
INCENTIVAR EL VOTO
Para combatir el fenómeno del ab-

stencionismo que permea en estos 
ejercicios, el Instituto Nacional Elec-
toral diseñó una campaña de promo-
ción del voto.

De acuerdo con un documento de 
transparencia proporcionado por la 
Dirección de Recursos Financieros 
del INE, el instituto que encabeza 
Lorenzo Córdova, ha destinado 31 
millones 312 mil 617 pesos en su 
campaña institucional para el proceso 

electoral 2020-2021, cuyos materiales 
audiovisuales en radio, televisión e In-
ternet, van desde el llamado a la cre-
dencialización de ciudadanos hasta 
la promoción del voto como parte de 
la cultura cívica.

Entre febrero y diciembre de 2020, 
el INE pagó 27 millones 33 mil 185 
pesos por un total de 33 materiales 
audiovisuales relativos al proceso 
electoral que arrancó formalmente 
en septiembre.

Ya en 2021, sumó 4 millones 279 mil 
431 pesos por tres spots más, todos 
durante el mes de marzo con el obje-
tivo de fomentar el voto entre la ciu-
dadanía.

tIROtEO...
viene de la 1-c

Ground cerca del aeropuerto 
de Indianapolis. La seguridad 
es nuestra principal prioridad, y 
nuestros pensamientos están con 
todos los afectados”, apuntó el 
comunicado.

Los familiares de las víctimas es-
peraban noticias de sus seres que-
ridos en un hotel de la zona. Algu-
nos dijeron que los empleados no 
tienen permitido tener el celular 
durante su turno de trabajo, lo que 
dificultó poder contactar con ellos, 
reportó la televisora WTHR-TV.

Una emisión en vivo de medios lo-
cales mostró que el estacionamien-
to en el exterior del edificio estaba 
acordonado con cinta policial.

Un testigo que dijo que traba-
jaba allí contó en declaraciones a 
WISH-TV que vio a un hombre con 
un arma luego de escuchar varios 
disparos.

“Vi a un hombre con algún tipo 
de metralleta, un rifle automático, 
y estaba disparando al aire”, contó 
Jeremiah Miller.

Otro hombre relató a la cadena 
que su sobrina estaba sentada en 
el asiento del conductor de su auto 
cuando comenzaron los disparos y 
que resultó herida.

“Le dispararon en el brazo 
izquierdo”, afirmó Parminder 
Singh. “Ella está bien, ahora está en 
el hospital”.

Según Singh, su sobrina no 
conocía al tirador.

Este fue el último de una serie de 
tiroteos masivos registrados en el 
país en los últimos meses. Ocho 
personas fueron asesinadas en lo-
cales de masajes en la zona met-
ropolitana de Atlanta y otras 10 
murieron en una balacera en un su-
permercado en Boulder, Colorado, 
el mes pasado.

Este fue el tercer tiroteo masivo 
del año en Indianapolis. Cinco per-
sonas, una de ellas embarazada, 
murieron por disparos en enero y 
un hombre fue acusado de matar 
a tres adultos y a un menor antes 
de secuestrar a su hija durante una 
discusión en una casa en el mes de 
marzo.

reabrirá...
viene de la 1-c

las indicaciones de la Secre-
taría de Salud.

“Cada uno de los seres hu-
manos tenemos diferentes for-
mas de enfrentar lo que estamos 
viviendo, unos con miedo, otros 
con desesperación, cada ser hu-
mano es tan diferente que ten-
emos que tener ese respeto de 
que al padre de familia sea el 
que determine y que se compro-
meta”, indicó la titular de la SEP. 

Por ello, dijo que los padres 
deberán asumir el compromiso 
de enviar a los menores a las 
aulas cumpliendo los protoco-
los de ingreso, y afirmó que los 
alumnos “están desesperados”, 
incluso algunos menores han su-
frido violencia en el hogar.

“De momento se desesperan 
también algunos adultos de 
tener a los pequeñitos y ya no 
saben qué hacer en casa; es 
cuando echan de menos mucho 
a los maestros, y que dice ‘pues 
cómo le hace el maestro con 40 

si yo con uno no puedo’”, ex-
presó Gómez Álvarez.

Regreso a clases, con semáforo 
amarillo

Destacó que, en el resto del 
país, el regreso a clases pres-
enciales será con semáforo epi-
demiológico amarillo y los estu-
diantes podrán asistir de dos a 
tres horas por día para revisar 
tareas, analizar trabajos y darle 
seguimiento a un tema especí-
fico 

“Lo que más interesa pedagóg-
icamente hablando, es ver cómo 
están los niños en el aspecto so-
cio-afectivo y en conocimientos 
para desarrollar los contenidos”, 
expresó Delfina Gómez. 

