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POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

PÁGINA 6-A

>> BRAULIO SERRANO RUIZ
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Se realizó sin  
contratiempos 
primer debate

ParticiParon los 7 
candidatos

PÁGINA 2-A

Por aumEnto dE caSoS dE covid-19

RestRingiRán actividades 
en eL estadO, desde HOY
TIJUANA.- Ante un sos-
tenido aumento de ca-
sos de Covid-19 en el 
estado, una tendencia a 
la alta en la ocupación 
hospitalaria y una tasa 

de reproducción efecti-
va del SARS-Cov-2 arri-
ba de lo normal, el se-
cretario de Salud de Baja 

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- El secretario de Salud, Alonso Pérez, señaló 
que la Tasa de Reproducción Efectiva sigue creciendo. 

FOTO:   /  el mexicanO

autORidades de ensenada se pRepaRan   

aLeRtan pOR tempORada 
de incendiOs fORestaLes

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.- Personal del 
Área Forestal de la Secreta-
ría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria (SCSA) de Baja 
California, se prepara para 
coadyuvar con autoridades 
federales y estatales en ac-

tividades de prevención y 
combate de incendios fores-
tales en la zona costa y en las 
sierras de Juárez y San Pedro 
Mártir.

Ante la temporada crítica de 
incendios forestales, la SCSA, 

LEa máS... Pág 4-a

ELIGIO VALENCIA ROQUE  /  Director General

TIJUANA.- La intención es conseguir liquidez para el próximo 
gobierno; además se ha logrado trabajar en abatir la deuda dejada 
por los gobiernos anteriores. 

FOTO:  /  el mexicanO

 propuso consolidar 
 políticas económicas 
federales en el estado, así 
como reforzarlas mediante 
mecanismos innovadores  
MEXICALI.- La candidata a la guber-
natura de la coalición “Juntos Hacemos 
Historia en Baja California”, Marina 
del Pilar Avila Olmeda, consiguió im-
ponerse en el debate organizado por 
el Instituto Estatal Electoral (IEEBC), a 
decir de politólogos por presentar pro-
puestas concretas en ámbitos distintos, 
sobretodo en cuanto a economía. 

Hizo énfasis las políticas públicas del 
gobierno de México para que Baja 
California se convierta en una Zona 
Económica Estratégica, disminuyendo 
impuestos clave como el IVA y el ISR, 
aumentando el salario mínimo, contro-

LEa máS... Pág 4-a

>

MEXICALI.- La candidata Marina del Pilar mantuvo un discurso dirigido a la población 
de Baja California.

Evitó ayer  
Padres ser      
barrido por 
Dodgers

remontó Para 
ganar tercer 

juego de 
la serie

PÁGINA 3-A

busca amLO ReviviR pROgRama ‘bRaceRO’

eL miéRcOLes HabRá segundas dOsis en tijuana   

suman 250 miL aduLtOs 
maYORes vacunadOs
TIJUANA.- El secretario de 
Salud de Baja California, Alo-
nso Pérez Rico, señaló que el 
estado ya llegó a 250 mil 71 
adultos mayores vacunados, 
de los cuales 102 mil 262 ya 
recibieron su segunda do-

sis en las zonas urbanas de 
Mexicali, Tecate y Ensenada, 
las segundas dosis faltantes 
están pendientes en Tijuana, 
Playas de Rosarito, el Valle de

LEa máS... Pág 4-a
TIJUANA.- Este lunes arrancan segundas dosis en Rosarito, y el 
próximo miércoles habrá segundas dosis en Tijuana. 

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- El gobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, aseguró que el finan-
ciamiento por tres mil millo-
nes de pesos aprobado por 
el Congreso de Baja Califor-
nia, no representará una ma-

yor carga financiera para el 
erario público y dará liqui-
dez a la administración esta-
tal que entrará en funciones 
el próximo 1 de noviembre.  

LEa máS... Pág 4-a

señaLa eL gObieRnO de baja caLifORnia   

financiamientO daRá Liquidez 
a La pRóxima administRación

OrganizaDO POr El iEEBC  

maRina se impOne en eL 
debate pOR gubeRnatuRa

ENSENADA.- Establecen convenios la SCSA, la Conafor y los 
Ayuntamientos, para hacer frente a la temporada crítica de in-
cendios forestales.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

Santos se 
lleva tres 
puntos ante 
Toluca 

en la fecha 15 del 
guard1anes 2021
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el tiempo para HoY
 Máx Mín
Tijuana 19 7
Ensenada 18 10
Rosarito 18 10
Tecate 21 7
Mexicali 24 9

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

“no es reVancHa"

El coordinador de la bancada 
de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, rev-
eló que ya iniciaron la solici-
tud de juicio político contra 
el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, y el 
consejero electoral Ciro Mu-
rayama, por considerar que 
cometieron violaciones a la 
Constitución.

De acuerdo con Mier, la so-
licitud ya se encuentra en la 
Subcomisión de Examen Pre-

vio, que 
integran 
las comi-
siones de 
G o b e r -
nación y 
Justicia, 
de la Cá-
mara de 
D i p u t a -
dos.

El co-
o r d i n a -
dor de la 
bancada 
de More-
na en la 

Cámara de Diputados anunció 
que acompañarán la propues-
ta que realizó el Partido del 
Trabajo, a través de Gerardo 
Fernández Noroña, el pasado 
25 de enero.

Señaló que el INE es un or-
ganismo conducido por un 
Consejo General que debe 
“apegarse a los principios de 
certeza, legalidad, independ-
encia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad”.

Y refirió que la propuesta se 
fundamentada en el artículo 
109 de la Constitución.

También rechazó que este 
procedimiento sea una revan-
cha contra los consejeros por 
retirarle la candidatura a sus 
abanderados morenistas y 
aseguró que los diputados 
de la Cuarta Transformación 
solamente se someten a la ley.

“Si lo dice la ley, no se puede 
hablar de revanchas. Es en 
estricto apego a la ley y a la 
Constitución (que se hace la 
solicitud)”, expresó Ignacio 
Mier en entrevista con El Uni-
versal.

Previamente, Mario Del-
gado, dirigente nacional de 
Morena, dijo que si los con-
sejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) tienen fobia 
contra el partido que dirige, 
busquen afiliarse a una corri-
ente política y salgan a com-
petir en las urnas.

Esto sucede luego que los con-
sejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) votaron por el 
retiro de las candidaturas de 
Félix Salgado Macedonio y 
Raúl Morón a las gubernatu-
ras de Guerrero y Michoacán, 
respectivamente.

Morena inicia juicio 
político contra  
lorenzo cordova  
y ciro MurayaMa
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>La solicitud 
sucede luego 
que los 
consejeros 
del Instituto 

Nacional Electoral 
votaron por el 
retiro de las 
candidaturas de los 
morenistas Félix 
Salgado Macedonio 
y Raúl Morón

sin contratieMpos se  
realizó priMer debate

participaron los 7 candidatos a la gubernatura

los aspirantes expusieron 
sus ideas y propuestas  
en materia de economía

I S M a E L  Dav I L a
E l  M E x i c a n o

MEXICALI.-  Con el tema central so-
bre economía, entre las 20:00 a las 
22:17 horas se desarrolló el primer 
debate entre los candidatos a la gu-
bernatura del Estado. Se desarrolló 
sin contratiempos, centrado en los 
temas y subtemas, sin descalificacio-
nes. Marina del Pilar Avila Olmeda, 
se mantuvo enfocada a su mensaje de 
continuar con la transformación del 
estado.