Dijo que en este proceso par-
ticipan padres de familia, sin-
dicatos magisteriales y autori-
dades federales y estatales del 
sector educativo, al tiempo que 
anunció que este día se reunirá 
con gobernadores para revisar 
los detalles del plan nacional 
de vacunación y de regreso a 
clases.   
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Tijuana, B. C.- La estrella del pop 
Jennifer Lopez y el beisbolista 
Alex Rodríguez anunciaron su 
separación a través de un co-
municado en el que señalaron 

que son mejores “como amigos”.
La pareja, que está junta desde hace cua-

tro años, se había comprometido en marzo 
de 2019, pero la pandemia del COVID-19 
impidió que realizaran su boda.

En el comunicado, dado a conocer en me-
dios estadounidenses como TMZ, Jennifer 
López y Álex agradecen las muestras de 
apoyo y cariño, y señalan que continua-
rán con sus proyectos 
conjuntos, así como los 
negocios que tienen en 
común.

“Nos hemos dado cuen-
ta de que somos mejores 
como amigos y espera-
mos seguir siéndolo”, se 
lee. “Continuaremos tra-
bajando juntos y apoyán-
donos mutuamente en 

nuestros ne-
gocios y proyectos compar-
tidos. Deseamos lo mejor para cada uno. 
Por respeto a nuestros hijos, el único otro 
comentario que tenemos que decir es gra-
cias a todos los que han enviado palabras 
amables y apoyo”.

¿Una falsa alarma?

En marzo de 2021 se dio a conocer que la 
pareja no estaba en su mejor momento y 
que la relación había llegado a su fin, sin 
embargo, se trató de una falsa alarma, y se 
aclaró que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez 
seguían juntos.

“Todos los informes son inexactos. Esta-
mos trabajando en algunas cosas”, dijeron 
en un comunicado conjunto a los medios 
estadounidenses.

“Pasaron por una mala 
racha. Pero no se separa-
ron”, dijo una fuente cer-
cana a la pareja a la revis-
ta “People”.

López, de 51 años, y Rodrí-
guez, de 45, se convirtieron 
en pareja hace casi cuatro 
años y en 2020 compraron 
una casa de 40 millones de 
dólares en Miami.

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

Tronaron su amor

López y Rodríguez llevaban 
cuatro años de relación y 
se habían comprometido 

en marzo de 2019 y 
afirman que son mejores 

“como amigos”

La pareja, que está junta desde hace cuatro 

años, se había comprometido en marzo de 

2019, pero la pandemia del COVID-19 impidió 

que realizaran su boda.

En marzo de 2021 se dio a conocer que la pareja no estaba en su mejor momento y que la 
relación había llegado a su fin.

Jennifer López y 
ALex rodríguez

el mexicano / sábado / 17 de abril de 2021

Tijuana, B.C.-En su más reciente 
publicación de Instagram la mo-
delo inglesa subió la temperatura 
para demostrar de nuevo que es 
una de las influencers más sexys. 
Demi Rose sin duda aceleró el 
pulso de sus más de 16 millo-
nes de seguidores en Instagram 

con su más reciente publicación, 
en la que aparece cubriendo su 
cuerpo tan sólo con una chama-

rra de mezclilla que resaltó aún 
más sus caderas. Su mensa-

je junto a las imágenes -
que se acercan al medio 

millón de likes– fue 
“Testigo desnudo de 

mi evolución”.
En los últi-

mos días la 
bella mode-
lo británica 
de 26 años se 
ha dejado ver 
montada en un 
jet ski a punto 
de recorrer el 
mar de Ibiza 
y hasta presu-
mió un look 
distinto (con 

el cabello mu-
cho más claro) 

en una foto en la 
que posó en to-

pless junto a unas 
puertas de madera.
R e c i e n t e m e n t e , 

a través de sus his-
torias de Instagram 
Demi Rose confesó 
a sus fans que no le 
gusta la lluvia, por-
que eso le impide 
realizar varias ac-
tividades en su jar-
dín o junto a la pis-
cina, desde donde 
se toma sensuales 
fotos para posterior-
mente publicarlas en 

sus redes sociales.

DEMI 
ROSE

Curvas en chamarra

Su mensaje junto a 
las imágenes -que se 

acercan al medio millón 
de likes– fue “Testigo 

desnudo de mi 
evolución”.

La MODELO 
IngLESa cubRE 

Su DESnuDEz cOn 
una pREnSa DE 

MEzcLILLa quE nO 
LE IMpIDIó LucIR 

Su IMpRESIOnantE 
fíSIcO

Demi Rose sin duda aceleró el pulso de 
sus más de 16 millones de seguidores en 

Instagram.

“Testigo desnudo
de mi evolución”, 

Demi Rose, modelo e 

influencer británica.

+BreVe “
Nos hemos dado 

cuenta de que 
somos mejores 
como amigos y 

esperamos seguir 
siéndolo”, Jennifer López, 

cantante y actriz.
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E l 3 de mayo se conme-
mora el Aniversario 
de “Calafia”, el hermo-
so  poema  que se ha 
convertido en  símbolo 
de identidad del  ba-

jacaliforniano peninsular, que en su 
momento obtuvo el primer lugar de 
los Juegos Florales de Primavera, en el 
marco de la conmemoración  del  420 
aniversario de la fundación de La Paz, 
B.C.S., en 1955.  

El autor de “Calafia” fue Fernando 
Jordán Juárez, antropólogo y perio-
dista viajero cuya obra y personalidad 
le han convertido en un personaje de 
leyenda, nacido en la Ciudad de México 
en 1920, y fallecido en mayo de 1956, en 
el puerto de La Paz, B.C.S.  

Dan evidencia y suman a su condi-
ción de legendario, poemas y hasta un 
corrido que se 
le han dedi-
cado y que 
a p a r e c e n 
como anexos 
en una de las 
ediciones de 
su obra más 
conocida “El 
otro México”, 
texto icónico 
del que se 
ha dicho en 
más de una 
ocasión que 
quien lo lee 
termina ena-
morado de 
la Baja Ca-
lifornia, de 
la península 
entera como 
un todo.  

    F u e 
en Mañana, 
revista pre-
cursora de 
S i e m p r e ! , 
medio que 
s o b r e v i v e 
hasta nues-
tros días des-
pués de casi 
setenta años, donde Jordán se  conso-
lidó como  un genuino explorador  pe-
riodístico en el que aplicaba sus cono-
cimientos de etnología y sociología de 
los pueblos antiguos,  pues  sus  expe-
diciones a  Chiapas,  Islas  Revillagige-
do, Tabasco, y  Chihuahua captaron la 
atención de los lectores hacia regiones 
del país en aquel entonces poco cono-
cidas, revelándose como un temerario 
periodista de denuncia de las injusti-
cias y abandono en que vivían algunas 
de estas zonas.  

 Fue en 1951 cuando presentó El 
Otro México. Biografía de Baja Cali-
fornia, editado por “Biografías Gan-
desa”, el cual es actualmente una 
obra clásica de la historia y la litera-
tura bajacaliforniana. Y es que este 
libro no pierde su atractivo, principal-
mente, por la buena factura de su texto 
y porque se trata de un recorrido a lo 
largo de la península, que inicia en las 
ciudades del norte y culmina en el “finís 
terrae”, el fin de la tierra californiano, 
donde el desierto se une con el mar, en 
la zona que es hoy el municipio de Los 
Cabos, B. C. S.  

El poema “Calafia” es de alguna ma-
nera una síntesis de esta obra, en la que 
Jordán despliega en forma  literaria el 
México  que encontró  en  esta  tierra 
conocida por muchos siglos como 
una  isla.  Le da voz al indígena y a la 
misma tierra, logrando un diálogo con 
el conquistador, el misionero y el hom-
bre de México.  

 Este es un fragmento del poema:  

“A ti, conquistador  - habló el guaycu-
ra  -  

que tienes la piel blanca, el alma dura,  
una llama de sol en la rizada barba  
y en la mirada, el odio y la ambición;  
a ti, conquistador, yo te ofrezco la tie-

rra.  
Quédate aquí pues has venido.  
Si en la persecución de una ilusión  
el viento te ha traído,  
no hubo escala mejor para tu nave  

que el de mi tierra de ilusión.  
¡Quédate aquí conquistador  
y dale un nombre!  
Un nombre legendario, como el mito  
que antes que tú la hallara.  
Es la tierra del sol y del desierto,  
de la ternura y el amor.  
Quédate aquí conquistador,  
que toda es tuya”.  

Pero he aquí 
donde radica el 
contraste al que 
nos referimos en 
esta nota, pues la 
belleza de su rit-
mo y su lenguaje 
es innegable que 
envuelve una acti-
tud entreguista en 
las palabras atri-
buidas al nativo. 
Esto lo mencio-
na Felipe Ojeda 
Castro en su libro 
“La Revolución 
en Baja California 
Sur”, donde señala: 
“Seamos honrados 
y comencemos a 
hablarles claro a 
los otros hermanos 
de la Federación y 
dejemos atrás los 
poemas entreguis-
tas como “Calafia” 
y caminemos con 
nuestros propios 
pies. Acudamos a 
nuestra historia, 
ella nos ilustrará 
que procedemos 
de altivos indíge-
nas que en las pri-
meras expedicio-
nes de los iberos 
se negaron inclusi-
ve a entregar a sus 
doncellas”  

“No te ofrezco la 
tierra” es el poema-
antítesis, en que el 
autor, José María 
Garma González, 
responde en sus 
versos con una ac-
titud abiertamente 
opuesta al discur-
so del guaycura 
de Jordán. Garma 
González, vera-
cruzano de origen 
quien llegara a La 
Paz en los años 
cuarenta del siglo 
pasado, represen-
ta, por cierto, al 
sudcal i forniano 
por elección que 
aporta al progreso 
de su tierra adopti-
va, y cuyo arribo no obedece a intereses 
mezquinos, sino que se aúna a la cau-
sa del nativo. He aquí un fragmento de 
ésta, su obra más conocida, con la que 
ganó el concurso literario de las fiestas 
de la fundación de La Paz en 1966:

  
“No te ofrezco la tierra”  
(antítesis de un verso)  
 
(…) Impasible y sereno el indio gua-

ycura se dirigió hacia él (el conquista-
dor)  

“No vengo en son de guerra -dijo en su 
lengua extraña.  