De acuerdo al orden el primero en 
hablar fue Alcibiades García Lizar-
di, de Movimiento Ciudadano, quien  
planteó que, de llegar a la guberna-
tura, destinará siete mil millones de 
pesos anuales para obra pública, sin 
especificar de dónde los tomaría. 

Enseguida habló Gudalupe Jones Ga-
ray de la coalición PAN-PRI-PRD, quien 
destacó la importancia de mantener 
certeza en la inversión, para fomentar 
la generación de más y mejores em-
pleos para los bajacalifornianos..

En su primer turno Jorge Hank Rhon 
del Partido Encuentro Solidario dijo 
que de llegar a la gubernatura haría 
cambios en los esquemas de gobierno, 
y sostuvo que es necesario una com-
binación del gobierno, empresas para 
volver a darle dinamismo a la econo-
mía y en particular se refirió al talen-
to de los jóvenes que pueden aportar 
mucho para que el Estado avance. 

Marina del Pilar Avila Olmeda d 
Morena-PT-Verde dijo que está por y 
existe la certeza, legalidad, respeto 
a la propiedad privada, que hay ga-
rantías para los inversionistas. Citó 

MEXICALI.- El primer debate se realizó sin contratiempos, el siguiente 
tendrá lugar el domingo 2 de mayo. 

que, como alcaldesa de Mexicali 
convirtió a la ciudad en la cuar-
ta más competitiva y en la quin-
ta con menor desempleo. Habló 
de los retos en materia de agua 
y energía, y de “no sólo enfocar-
nos a gestionar nuevas inversio-
nes sino cuidar las empresas que 
ya están, conocer qué necesitan 
para seguir creciendo y generar 
empleos y bien pagados”. Dijo 
que ya tiene proyecto de trabajo 
sobre proveeduría local, impul-
sar áreas como potenciales gene-
radores de desarrollo en música, 
cine, gastronomía, cerveza arte-
sanal y reiteró que todo se hará 
con estricto apego al Derecho.

Carlos Atilano del Partido Baja 
California abrió diciendo la im-
portancia de que los gobiernos 
combatan la pobreza y que in-
viertan en obra pública. Jorge 
Ojeda, candidato de Fuerza por 

México, dijo que no hay “varitas 
mágicas en materia de desarro-
llo” y planteó como ruta a seguir 
el modelo 2030 de la ONU para 
transformar no sólo a Baja Ca-
lifornia sino a México entero en 
un país de primer mundo. Méxi-
co, dijo, “tiene todo para crecer y 
triunfar, pero por una u otra razón 
se queda estancado. Soy promo-
tor, promoveré el estado en todo 
el mundo”.

Cerró las primeras intervencio-
nes Victoria Bentley de Redes So-
ciales Progresistas, quien expre-
só que para detonar la economía 
activar el empleo, se tiene que 
incentivar a los empresarios; pro-
puso eliminar   el impuesto a la 
nómina con la condición de que 
las empresas contraten a egre-
sados de carreras técnicas y de 
otros niveles y garantizar en las 
inversiones. 

niegan candidaturas del pes en tijuana y ensenada
a leyzaola por orden de aprehensión 

la candidata en ensenada, 
blanca garcía, estaba 
anotada para la diputación 
federal por rsp 

I S M a E L  Dav I L a
E l  M E x i c a n o

MEXICALI.- En una larga sesión de 
más de cinco horas, la Junta General 
Ejecutiva del IEEBC resolvió negar el 
registro a dos de cinco candidatos a 
las alcaldías postulados por el Par-
tido Encuentro Solidario. Le negaron 
el registro a sus candidatos a las al-
caldías de Tijuana y Ensenada al con-
siderar que son inelegibles.  

De Tijuana se hizo valer que el 
teniente Julián Leyzaola por su con-
dición de prófugo de la justicia al 
pesar en su contra una orden apre-
hensión imputado por el delito de 
tortura, tiene suspendidos sus dere-
chos políticos y por tanto es ineleg-

MEXICALI.- En larga sesión el IEEBC rechazó las candidaturas de Julián 
Leyzaola para Tijuana y Blanca Rosa García, candidatos postulados por el 
PES. Son inelegibles resolvió el Instituto.

ible-  
En el caso de Ensenada la 

candidata del PES, Blanca Rosa 
García Rivera, había sido ano-
tada previamente por Redes 
Sociales Progresistas como can-
didata a diputada federal de 
representación proporcional. Va 
en la tercera posición de la pri-
mera circunscripción y al estar 
anotada para ese cargo es inel-
egible para competir por otro, 
en este caso la alcaldía de Ense-
nada. En razón de eso le negaron 
el registro.  

El Instituto le dio un plazo de 72 
horas al PES para que sustituya 
a los candidatos de Tijuana y 
Ensenada o se expone a quedar 
fuera de la contienda o llevarían 
planillas sin cabezas a esas dos 
presidencias municipales.  En 
los tres municipios pasaron sin 
problemas, en Mexicali va Elvira 
Luna Pineda, en Tecate Alfredo 
Ferreiro y en Playas de Rosarito 
Laura Torres. 

El IEEBC inició su sesión a las 
13:05 horas y pasadas las cinco 
de la tarde hicieron un receso 
para prepararse al primer de-
bate de los candidatos a la gu-
bernatura. Planearon regresar 
a las 10:20 PM para concluir el 
tema pendiente del cumplimien-

to, de la paridad de género y las 
llamadas acciones que deben 
ser parte de las planillas mu-
nicipales, con una cuota deter-
minada para jóvenes, indígenas, 
personas con discapacidad y de 
la diversidad sexual.  

La mayor parte de las planillas 
presentadas tenían huecos sin cu-
brir sobre acciones afirmativas y 
de acuerdo a ley, tienen dos tiem-
pos para resolver, un primer avi-
so con mera amonestación si no 
cumplen, un segundo hasta perder 
el registro si siguen sin cumplir. 

Antes en las primeras horas 
se resolvieron sin problemas y 
autorizaron los registros a los 
candidatos a las alcaldías de 
coaliciones. A Morena-PT-Verde 
en los municipios que van coali-
gados y a los candidatos donde 
van solos el PT y el Verde. Se 
aprobaron las candidaturas para 
Montserrat Caballero en Tijuana; 
Norma Bustamante para Mexi-
cali; Darío Benítez para Tecate 
y las reelecciones de Armando 
Ayala para Ensenada y Aracely 
Brown de Playas de Rosarito.  El 
PT tiene candidatos propios con 
Rosa Icela López en Mexicali; Ju-
dith Armenta en Tecate y Jorge 
Estrada en Rosarito.  El verde 
también lleva candidatos propi-

os con Rosa Icela Aguilar en Mexica-
li, Isaac Contreras en Tecate y Karol 
Janett Aguirre en Playas de Rosarito. 

El resto de las candidaturas también 
salieron sin problemas: Las de la co-
alición PAN-PRD-PRI, lo mismo que 
partidos como Fuerza por México 
que en su caso lleva a Xavier Rivas 
por Mexicali, los del MC, PBC y Re-
des sociales progresistas.   

Además, se aprobaron las candidat-
uras a alcaldías por la vía independi-
ente. En este caso van:   

Rogelio Castro Segovia por Ense-
nada; dos por Tecate que son César 
Iván Sánchez Álvarez y Celso Ar-
turo Figueroa Medel; por Rosarito 
Luis Fernando Serrano García y por 
Mexicali Marco Antonio Vizcarra Cal-
derón. 
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rendirá protesta dora Chávez
Como alCaldesa de teCate

lo hará por ser suplente 
de zulema adams y será 
durante la sesión de 
Cabildo de esta mañana 

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.- Será durante la mañana de 
este lunes 19 de abril cuando tomará 
protesta Dora Nidia Ruiz Chávez 
como alcaldesa de Tecate, luego de 
la ilegalidad que se cometió al nom-
brar como presidente municipal en 
funciones al regidor Alfonso Cortez. 

Por ser la legítima suplente de 
Zulema Adams, alcaldesa de Tecate 
con licencia, Ruiz se inconformó ante 
el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), por lo que dicha 
entidad resolvió que se le tome la 
protesta de rigor este lunes. 

Lo anterior lo reveló el secretario 
del Ayuntamiento de Tecate, Luis Vil-
lavicencio Zárate, quien agregó que 
se realizará una sesión de Cabildo 
tras la cual la presidenta municipal 
podrá emprender las labores propias 
por lo que resta de la administración; 
hay que señalar que Darío Benítez, 
de MORENA, es quien parte adelante 
en las encuestas para dirigir los des-
tinos de la ciudad entre 2021 y 2024. TECATE.- Dora Chávez tomará protesta este lunes como presidenta municipal de Tecate. 

Diseñan nanoalimento que se  
espera pueDa ayuDar a Diabéticos

CientífiCos de CUtonalá y CUCei partiCipan en proyeCtos de investigaCión

Investigadores de los cen-
tros universitarios de Tonalá 
(CUTonalá) y de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CU-
CEI) diseñaron un alimento 
en escala nanométrica, es 
decir, que mide la millonési-
ma parte de un milímetro y 
que será probado en ratas. Se 
busca que reduzca la glucosa 
en sangre y module la flora 
del tracto gastrointestinal.

 Este nanoalimento en su 
estructura química va a al-
bergar a especies de mi-
croorganismos probióticos 
–bacterias de la familia de los 
lactobacilos–, una molécula 
prebiótica –estimulante para 
el crecimiento de las bacte-
rias probióticas– y las sales 
orgánicas (en cantidades 
que son compatibles para el 
organismo humano y que no 
afectan su salud –por lo cual 
podrían tener buenos efec-
tos–) son precursores para la 
síntesis del posible nanoali-
mento, detalló la doctora Jen-
ny Arratia Quijada, académi-
ca del CUTonalá y una de las 
científicas participantes en el 
proyecto.

 En el Laboratorio de Quími-
ca de Materiales del CUCEI, 
investigadores de este centro 
y del CUTonalá trabajan en la 
síntesis química que pueda 
servir de encapsuladores 
para microorganismos pro-
bióticos, y un prebiótico, 
como el ácido gálico, que 
pueda servir para potenciar 
el efecto del probiótico.

 Se espera que los nanoali-
mentos, al contener organ-
ismos probióticos y preb-
ióticos, puedan controlar el 
nivel de glucosa en la sangre, 
además de la cantidad de 
lípidos totales, triglicéridos, 
colesterol y lipoproteínas de 
baja densidad.

 A nivel biológico se sabe 
que las lipoproteínas de baja 
densidad pueden provocar 
que se formen placas de at-
eroma (cuando se acumulan 
grasa, colesterol y otras sus-
tancias en las paredes de las 
arterias). Con el tiempo, las 
placas pueden estrechar u 
obstruir por completo las ar-
terias debido al engrosami-

ento de las placas, al provo-
car la obstrucción de la luz de 
la arteria que impide el flujo 
sanguíneo y puede desenca-
denar un infarto.

 “El nanoalimento ya está 
diseñado, tenemos estableci-
das las condiciones de sínte-
sis de los materiales para re-
tener a los microorganismos 
vivos, y no se tiene necesidad 
de mantenerlos a una temper-
atura baja, ya que una vez que 
se logran colocar en los ma-
teriales pueden permanecer 
a temperatura ambiente sin 
ningún problema”, informó.

 Esperamos que con la 
mínima cantidad que puedan 
contener esos materiales, 
sean suficientes para tener 
un efecto positivo en la re-
ducción de la glucosa a nivel 
plasmático (sangre), y que 
los prebióticos y probióticos 
beneficien a nivel tracto intes-
tinal modulando la población 
de la microbiota intestinal.

 Arratia Quijada destacó que 
hay millones de bacterias a 
nivel tracto gastrointestinal, y 
un desbalance a raíz de la ali-
mentación, los malos hábitos 
nutricionales y el consumo 
de alcohol o medicamentos 
en general, ocasionan que la 
microbiota intestinal sea al-
terada. “Lo que buscamos es 
que se module la población 
de bacterias benéficas a lo 
largo del tracto gastrointesti-
nal, y que ayude a controlar 
los niveles de glucosa en san-
gre”, dijo.

 Señaló que el nanoalimento 
no sería sustituto de la insuli-
na, que es la llave para dejar 
entrar a la glucosa a las célu-
las. Eso no puede cambiar. 
El nanoalimento ayudaría un 
poco con el “trabajo” de la in-
sulina, mejorando con ello la 
respuesta de esta señal hor-
monal y la calidad de vida de 
los pacientes, considerando 
esta aplicación a futuro.

 El nanoalimento está pen-
sado para adultos mayores, 
que pueden tener diabetes, 
y no necesariamente neces-
itan la administración de 
insulina, que es usada por 
pacientes diabéticos insulin-
odependientes, y suelen ser 
jóvenes.

 Destacó que el proceso de 
envejecimiento y la diabe-
tes pueden provocar que la 
microbiota del tracto gas-
trointestinal –comunidad 
de microorganismos vivos 
conocida también como flo-
ra o microflora– se encuentre 
alterada. Entonces, la flora 
que considerábamos normal 
en la etapa adulta-joven, ya 
no es la misma. Los cambi-
os en la microbiota pueden 
asociarse con diversas pa-
tologías.

 La flora no benéfica con re-
specto a la microbiota bené-
fica puede ser uno de los 
factores que se ha asociado 
en personas que experimen-
tan cuadros de inflamación, 
obesidad o diabetes, siendo 
agravados en muchos casos.

 “Por el momento, no se po-
dría hablar de una sustituci-
ón de fármacos por estos na-
noalimentos. Sin embargo, si 
se logran controlar los nive-
les glucémicos con ayuda 
de este tipo de alternativa, 
es posible que una persona 
que consume una tableta di-
aria de metformina –fárma-
co para la diabetes–, podría 
tomar sólo media tableta, 
asumiendo un buen control 
de los niveles glucémicos”, 
resaltó la investigadora.

 Recordó que consumir 
medicamentos de manera 
continua conlleva cierto 
peso para la salud, debido 
a los efectos adversos, por 
mínimos que sean. Al lograr 
restablecer con este tipo de 
nanoalimento la microflora, 
que ya era parte del organ-
ismo, pero fue perdida por 
enfermedad u otras circun-
stancias, no implicaría un 
daño al organismo.

 Describió que la metform-
ina podría conllevar afecta-
ciones a nivel hepático y 
quizá, pancreático, al recur-

rir el organismo a un estímu-
lo externo para la produc-
ción o sensibilización hacia 
la insulina.