Mas no puedo sumiso compartir mi 
heredad  

Soy altivo y no quiero ofrecerte la tie-
rra,  

mis montañas, mis mares, ni tan solo 
lealtad.  

(…) ¿Qué pudiera ofrecer a tu arrogan-
cia? Nada…  

El oro de las vetas, oculto en las mon-
tañas  

de mis cerros enhiesto, será para mi 
hermano,  

que hable mi propia lengua, que me 
tienda la mano  

franca, sincera y noble sin conmisera-
ción…”  

En efecto, es la propia historia que nos 
enseña, como lo recuerda también don 
Alfredo González González, profe-
sor, periodista y poeta sudcaliforniano, 
la que nos ilustra: “Nos dice la Enciclo-
pedia Universal que el primer europeo 
que desembarcó en La Paz fue Fortún 
Jiménez, en 1534. (…) Cuando arribó 

Hernán Cortés, el 3 de mayo de 1535, 
que llamó a La Paz Bahía de la Santa 
Cruz, por la efeméride, se encontró con 
la novedad de que a su antiguo piloto 
(Jiménez) lo habían ejecutado los gua-
ycuras porque había abusado de las na-
tivas”.  

Y es del propio Alfredo González 
González el poema-réplica “Levántate, 
guaycura”, que aparece por primera vez 

en las páginas de El Eco de California, 
el 3 de mayo de 1970, con motivo del 
CDXXXV aniversario de fundación de 
La Paz. He aquí un fragmento:

  
“¡Levántate! (guaycura)  
Y cuando el nuevo corsario sexenal  
en turno, te exija oro, plata,  
perlas, muchas perlas y demás vitua-

llas,  
dile a lo cantado por el malogrado pe-

riodista:  
“EL ORO, LA PLATA Y LAS PERLAS  
SON DE LOS HIJOS DE LOS HIJOS 

DE MIS HIJOS  
Y QUIEN QUIERA AVITUALLA-

MIENTO,  
QUE VENGA Y BESANDO EL SUE-

LO ME LO PIDA  
¡PORQUE YO SOY EL REY DE LOS 

GUAYCURAS!”  
¡Levántate! Si no tienes tradición, tie-

nes destino!  
¡¡BÚSCALO Y PELEA CON LAS 

UÑAS SI ES PRECISO!!  
Al llegar extenuado al horizonte  
Tomarás un respiro lentamente,  
y gritarás hacia todos los confines de 

la tierra:  
¡¡¡POR FIN, SOY EL GUÍA DE MI 

PUEBLO!!!”  
 
Estas obras poseen en su mensaje 

una clara posición y un cabal entendi-
miento de la historia, con una filosofía 
vinculada a la dignidad de los pueblos, 
implícita en la actitud de cerrar las 
puertas a quienes piensan que la tie-
rra es botín de rapiña y no admiten ser 
avasallados.

Contrastes 
de poemas 

peninsulares

La península de Baja California fue conocida por muchos siglos 
como una  isla.  

José María Garma González escribió “No te ofrezco la tierra”, poema-
antítesis que responde al texto de Fernando Jordán.

Fernando Jordán escribió “Calafia”, poema que ganó el primer lugar de los Juego 
Florales de Primavera de La Paz B.C.S en 1955.

El poEma “Calafia” Es dE alguna 
manEra una síntEsis dE Esta obra, En 

la quE fErnando Jordán dEspliEga 
En forma  litEraria El méxiCo  quE 

EnContró  En  Esta  tiErra ConoCida por 
muChos siglos Como una  isla.  lE da voz al 
indígEna y a la misma tiErra, logrando un 

diálogo Con El Conquistador, El misionEro 
y El hombrE dE méxiCo



DIEGO 
BONETA

Revela complicado 
reto

El actor mexicano Diego Boneta está de vuelta interpretando a Luis Miguel para la serie de Netflix en su 
segunda temporada.

Humanizar a un 
‘antihéroe’ como Luis 

Miguel en serie de 
Netflix, es la meta 
del actor mexicano 

que regresa con una 
segunda temporada de 
la trama que asegura 

es toda una meta de su 
vida actoral

Basilio a. olivas s. 
El MEXiCaNo 

FotograFías: CortEsía.

Tijuana, B. C.- El actor mexi-
cano Diego Boneta está 
de vuelta interpretando a 
Luis Miguel para la 
serie de Netflix 

en su segunda temporada. En 
entrevista Boneta nos habló 
de su experiencia dando 
vida al intérprete, así como 
el proceso de caracteriza-
ción que se realizó.

Esta nueva temporada 
continúa una narrativa que 
se cuenta en dos tiempos. A 
diferencia de la primera tem-
porada que fue basada en un 
libro, esta secuela se escribió 
a base de conversaciones con 
personas clave en la vida de 
Luis Miguel. Los televidentes 
notarán como va cambiando 
físicamente el cantante y para ello, Bo-
neta se sometió a una transformación 
total para lograr la caracterización.

“Tomé la iniciativa de contactar a un 
amigo mío que es un maquillista con 

quién trabajé en Terminator (un VFX 
Makeup Artist) y que tiene ya dos Os-
cares que se llama Bill Corso“, nos dijo 
Boneta. “Bill fue quien hizo la caracte-
rización de ese Luis Miguel más adulto 
junto con su equipo. Hicieron un trabajo 

fenomenal para poder lograr 
esa caracterización“.

“Ese fue el reto y a mi 
no hay cosa que me 
guste más que los 
retos”, confesó el 
protagonista. “El 
proceso de maqui-
llaje empezó du-
rando seis horas 
y de seis horas se 
redujo a dos horas 
y media. Era un 
trabajo increíble, 
un verdadero arte 
y con una preci-
sión loquísima”.
El reto de Diego 

fue tener que interpretar a Luis Miguel 
en dos distintos tiempos a la vez. Las 
grabaciones de la serie forzaron al actor 
tener que estar súper concentrado al 
momento de actuar frente a las cámaras 

para no perder la narrativa.
“El maquillaje fue un plus pero no fue 

de donde vino todo. De donde vino todo 
fue de la preparación, de los ensayos, 
de mi preparación con mi acting coach 
para que en el set fuera más estar en el 
momento”, agregó.

Dar vida a un personaje de la vida real 
siempre podría ser algo más complejo 
por qué el público ya tiene une referen-
cia de la persona. Para lograr poder re-
crear los modismos el actor vio videos 
de distintas épocas del intérprete de 
“Qué Nivel de Mujer”. En esta segunda 
temporada, veremos a un Luis Miguel 
diferente que en la primera temporada y 
habrá escenas mucho más intensas que 
lo convierten en una especie de “antihé-
roe”.

“Esta es una serie más oscura en don-
de toca ver a un personaje con más ca-
pas, más complejo y un poco más como 
un antihéroe“, dijo Boneta. “A diferen-
cia de [la primera temporada] que era 
más ingenuo, que era más una víctima 
de lo que pasaba con su padre. Aquí ya 
es él asumiendo quién es el en el mun-
do, quién es el como artista, quién es el 
como persona… el poder que él tiene“.

Boneta nos habló de su experiencia dando vida al intérprete así como el 
proceso de caracterización que se realizó.

“Luis Miguel La 
Serie”

“Luis Miguel La Serie”
Está disponible en 

Netflix a partir del 
domingo 18 de abril 
de 2021 con nuevos 

episodios cada fin de 
semana.

+BREVE

Tijuana, B. C.-The Walt 
Disney Company ha anun-
ciado que el futbolista David 
Beckham protagonizará una 
nueva serie para Disney+, 
“Save our quad”, en la que 
regresará a los campos de 
futbol del este de Londres 
donde jugó de niño.

En esos mismos campos, 
Beckham ejercerá de mentor 
de un joven equipo de futbol 
base que lucha por sobrevivir 
en la liga. David y su equipo 
llevarán a estos jugadores, a 
su entrenador y a su comuni-
dad a vivir “una 
aventura trans-
formadora que 
cambiará sus 
vidas para siem-
pre”, según se 
informó en el

David Bec-
kham se ha mos-
trado encantado 
de poder “arro-
jar luz” sobre el 
tipo de fútbol 
al que jugó en 
los inicios de su 
carrera de fut-
bolista. “He sido 
muy afortunado 
porque mi carre-
ra como jugador 
ha sido larga y 
plagada de éxi-
tos, y ahora ten-
go la maravillosa 
oportunidad de 
devolver a esas 
co m u n i d a d e s 
todo lo que me 
han dado con-
virtiéndome en 
su mentor”, ha 
señalado.

“Desarrollar y 
proteger el ta-
lento de los más 
jóvenes es muy 

importante en el fútbol”, 
añadió.

La serie de Disney+ cons-
tará de seis episodios de 35 
minutos y es una producción 
de Reino Unido enmarcada 
en el compromiso de la com-
pañía de obtener, desarrollar 
y producir títulos originales 
a nivel local, con la ambición 
de crear 50 producciones en 
Europa para 2024.

Con más de cien títulos 
anunciados en el evento “In-
vestor Day”, Disney+ planea 
estrenar aproximadamente 
diez series de “Star Wars” 
y diez series de Marvel, así 
como quince series de Dis-
ney live-action, Disney Ani-
mation y Pixar en los próxi-
mos años.

Prepara una serie de
DAVID BECKHAM

Tijuana, B. C.-El canal de televisión 
TNT –en español- informó que para la 
conducción del pre-show como ante sala 
a los Oscares, la actriz mexicana Lud-
wika Paleta será la anfitriona del “Punto 
de Encuentro TNT”, que comenzará su 
cobertura desde las 17:00 (hora central 
de México) y continuará con la gala de 
premiación a las 19:00 horas.