 El equipo de investigación 
espera realizar las pruebas 
sobre los efectos de este na-
noalimento en ratas, y el plan 
es concluir en diciembre de 
este año, para luego analizar 
las muestras biológicas de 
los animales sacrificados y 
determinar así los efectos 
del uso de este nanoalimen-
to a nivel histológico –tejido 
orgánico– sobre la micro-
biota intestinal, los niveles 
glucémicos y los lípidos. 
Para 2022 se publicarían los 
resultados.

 En este proyecto de inves-
tigación están involucrados 
también las doctoras María 
Guadalupe Pérez García, 
Karla Janettee Nuño An-
guiano y Lucía Flores Con-
treras, todas del CUTonalá; 
además de los doctores 
Gregorio Guadalupe Car-
bajal Arizaga y Gilberto 
Velázquez Juárez, del CU-
CEI.
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lando la inflación y manteniendo 
un tipo de cambio estable.  

En su intervención, Marina del 
Pilar destacó la importancia de un 
manejo eficiente de los recursos 
públicos, lo que se replicará en Baja 
California, que mantendrá unas fi-
nanzas responsables y destinadas 
a lograr una inversión pública en 
beneficio de todas y de todos.  

La abanderada de MORENA 
agregó que se impulsará un Pro-
grama de Ciudades Creativas 
para desarrollar mejor los talen-
tos de cada uno de las regiones y 
asegurar con ello el ingreso famil-
iar de todas y de todos. 

Por otro lado, expuso que se 
promoverá el orden la industria 
pesquera estatal y se otorgarán 
paquetes de financiamiento para 
dicha práctica, sin dejar de lado el 
mantener viva la actividad agro-
pecuaria de las zonas rurales.

En el mismo sentido, ponderó 
que la Cuarta Transformación es 
un movimiento político fundado 
en dar prioridad a las personas 
que menos tienen, ya que es un 
movimiento que ante todo busca 
restituir la justicia social. 

marina...

viene de la 1-a

California, Alonso Pérez Rico, 
anunció que a partir de este lunes 
19 de abril se realizarán cierres 
preventivos que si bien no signifi-
can regresar a semáforo “naranja” 
sí implica restricciones. 

Concretamente hoteles y restau-
rantes deben reducir su aforo al 50 
por ciento y se mantendrán prohi-
bidas, además que los salones de 
eventos estarán prohibidos en el 
estado; aunado a eso, los merca-
dos sobreruedas que operen en 
colonias que la autoridad deter-
mine como de alta incidencia de 
Covid-19 sólo podrán vender pro-
ductos esenciales, como alimen-
tos y cuestiones de higiene.

El estado presentó este domingo 
18 de abril 350 casos activos de Co-
vid-19 y cinco muertes registradas, 
por lo que las autoridades ya notan 
el inicio de la tercera ola de la pan-
demia, mismo que causó estragos 
incluso mayores a la segunda ola 
en regiones como Europa y Brasil, 
por lo que las autoridades se están 
adelantando para evitar crisis ma-
yores a mediados de mayo. 

Cabe señalar que hasta el mo-
mento se han registrado 46 mil 
239 casos positivos de Covid-19, 
de los cuales siete mil 929 han ter-
minado en una muerte, por lo que 
no es momento de relajar las me-
didas sanitarias. 

“Hoy hacemos algo hoy o vamos 
a estar de tres a cuatro semanas 
lamentándonos, todos lo que que-
remos es preservar nuestro bien-
estar”, agregó. 

restringirán...
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a través de su Área Forestal, establ-
eció convenios de colaboración con 
la Comisión Nacional Forestal (Co-
nafor) y los Ayuntamientos, sobre 
todo a los de la Zona Costa.

Con este convenio, se contempla 
la contratación de brigadistas que 
serán distribuidos entre los muni-
cipios de Tecate y Ensenada, donde 
históricamente se registran el mayor 
número de incendios forestales.

El año pasado, derivado de un con-
venio con la Conafor, fue posible re-
forzar los trabajos de prevención y 

combate, con la contratación de 60 
personas, con las que se integraron 
seis brigadas, por lo que este año 
se espera poder contar con mayor 
número de personal, dadas las con-
diciones del fenómeno de “La Niña”, 
que pudiera traer más afectaciones.

El titular de la SCSA indicó que ese 
fenómeno se caracteriza por poca 
precipitación y aumento de temper-
aturas, lo que hace que exista mayor 
riesgo de incendios forestales; in-
cluso, podrían presentarse temper-
aturas por arriba del promedio an-
ual 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 infraestructuras y 
en el peor de los casos, pérdidas hu-
manas, por lo que se exhorta a los 
bajacalifornianos a evitar tirar colil-
las de cigarros, hacer fogatas y que-
ma de basura.

De igual forma, se hace la invi-
tación a los productores de la región 
a mantener sus predios limpios o 
trazar veredas, para evitar la propa-
gación de incendios y que afecte sus 
predios, infraestructura y animales.

En los próximos días, se estará in-
formando sobre las acciones que 
desarrollarán autoridades feder-
ales, estatales y municipales, para 
prevenir y atender los incendios 
forestales que se registren en Baja 
California.

viene de la 1-a

Externó que el Estado requiere 
de finanzas públicas sanas. 
“Cualquier empresa que quiere 
ser sana o un gobierno debe ten-
er las líneas abiertas por alguna 
emergencia”, puntualizó.  

Aclaró que este compromiso 
económico que se adquirió, no es 
para pagar otras deudas, sino para 
las obras públicas pendientes con 
la comunidad para que cuente 
con los servicios de agua, drenaje, 
pavimentación, salud y educación, 
es decir, cubrir las necesidades 
básicas y esenciales como parte 
de los compromisos asumidos en 
las “Jornadas por la Paz”.   

El mandatario estatal, explicó 
que con estas acciones la próxima 
administración estatal no tendrá 
obstáculos para iniciar sus ac-
tividades. “Somos un gobierno 
responsable y le dejaremos a la 
próxima administración la flexibi-
lidad de que tengan liquidez, y de 
echar mano en caso de una emer-
gencia”, puntualizó. 

Añadió: “Ellos (administración 
entrante) no van a encontrarse 
con el problema que enfrentamos 
nosotros, con arcas vacías y sin 
poder solicitar dinero prestado, 
por eso tuvimos que restructurar 
la deuda, para seguir adelan-
te con los desarrollos, como el 
alumbrado público, que, si bien 
es cierto, es responsabilidad de 
los ayuntamientos, pero estaban 
igualmente endeudados “.  

El titular del Ejecutivo, recordó el es-
fuerzo por pagar más de ocho mil de 
los más de 34 mil millones de pesos 
de deuda que dejó la anterior admin-
istración, como reflejo de la enorme 
corrupción que imperó y se reflejó 
en las denuncias penales presenta-
das contra el ex gobernador y sus 
colaboradores de primer nivel. 

financiamiento...

alertan...
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 Mexicali y el sur profundo del es-
tado, por lo que este lunes 19 de 
abril comenzarán en Rosarito y el 
próximo miércoles 21 de abril se 
espera que arranque la vacunación 
en Tijuana. 

La intención es que antes de ter-

minar el mes de abril esté cer-
rado el capítulo de los adultos 
mayores, para comenzar con las 
personas entre 50 y 59 años, que 
corresponden al siguiente grupo; 
cabe señalar que llegaron 44 mil 
dosis de Pfizer y más de 85 mil 
de Sinovac, para continuar con la 
ruta de inmunizar a los bajacali-
fornianos.

El secretario de Salud mencionó 
que están a la espera de que llegue 

vacuna de AstraZeneca para inmuni-
zar con el “refuerzo” a los habitantes 
del sur profundo y Valle de Mexicali; 
y aseguró que antes de concluir este 
mes habrán de recibir su segunda 
dosis. 

Actualmente la ocupación hospita-
laria Covid en Baja California, es de 
21.19%, con 596 camas disponibles, 
230 ventiladores disponibles, 73 pa-
cientes hospitalizados (confirmados 
por laboratorio). 

suman...

ayuntamiento vigilará medidas 
sanitarias contra el covid-19

han aumentado los casos de contagios, advierten

a partir del primer minuto 
del lunes 19 de abril inician 
las estrategias para frenar 
la tercera ola prevista 
posterior a semana santa

R E dA c c i ó n
e l  m e x i c a n o

Tijuana.- La Secretaría de Salud en el 
Estado informó que a partir del primer 
minuto del lunes 19 de abril aplicarán 
medidas restrictivas en actividades pú-
blicas debido a contagios por Covid-
19.

Lo anterior, debido al aumento de 
movilidad que se ha registrado en las 
últimas dos semanas en los diferentes 
municipios del Estado, así como la falta 
de medidas de seguridad en establec-
imientos comerciales.

Este domingo la Secretaria de Salud 
en el Estado indicó que las medidas re-
strictivas aplicables a partir del 1 minu-
to del lunes 19 de abril son: ocupación 
hotelera al 50%, respetando reserva-
ciones hechas con anterioridad; re-
uniones sociales en salones cerrados 
quedan suspendidas, jardines y espa-
cios al aire libre podrán operar al 50% 
de su capacidad.

Asimismo, restaurantes y cafeterías 
podrán ofrecer servicios solo al 50% 
de la capacidad de su establecimiento. 
Autoridades hacen un llamado a la pob-
lación para ayudar a disminuir la tasa 
de reproducción efectiva disminuyen-
do la movilidad y evitando cadenas de 
transmisión.

La operación de mercados sobre rue-
das se limita a la venta de alimentos 
perecederos y artículos de limpieza en 
colonias con alta incidencia de conta-
gios. 

  Con la reducción de actividades 
en estos 4 rubros se busca evitar 
una tercera ola de contagios, pues 
de acuerdo a las estadísticas de los 
últimos 30 días, los casos registra-
dos han ido a la alta con un total de 
350 casos activos a la fecha.

Asimismo, se pide no realizar ac-
tividades con alta concentración hu-
mana y así se puedan evitar medi-
das restrictivas severas; el principal 
interés es disminuir la movilidad 
para lograr una reducción en casos 
activos.

La Secretaría de Salud del Estado 

informó que a partir del próximo 
miércoles 21 de abril estarán apli-
cando la segunda dosis de vacunas 
Pfizer y Sinovac contra el COVID-19 
en Tijuana, esto para adultos mayores 
de 60 años, por lo que es necesario 
que acudan al mismo punto donde 
recibieron la primer dosis.

A estas acciones, se suman las es-
trategias para iniciar con la vacu-
nación a profesionales de la edu-
cación, para el plan de regreso a 
clases presenciales, de acuerdo a 
las indicaciones del semáforo epi-
demiológico.

arriban a bc 129 mil dosis de 
la vacuna contra el covid-19

informó alejandro ruiz

TIJUANA.- Con la lle-
gada de 129 mil 66 do-
sis de la vacuna contra 
el Covid-19, Baja Cali-
fornia tendrá un avan-
ce importante en las 
segundas dosis para 
adultos mayores de 60 y 
más años de 
edad y po-
drá arran-
car la vacu-
nación de 
personas de 
entre 50 a 59 
año, informó 
A l e j a n d r o 
Ruiz Uribe, 
D e l e g a d o 
Federal Úni-
co.

Indicó que el Comisio-
nado Nacional para la 
Estrategia de Vacuna-
ción en Baja California, 
Javier de Jesús Cabral 
Soto, fue el encargado 
de recibir en la base 
de la fuerza aérea mili-
tar de Tijuana, las 44 mil 
460 vacunas del labora-
torio Pfizer y 85 mil 200 

de Sinovac.
También hizo un lla-

mado a los  adultos ma-
yores de 60 que no han 
acudido a aplicarse la 
primera dosis, que no 
dejen de hacerlo, con la 
finalidad de que estén 

p ro t e g i -
dos, ya 
que se 
trata del 
g r u p o 
de edad 
con más 
m u e r t e s 
por la 
p a n d e -
mia. 

Adelan-
tó que se 

tienen buenas noticias 
para  los adultos mayo-
res de 60 y más de las 
zonas del valle de Mexi-
cali, el Sur Profundo de 
San Quintín y Zonas Pes-
queras, que se  aplicaron 
la vacuna Astrazeneca, 
porque serán vacunados 
en los próximos días en 
su segunda dosis.

>Alejandro Ruiz 
destacó que estas 
vacunas son 
para continuar 
las segundas 

dosis y habrá reserva 
para arrancar con las 
edades de 50 a 59 años 
de edad

Hacen un llamado a los  adultos mayores de 60 que no 
han acudido a aplicarse la primera dosis, que no dejen 
de hacerlo, con la finalidad de que estén protegidos.



Tijuana.- La ciudad de Tijuana alber-
ga en su territorio 209 parques que 
conforman una superficie de 1 millón 
833 mil 633 metros cuadrados, mis-
mos a los que se les destina un pre-
supuesto anual de aproximadamente 
150 millones de pesos para mante-
nerse en condiciones óptimas para el 
sano esparcimiento y recreación de 
la población tijuanense. 

Según el censo presentado por la 
Dirección de Servicios Públicos Muni-
cipales (DSPM), actualmente hay 209 
parques en toda la ciudad, incluyendo 
los parques más grandes: Morelos y 
de La Amistad, que cuentan con una 
superficie de 593 
mil 058 metros 
cuadrados y 238 
mil 506 metros 
cuadrados res-
pectivamente, con 
diversas especies 
de flora y fauna. 

Además, Tijuana 
a lo largo y ancho 
de su territorio, 
tiene una super-
ficie de áreas 
verdes, mayor 
a los 2 millones 
532 mil 230 me-
tros cuadrados 
que también son 
atendidas diaria-
mente a través de 
jornadas sociales 
y programas integrales de recupe-
ración en los que 
participan, socie-
dad, gobierno y 
sector privado. 

Con dichas ac-
ciones ejecutadas 
de manera sema-
nal, se atienden 
alrededor de 5 
parques, además 
de las áreas ver-
des que incluyen 
jardines, came-
llones, glorietas. 
La necesidad de 
contar con más es-
pacios verdes ha 
llevado al Ayunta-
miento de la ciu-
dad a buscar más 
alternativas de 
recuperación con 
jornadas de lim-
pieza, forestación 
y reforestación. 

La DSPM, indica 
que, en un lapso 
de 17 meses, se 
han sembrado 
más de 130 mil 
árboles y plantas 
de diversas es-
pecies en coor-
dinación con el 
Sistema Municipal 
de Parques Temá-
ticos de Tijuana 

(Simpatt), lo que contribuye a la ge-
neración de nuevos espacios verdes. 
Cabe destacar que en dichas labores 
se integra a la población para fomen-
tar la conciencia ambiental y los há-
bitos de cuidado y mantenimiento de 
los mismos. 