La televisora informa que durante la 
ceremonia y entrega de las estatuillas, 
los anfitriones serán Ileana Rodríguez, 
Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Se-
bastián Pinardi, en tanto que la conduc-
ción de su tradicional pre-show estará 
a cargo de Ludwika Paleta y Gerudito, 

como invitados especiales, quienes es-
tarán enlazados desde los estudios en 
México con el también conductor in-
vitado Axel Kuschevatzky, desde Los 
Ángeles.

El programa será la antesala de la gala 
más importante de la industria del cine 
y aportará una serie de análisis de los 
nominados, proyecciones de los even-
tuales ganadores, datos curiosos y en-
trevistas a distintas personalidades del 
cine.

La principal favorita de este año es la 
película Mank, que con 10 nominacio-
nes está bajo los ojos de la crítica, los ex-
pertos, la audiencia y los fanáticos. Sus 
postulaciones incluyen categorías como 
la de Mejor Película, Mejor Actor (Gary 
Oldman), Mejor Actriz de Reparto 
(Amanda Seyfried) y Mejor Dirección 
(David Fincher). La lista de máximos as-

LUDWIKA PALETA

pirantes está completada por The Trial 
of the Chicago 7, Sound of Metal, No-
madland, Minari, Judas and the Black 
Messiah y The Father, que alcanzaron 
seis menciones previas.

La categoría principal, que elige a la 
Mejor Película, tiene como contendores 
a las cintas The Father, Judas and the 
Black Messiah, Mank, Minari, Noma-
dland (ganadora en los Globos de Oro 
y en los Critics Choice Awards), Promi-
sing Young Woman, Sound of Metal y 
Trial of the Chicago 7.

Entre los talentos que personifican a 
los distintos personajes de las películas, 
el rubro Mejor Actriz tiene en carrera 
a Viola Davis (Ma Rayney’s Black Bo-
ttom), Andra Day (The United States 
vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pie-
ces of a Woman), Frances McDormand 
(Nomadland) y Carey Mulligan (Promi-

sing Young Woman). Por su parte, 
el Oscar a Mejor Actor principal 
es una disputa entre Riz Ahmed 
(Sound of Metal), Chadwick Bose-

man (Ma Rainey’s Black Bottom), 
Anthony Hopkins (The Father), 
Gary Oldman (Mank) y Steven 
Yeun (Minari).

Conducirá el pre-show de los Oscar 2021
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La película favorita de este 
año es Mank, que con 10 
nominaciones está bajo los 
ojos de la crítica

 La película favorita de este año es Mank, que con 10 nominaciones está 
bajo los ojos de la crítica.

La actriz mexicana Ludwika Paleta será la anfitriona del “Punto de Encuentro TNT”, que comenzará 
su cobertura desde las 17:00 (hora central de México) y continuará con la gala de premiación a las 
19:00 horas.

La televisora informa que durante la ceremonia y entrega de 
las estatuillas, los anfitriones serán Ileana Rodríguez, Rafa 
Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi.

The Walt Disney Company ha anunciado que el futbolista 
David Beckham protagonizará una nueva serie para Disney+, 
“Save our quad”.

David Beckham se ha mostrado encantado 
de poder “arrojar luz” sobre el tipo de 
fútbol al que jugó en los inicios de su 
carrera de futbolista.

La serie de Disney+ 
“Save our quad” hará 
que Beckham regrese 
a los campos de futbol 
donde jugó de niño

Beckham ejercerá de mentor de un joven 
equipo de futbol base que lucha por 
sobrevivir en la liga.



Tijuana, B.C.- El actor y empresario 
Roberto Palazuelos respondió a los 
rumores sobre si había manipulado a 
Andrés García para que lo nombrara 
como heredero con el 50 por ciento de 
sus propiedades diciendo que las su-
yas “valen más”.

Fue a través del programa “Venta-

neando” que Palazuelos aclaró los ru-
mores diciendo que lo hacía sólo para 
demostrar que no tenía ningún interés 
económico.

“Yo le dije: Ándrés, tus hi-
jos. Caray”, explicó a Pati 
Chapy. “Todo está bien, todo 
está aclarado”.

“Son como familia para mí 
y Sandy también. Querían la 
aclaración de si yo había ma-
nipulado las cosas o así y le 
dije: ´Mira, Osito, te digo una 
cosa, la más chiquita de mis 
propiedades, vale más que 
todas estas´”, dijo.

Sobre haberlo tomado en cuenta 

como parte de su herencia, Palazuelos 
dijo que se siente honrado. “Para mí es 
una muestra de cariño (...) como las 
que yo le pongo todo el tiempo”.

Finalmente, Palazuelos reveló que 
tiene la idea de realizar en los lugares 

que incluyen la 
herencia para 
construir un ho-
tel que se llama-
ra “La Leyenda” 
y rendir home-
naje con esto a 
Andrés.

“O si no ven-
derlo todo antes 
de que se nos 
vaya, pero ade-

más ese viejo no se va a ir porque ade-
más está como un roble”, dijo.