Por otra parte, la Secretaría de Desa-
rrollo Territorial, Urbana y Ambiental 
(Sdtua), indica que el tema de espacios 
verdes también se complementa cada 
vez más con la planeación urbana en 
la ciudad, ya que, por cada obra, como 
el desarrollo de fraccionamientos, se 
recibe un 3 por ciento del área total 
vendible, habilitada con andadores, 

juegos infantiles y vegetación. 
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Tijuana.- En un periodo de más de 
un año, el departamento de Control 
Animal Municipal (CAM), ha dado en 
adopción a más de 924 perros y ga-
tos que fueron atendidos en las ins-
talaciones, tras ser abandonados en 
las calles de la ciudad, problemática 
que repercute significativamente en 
la vida de la población y los derechos 
de los animales. 

Y es que las labores continuas que 
lleva a cabo el personal de CAM, ha 
permitido que un total de 862 perros y 
62 gatos, cuenten con una familia que 
les brinde un espacio adecuado para 
su desarrollo, contribuyendo simultá-
neamente a disminuir los índices de 
mascotas en situación de calle, la proli-
feración de los mismos y la prevención 
de enfermedades en la población. 

Según las cifras otorgadas por Con-
trol Animal Municipal, en un periodo 
de 12 meses, se adoptaron 805 canes 
y 20 mininos, es decir, una población 
total de 825 mascotas, mientras que 
en los últimos 3 meses y medio, 57 pe-
rros y 42 gatos  han sido llevados a un 
nuevo hogar. Cabe destacar que en 
ambos periodos de tiempo, se captu-
raron 823 caninos en vía pública. 

Contrario a lo que se pensaba an-
teriormente, el personal de Control 
Animal efectúa capturas únicamente 
de perros, siempre y cuando estos se 
encentren en vía pública y sean re-
portados por los ciudadanos. Una vez 
capturados, estos son llevados a las 
instalaciones donde pasarán por un 
proceso de vacunación, desparasita-
ción y esterilización, para posterior-
mente ser dados en adopción.

Además, en el recinto municipal se 

reciben diariamente a perros y gatos 
que son entregados de manera volun-
taria por sus dueños, dicho proceso 
de admisión tiene un costo aproxi-
mado de 233 pesos por mascota, sin 
embargo, en caso de que se trate de 
cachorros, únicamente son acepta-
dos con el felino o canino que los esté 
amamantando y también serán dados 
en adopción. 

Por lo anterior, es importante que la 
población conozca los servicios que se 
brindan en Control Animal Municipal,  
que además brinda servicios de este-
rilización gratuitos en coordinación con 
organismos de la sociedad civil, aten-
diendo a 50 mascotas por campaña. 

En un periodo de 17 meses, se han 
gestionado 12 campañas de esteri-
lización totalmente gratuitas, benefi-

ciando con ellas a 600 perros y gatos, 
ya sean domésticos o en situación de 
calle. Dichas actividades se vieron 
afectadas por la pandemia, pero no 
interrumpidas. 

Control Animal Municipal, cuenta 
actualmente con una población de 
59 ejemplares felinos y caninos listos 

Promueven esterilizar 
mascotas en tijuana

se han dado en adoPción a más de 924 Perros y gatos

TIJUANA.- Asociaciones civiles y gobierno municipal colaboran actualmente en 
estrategias de cuidado y protección de perros y gatos sin hogar

Playas de Rosarito- El concertista 
Francisco Bibriesca dio su primera 
presentación en las instalaciones 
del Instituto municipal de arte y 
cultura IMAC en esta ciudad, don-
de los asistentes se deleitaron con 
las piezas musicales y el carisma 
del artista de clase mundial.

“Es mi primer concierto de mi 
gira mundial, donde estoy tra-
bajando y 
a d a p t a n d o 
mi trabajo 
a las nue-
vas medidas 
y espacios 
para llevar 
mi música a 
los rincones 
del mundo; 
Playas de 
Rosarito para mí es muy especial 
ya que aquí será donde daré cua-
tro conciertos en distintos puntos 
y espacios maravillosos con toda 
la alegría que me da poder volver 
a los escenarios”. Comento.

Las presentaciones son gratuitas 
y están bajo la coordinación del 
IMAC Rosarito; “son cuatro fechas 
que estará Francisco con nosotros 
y estamos muy contentos de pod-
er ofrecer esta calidad de eventos 
a nuestra comunidad” comento 
el director del Instituto Jorge En-
rique Salceda Galván.

PLAYAS DE ROSARITO.- Fernando Bri-
bisca durante su presentación.

Guitarrista 
ClásiCo en 
rosarito

Fernando BiBriesca

>Las 
autoridades 
reconocen la 
calidad del 
evento que 

representa

señalan autoridades municiPales

atienden 209 parques en 
tijuana de forma Continua

para ser adoptados, 46 perros y 13 
gatos, que son difundidos a través de 
plataformas digitales para que sean 
llevados a un nuevo hogar.

De igual forma, es importante que la 
población haga consciencia sobre las 
denuncias por maltrato animal al 9-1-1 
y en caso de requerir ayuda para bús-
queda de mascotas perdidas o para 
adopciones de las que se e ncuentran 
en las instalaciones del CAM llamar al 
(664)208 9212.



mexicali
Luego de que se realiza-

ra el debate oficial de los 
candidatos a la guberna-
tura del estado, entre ana-
listas y líderes de opinión 
coincidió que una de las 
principales críticas que 
existió fue la parcialidad 
de uno de los moderado-
res, la “periodista” ROSa 
maRÍa mÉNDeZ FieRROS quien 
demostró la parcialidad 
que tuvo durante sus in-
tervenciones a favor de 
JORGe HaNK RHON.

Muchos se preguntan 
“qué intereses estaba 
protegiendo” ROSa maRÍa 
al momento del debate, 
donde se observó el fa-
voritismo que tuvo a favor 
del abanderado del PeS y 
la cargada de críticas que 
tuvo hacia la candidata de 
Morena, maRiNa Del PilaR, y 
es que defendiéndose en 
su bandera de “crítica”, 
realmente sus pregun-
tas hacia la candidata de 
mOReNa demostraron que 
llevaba la consigna en su 
contra.

Más allá de los candi-
datos, los principales 
ataques que se enfilaron 
en contra de maRiNa Del Pi-
laR vinieron de parte de 
mÉNDeZ FieRROS quien mos-
tró las garras y dientes 
al momento de formular 
sus preguntas en contra 
de aVila OlmeDa, y si bien, 
esa hubiese sido su pos-
tura en contra de todos 
los candidatos quizá la 
hubiese librado un poco. 

No obstante, al momen-
to de preguntar a HaNK 
RHON o a GUaDalUPe JONeS, a 
ROSa maRÍa “se le olvidó” 
su perfil crítico e incluso 
algunos opinan que bus-
có favorecerlos, contrario 
a maRiNa Del PilaR donde in-
sistió quererle hacer rom-
per a la fuerza con el go-
bernador Jaime BONilla, no 
obstante, la candidata de 
mOReNa supo atajar bien 
los ataques de la mode-
radora y no entrar en su 
juego, el cual muchos 
creen que podrían exis-
tir intereses materiales al 
asumir esa postura.

Bien harían los conse-
jeros del Instituto Estatal 
Electoral en replantearse 
si realmente es convenien-
te seguir invitando a ROSa 
maRÍa mÉNDeZ a los deba-
tes si quieren conservar 
su imparcialidad y darle 
las gracias a la comuni-
cadora que se evidenció 
fue el brazo armado con 
críticas innecesarias y 
cuestionamientos fuera 
del régimen periodístico, 
demostrando que cuando 
se trata de HaNK y de JONeS 
ha preferido defender 
sus intereses personales 
que los de la sociedad.

Quien estuvo presen-
te sin estarlo físicamen-
te fue el gobernador de 
Baja California, Jaime BON-
illa ValDeZ, ya que los seis 
candidatos ajenos a mORe-
Na se dedicaron a atacarlo 
a él y a sus políticas más 
que presentar sus propias 
propuestas, lo que sin 
duda alguna deja en cla-
ro la huella que ha dejado 
el mandatario estatal en a 
débil oposición que hay 
en el estado de Baja Ca-
lifornia. 

Cabe señalar que esos 
señalamientos no tuvie-
ron éxito, ya que en los 
17 meses en que el tijua-
nense ha estado al fren-
te del gobierno de Baja 
California se han logrado 
importantes logros prin-
cipalmente en materia fi-
nanciera, además de que 
muchos de los rezagos de 
los que lo acusan son jus-
tamente causa de los 30 
años de gobiernos panis-
tas en la entidad. 

Finalmente queda claro 
que la estrategia de cam-
paña de la oposición estar 
centrada en atacar a BONil-
la ValDeZ, más que presen-
tar propuestas concretas 
para saber cómo ellos 
pretenden gobernar, y 
principalmente justificar, 
quienes ya han goberna-
dor, cómo esperan resol-
ver los problemas que 
ellos mismos provocaron 
a lo largo de los años.

Ya estaba muy cantado 
que la candidatura JUliaN 
leYZaOla estaba por caer, 
que no tenía futuro y que 
el Instituto Estatal Electo-
ral no tenía de otra que 
rechazar su registro como 
efectivamente ocurrió 
ayer domingo 18, pero re-
sultó con un agregado ne-

gativo al Partido Encuen-
tro Solidario que tuvo dos 
bajas, la del militar en 
retiro y la de la candidata 
postulada para competir 
por Ensenada, BlaNca ROSa 
GaRcia RiVeRa, quien resul-
tó que ya estaba anotada 
por otro partido y para 
otro cargo y la ley dice 
que es uno o es otro y el 
primero con el que se re-
gistró  es el que vale.

Pero primero el tenien-
te. Como se ha hecho pú-
blico, el primer obstáculo 
que tuvo fue conseguir la 
carta de residencia que 
debe expedir el munici-
pio de Tijuana y hasta ayer 
no la había presentado. 
Buscó y logró que el ieeBc 
le permitiera acreditar la 
residencia con otros reci-
bos como de agua, luz y 
otros, pero en el Tribunal 
de Justicia dijeron eso no 
se vale, así que la taparon 
esa puerta, pero le tenían 
reservada la carta ma-
yor, la de su condición de 
prófugo y ahí le aplicaron 
la fracción quinta del artí-
culo 38 de la Constitución 
del Estado que dice que 
con eso se le suspenden 

sus derechos políticos y 
no puede ser postulado 
a cargo de elección algu-
no.

Ayer ese fue el argu-
mento central y lo que 
dio pie a que los conseje-
ros le dijeran queda fue-
ra de la contienda y que 
no será colocado en la 
boleta electoral, pero no 
está totalmente enterra-
do políticamente, todavía 
el PeS le va a buscar con 
un recurso ante la sala 
superior del Tribunal de 
Justicia Electoral Federal 
invocando algunas juris-
prudencia que los otros 
partidos no comparten 
pero van por esa vía, al 
citar el caso del ahora se-
nador NaPOleON GOmeZ URRU-
Tia quien andaba huyen-
do de la justicia, pero aun 
así lo registraron y llegó 
al cargo.

El Instituto le dio al PES 
72 horas para sustituir al 
candidato, así que, los 
tiempos son muy limita-
dos para que se cubran 
las dos vacantes, inclui-
da la de Ensenada que 
en su caso el represen-
tante de Redes Sociales 
Progresistas fingiendo 
inocencia dijo que no se 
habían dado cuenta que 
todavía estaba anotada 
como candidata a diputa-
da federal y llevó el caso 
una hora antes de que 
el ieeBc iniciara la sesión 
para pedir luego que no 
le concedieran el regis-
tro. Tuvieron que hacer 
un receso, verificar que 
efectivamente era la mis-

ma persona, pues desde 
el PeS llegaron a decir que 
era un homónimo, pero 
regresaron con la confir-
mación que era la misma, 
así que le dijeron ya no 
podrás ser candidata.

Fuera de todo lo ante-
rior, el resto de los can-
didatos postulados no tu-
vieron problema alguno 
para ser aceptados, flu-
yeron las aprobaciones 
y se incluyó en el listado 
a los que presentaron las 
coaliciones, los partidos 
en solitario y también a 
los independientes, to-
dos pasaron, pero quedó 
un pendiente el de las 
llamadas condiciones de 
género y las acciones afir-
mativas, es decir, cumplir 
con el porcentaje para 
mujeres, para jóvenes, 
para indígenas, personas 
con discapacidad y para 
la comunidad lGTB y ahí 
casi todas las planillas no 
habían llenado adecua-
damente esos espacios, 
por lo que los consejeros 
acordaron seguirle con la 
sesión que dejaron abier-
ta, luego que se terminara 
el debate a la gubernatu-
ra.

TiJUaNa
En el círculo rojo coin-

cidieron que quien más 
lució durante el debate 
es precisamente maRiNa 
Del PilaR aVila OlmeDa, al co-
menzar su debate seña-
lando que lo que se ne-
cesita para fortalecer la 
economía es aprovechar 
el talento de todas y de 
todos quienes habitan el 
estado de Baja Califor-
nia, al mismo tiempo que 
resaltaba que la Cuarta 
Transformación sí ha te-
nido beneficios para el 
estado, contrario a lo que 
señalan los detractores 
del movimiento. 

La candidata se pronun-
ció por dar certeza jurídi-
ca a los empresarios en 
todos los temas, para ge-
nerar concordia con los 
empresarios para sacar 
adelante los temas claves 
para el estado, precisa-
mente para reactivar la 
economía del estado lue-
go de la crisis del Covid-
19.

En el mismo sentido, 
señaló la necesidad de 
gestionar más y recursos 
para el estado de Baja 
California, tal y como hizo 
siendo diputada federal 
y alcaldesa de Mexica-
li, logrando importantes 
presupuestos a benefi-
cios de proyectos pro-
ductivos para cuestiones 
clave para la realización 
de obras públicas en la 
entidad. 

Cuando quisieron rela-
cionar las crisis actuales 
con el gobierno actual, 
maRiNa De PilaR recordó a 
los candidatos que mu-
chos de los problemas 
derivan de tres décadas 
en que gobernó el PaN a 
nivel estatal y el PRiaN a 
nivel federal, dejando el 
estado sumido en falta de 
recursos por todo lo que 
se iba en corrupción, y 
cuyos casos, político lec-
tor, son más que conoci-
dos dolosamente en per-
juicio de la población de 
Baja California.

Por otro lado, el Partido 
Encuentro Social tendrá 
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JAIME BONILLA...
Muy presente en boca de los 
candidatos de oposición.

ROSA MARÍA MÉNDEZ…
Echó por la borda su 
imparcialidad para atacar a 
Marina en el debate.

JULIÁN LEYZAOLA…
Por prófugo termina su 
carrera política.

que empezar campaña sin 
candidatos a munícipes 
en dos de los cinco mu-
nicipios, ya que a JUliÁN 
leYZaOla PÉReZ, quien “quijo-
tescamente” quería dirigir 
el gobierno de Tijuana y 
a BlaNca GaRcÍa, quien bus-
caba ser registrada como 
candidata a la Presidencia 
Municipal de Ensenada les 
“bajaron la candidatura”. 