Fama	 S e c c i ó n  F  /  e l  m e x i c a n o
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Entró	al	quitE

PEDRO 
FERNÁNDEZ

“Malverde,	El	Santo	Patrón”,	será	la	nueva	serie	de	telemundo	
que	protagoniza	el	cantante	mexicano.

baSilio a. olivaS S. 
el mexicano 

FotograFíaS: corteSía.

Tijuana, B. C.-Las noches de Telemun-
do cambiarán próximamente con la 
nueva súper serie “Malverde: El Santo 
Patrón“. Pedro Fernández es el prota-
gonista de esta nueva producción que 
originalmente sería protagonizada por 
Fernando Colunga. Durante la gran no-
che de los Latin AMAs 2021, la cadena 
hispana lanzó el primer promocional de 
la serie donde el público pudo ver por 
primera vez a Fernández caracterizado 
como el personaje titular de la historia.

Inspirada en una historia real, Malver-
de: El Santo Patrón es una increíble pro-

ducción original que cuenta la verdad 
detrás de la leyenda mexicana.  La serie, 
que comenzará producción este mes en 
México, estará cargada de acción y se 
producirá con un lenguaje muy actual, 
para relatar la historia de un niño naci-
do en 1870 en Sinaloa, que se convertirá 
en una figura legendaria, casi religiosa, 
defensor del pueblo, protector tanto de 
inocentes como de pobres y desposeí-
dos, y a su vez de narcos y malvivientes.

Junto a Fernández se une un recono-

cido elenco internacional que incluye 
a la talentosa actriz mexicana Carolina 
Miranda (“Señora Acero: La Coyote”), 
Mark Tacher (“La Reina del Sur 2”), Ale-
jandro Nones (“La Piloto”), Luis Felipe 
Tovar (“Los Sánchez”) e Isabella Casti-
llo (“El Señor de los Cielos”). Llena de 
acción y drama, “Malverde: El Santo Pa-
trón” es la primera súper serie e época 
de Telemundo, la cual está pautada para 
estrenar más adelante este año.

“Malverde: El Santo Patrón es una dra-

matización de la 
vida de este per-

sonaje extraor-
dinario y es 
sin duda una 
de nuestras 
m a y o r e s 
produccio-
nes hasta la 
fecha, pro-
ducida con 
extraordi-
naria aten-
ción al de-
talle para 
poder re-
crear con 
precisión 
cómo se 
vivía en 

el México de 
finales del siglo diecinueve,” comentó 
Marcos Santana, presidente de Tele-
mundo Global Studios.  “Estamos encan-
tados de tener a Pedro en su regreso a la 
pantalla de Telemundo al unirse a este 
elenco estelar que le dará vida a esta his-
toria legendaria para nuestra audiencia 
hispana en Estados Unidos”.

Tijuana, B. C.-El cantautor Carlos Vi-
ves presenta su nueva aventura musi-
cal “Canción bonita” junto a su amigo 
Ricky Martin, sin duda un poderoso 
encuentro de los sonidos de Colombia 
y Puerto Rico en un solo tema, el cual 
es una declaración de amor a Puerto 
Rico, una historia encantadora que se 
ha venido tejiendo desde que Carlos 
y Ricky se conocieron hace muchos 
años en La Isla, misma que ha inspi-
rado varios de sus éxitos musicales y 
que los ha unido desde siempre.

Colores vibrantes, energía contagio-
sa, vibra positiva y hasta el calor de La 
Isla del Encanto son varios de los ele-
mentos que unen a este par de leyen-
das musicales y que van a encontrar 
los escuchas de “Canción Bonita”, des-
taca Sony Music en un comunicado.

El video estuvo bajo la dirección de 
Carlos Pérez (Elastic People) y fue 
filmado en el Viejo San Juan, Piñones 
y el icónico bar El Batey, destacando 
la estética, la cultura y la historia de 
Puerto Rico.

“Espero que esta canción llegue al 
corazón de la gente y que el mundo co-
nozca la belleza de San Juan, su impor-
tancia en la música para las corrientes 
contemporáneas, su gente increíble y 
la belleza de uno de los lugares más 
alucinantes del mundo”, expresa Car-

los Vives sobre lo que representa esta 
canción.

“Siempre quiero regresar a San Juan, 
pero regresar esta vez con Ricky para 
cantarle y declararle nuestro amor es 
un recuerdo para toda la vida. Si quie-
ren saber por qué los artistas puer-
torriqueños son tan carismáticos y 
exitosos, caminen por San Juan con 
nosotros oyendo ‘Canción Bonita’”, 
destaca.

Por su parte, Ricky Martín señala que 
“’Canción Bonita’ es el tema perfecto 

para esta colaboración con mi herma-
no Carlos Vives. El amor de Carlos 
por Puerto Rico es genuino y esto le 
da un valor auténtico a la letra. Una 
verdadera celebración a nuestra tierra 
que tanto nos regala. Estoy seguro de 
que lo van a disfrutar tanto como no-
sotros”.

Vives y Ricky Martin presentaron 
“Canción Bonita” en la sexta entrega 
anual de los Latin American Music 
Awards (Latin AMAs).

Hacen una “canción bonita”

roberto	Palazuelos.

Carlos Vives y Ricky Martín

El	 cantautor	 Carlos	 Vives	 presenta	
su	 nueva	 aventura	 musical	 “Canción	
bonita”	junto	a	su	amigo	ricky	Martin.

agenciaS

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se ha hablado so-
bre Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, quien 
desde hace muchos años no se sabe cual es su pa-
radero. Algunos mencionan que la modelo italiana 
se encuentra en Argentina, mientras que otros que 
murió, sin embargo, nada está confirmado. Ante este 
tema, Tatiana aseguró Marcela murió ahogada.

En una entrevista con Ventaneando, Tatiana re-
cordó la ocasión en que Luisito Rey, papá de Luis 
Miguel, le pidió a ella y a su madre que cuidaran 
a su hijo menor, Sergio, en un vuelo de Madrid a 
México. https://www.milenio.com/espectaculos/
famosos/luis-miguel-tatiana-asegura-marcela-bas-
teri-murio-ahogada

La cantante mencionó que Sergio también iba 
acompañado de la madre de Luis Rey, pero que el 
español le pidió a Tatiana cuidar de su hijo debido 
a que la abuela del niño ya estaba muy grande. 

“No fuimos por él, fue una casualidad que Luisito 
Rey por medio de Miguel Blasco fue que nos dijo 
que si nos podíamos llevar a Sergio a México con 
la mamá de Luisito Rey que lo iba a llevar. Que le 
echáramos un ojo porque su mamá era muy mayor 
y así fue”. 

Tatiana añadió que Luisito Rey la encontró a ella 
y a su madre en el aeropuerto, fue así que les pidió 
el favor de cuidar de Sergio. 

“Yo creo que Luis Miguel no sabía, Luisito Rey 
nos vio en el aeropuerto y nos dijo que nos tenía 
que pedir un favor muy grande, que si podíamos 
cuidar a Sergito mientras vuela para México. 
Cuando aterrizamos ya estaban esperándolos, no 
me acuerdo quién. Me acuerdo que eran dos hom-
bres los que los iban a recoger, altos”.

La reina de los niños halagó a Sergio, quien en ese 
momento era un niño muy encantador. 

“Un niño hermoso con el pelo así de cazuelita, 
pero cafecito no güero como el de Luis Miguel con 
unos ojos muy grandes, muy lindo y muy hermoso 
niño, muy sonriente”. 

Por otra parte, Tatiana aseguró que Marcela Bas-
teri, la madre de Luis Miguel, ya falleció y que es 
algo que se rumoró entre las personalidades del 
espectáculo.

“Yo creo que ya estaba muerta Marcela, pero se 
nos hizo muy raro que iba sin su mamá hacía Méxi-
co. Todos sabemos que no está viva, es un secreto a 
voces en el medio artístico, de la gente importante 
de la televisión y de las revistas se sabía eso”.

Finalmente, Tatiana mencionó que ella se enteró 
que Marcela Basteri murió ahogada en una fiesta 
en Europa.

“Un seCreto a voCes”
tatiana asegura que 
mamá de Luis Miguel 
murió ahogada

“Se sabía que había muerto en una fiesta 
en Italia o en España, no me acuerdo, en 
una alberca. Es lo que yo sé, de lo que 
me enteré”.

tatiana,	la	reina	de	los	niños.

“Malverde, El Santo Patrón”, será la nueva serie de 
Telemundo que protagoniza el cantante mexicano después 
de que originalmente el estelar era Fernando Colunga pero 

tras abandonar el regiomontano entró de emergente

responde a rUmores

El llamado “Diamante Negro” 
fue nombrado heredero del 50 
por ciento de las propiedades del 
primer actor Andrés García

Un poderoso encuentro de Ricky y 
Carlos con los sonidos de Colombia 
y Puerto Rico en un solo tema

Junto	a	Fernández	se	une	un	reconocido	
elenco	internacional	que	incluye	a	la	
talentosa	actriz	mexicana	Carolina	Miranda.

Pedro	Fernández	es	el	protagonista	de	esta	nueva	
producción	que	originalmente	sería	protagonizada	por	
Fernando	Colunga.

Estreno de 
Telemundo
Malverde: El 

Santo Patrón
Telemundo no ha 

confirmado la fecha 

de estreno de la nueva 

serie. Sin embargo, 

pueden ver el teaser 

de la serie en las redes 

sociales de la cadena 

de televisión en lo que 
se estrena.

+BREVE

Roberto Palazuelos

“
´Mira, Osito, te 

digo una cosa, 
la más chiquita 

de mis propie-
dades, vale más 

que todas estas´”

andrés	García	y	roberto	Palazuelos.

Carlos	 y	 ricky	 se	 conocieron	 hace	
muchos	años	en	la	isla,	misma	que	ha	
inspirado	varios	de	sus	éxitos	musicales	
y	que	los	ha	unido	desde	siempre.