Al primero, ex secretario 
de Seguridad Pública de 
Tijuana se la “quitaron” 
porque el Instituto Estatal 
Electoral de Baja Califor-
nia (ieeBc) constató legal-
mente que tiene una orden 
de aprehensión por el deli-
to de tortura, no tratándose 
de animadversión contra 
el militar, ya que la propia 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
hace inelegible a un prófu-
go como abanderado, por 
lo que ya resuena el nom-
bre de miGUel ÁNGel BaDiOla 
para ocupar el lugar como 
abanderado. 

Mientras que, por el otro 
lado, BlaNca GaRcÍa quiso 
ser candidata a Presiden-
ta Municipal de Ensenada 
habiéndose ya registrado 

por el partido Redes So-
ciales Progresistas para un 
espacio plurinominal en el 
Congreso de la Unión, lo 
que obviamente prohíbe 
la ley, por lo que debido a 
sus malas elecciones, par-
tirán acéfalos para pedir el 
voto de los ciudadanos. 

eNSeNaDa
Se dice que el alcalde de 

Ensenada, aRmaNDO aYala ROB-
leS ya solicitó al Congreso 
del Estado de Baja Califor-
nia licencia para separar-
se momentáneamente del 
cargo, a fin de dedicarse 
las 24 horas a su campaña 
en busca de ser el primer 
presidente municipal en 
reelegirse en la bella ceni-
cienta del Pacífico.

El trabajo de aYala ROBleS 
en el puerto ha sido cali-
ficado por sus habitantes 
como bueno a muy bueno, 
inclusive desde que co-
menzó a dirigir los desti-
nos del 23 Ayuntamiento 
ha obtenido calificaciones 
por demás aprobatorias, 
que lo posicionaron en su 
momento como un serio 
aspirante a la gubernatura 
del estado por mOReNa, po-
sición que hoy en día tiene 
la candidata maRiNa Del PilaR 
ÁVila OlmeDa.

Así pues, el joven presi-
dente municipal de Ense-
nada arrancará este lunes 
19 de abril el camino a re-
petir en el cargo con una 
amplia ventaja sobre sus 
contrincantes, ya que va-
rias encuestas, de las se-
rias, lo colocan muy por 
arriba en las preferencias 

de las y los ensenaden-
ses.

Habrá que ver cómo se 
comporta la tendencia el 
periodo de campaña y que 
tanto le afectará la llamada 
“Guerra Sucia”, pues no es 
un secreto que todos los 
candidatos que quieren 
relevarlo en cargo, estarán 
cargando los dardos enve-
nenados en dañar su bue-
na imagen. El 6 de junio 
se sabrá la verdad, pero, 
en la actualidad, no se vis-
lumbra ningún hombre o 
mujer que pueda hacerle 
sombra en esta elección.

A media noche, en lo os-
curito, en la soledad y con 
poca compañía, iniciaron 
campaña BReNDa meNDOZa Ka-
WaNiSHi y demás candidatos 
que le acompañan en esta 
que más que una aspira-
ción pareciera un sacrifi-
cio para ella, que eviden-
temente ha sido utilizada 
por la extraña mezcla ideo-
lógica de los partidos que 
la postulan; es decir, el PaN, 
el PRi y el PRD.

Cómo explicar las “co-
incidencias” de lo que no 
hace ni un lustro eran di-
vergencias entre “una pa-
tria ordenada y generosa” 
(que pregonaba el PaN); 
una “Democracia y Justicia 
Social” (del PRi) y el “De-
mocracia ya, Patria para 
todos” (del PRD), conceptos 
que juntos parecen inter-
pretarse como un: “Sálvese 

quien Pueda”, la pérdida 
de la moral o “todos con-
tra los Morenos, haiga sido 
como haiga sido”.

Por si eso fuera poco, la 
candidata deberá cargar 
con el lastre en que se ha 
convertido SeRGiO almaZÁN 
OlacHea para esa coalición, 
ya que, de entrada, dejó al 
PRi en banca rota, desman-
teló a los sectores y en vez 
de fomentar la unidad y el 
fortalecimiento de su par-
tido cuando fue dirigente, 
se dedicó a denostar y a 
descalificar a sus propios 
compañeros de los secto-
res obrero, campesino y 
popular, y a ahuyentar a 
los jóvenes y pelear con 
las mujeres.

Obviamente, el resultado 
de ese comportamiento de 
SeRGiO almaZÁN es un PRi des-
mantelado en su estructura, 
aliado con un PaN que tam-
bién parece haber perdi-
do su identidad ideológica 
y sus principios básicos, y 
del PRD, ni hablar, los pocos 
que quedaban emigraron, 
unos al PT y otros a mOReNa. 
Esos parecen ser los las-
tres que acompañarán en 
toda su campaña tanto a 
BReNDa meNDOZa como a maRia 
GUaDalUPe JONeS GaRaY, a quie-
nes no se les desea suerte, 
más bien la van a ocupar y 
bastante.

De manera virtual, vía 
zoom, directivos e inte-
grantes del grupo Ma-
drugadores de Ensenada, 
tendrán como invitados la 
mañana de este lunes 19 
de abril a los candidatos 
de Movimiento Ciudada-
no (mc) a la gubernatura y 
a la alcaldía de Ensenada, 
FRaNciScO alciBiaDeS GaRcÍa 
liZaRDi y elViRa ROmeRO GUTiÉR-
ReZ, respectivamente; ob-
viamente ambos plantea-
rán sus propuestas sobre 
cómo piensan resolver los 
problemas que aquejan a 
Baja California y a Ensena-
da…

En cuanto a la coalición: 
Juntos Haremos Historia en 
Baja California, formada 
por Morena, el PT y el PVem, 
su candidato a otra elec-
ción consecutiva, aRmaNDO 
aYala ROBleS, inicia también 
este lunes, pero después 
de las tres de la tarde, una 
vez que cumpla su horario 
de trabajo de las 08:00 a las 
15:00 horas, por eso quizá 
también estará en algunas 
estaciones de radio a las 7 
de la mañana y se retirará 
antes de las 8, precisamen-
te para cumplir con su ho-
rario de trabajo.

MARINA DEL PILAR…
Los mejores planteamientos 
en el debate.

ARMANDO AYALA…
En cualquier momento podría 
pedir licencia.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

BRENDA MENDOZA…
Arrastrará en su campaña un 
lastre en Sergio Almazán.
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por el partido FxM

VA SALAZAR 
GUERRA POR 
LA ALCALDÍA 

ENSENADA.- Con la con-
vicción de tener la capa-
cidad de sacar adelante a 
Ensenada, Carmen Lidia 
Salazar Guerra, inicia este 
lunes su campaña electoral 
por la Presidencia Muni-
cipal para el período 2021-
2024 por el partido Fuerza 
por México (FxM), junto con 
quienes integran su planilla 
de regidores y los candida-
tos a diputados locales por 
los distritos 15, 16 y 17, así 
como la candidata a diputa-
da federal por el Tercer Dis-
trito Electoral, Alejandra 
Gutiérrez Castro.

La abanderada de FxM re-
frendó su compromiso ante 
los ciudadanos, por con-
tender para ser la prime-
ra alcaldesa de Ensenada, 
y dijo: “estoy convencida 

de que este es el momento 
para Ensenada; es el tiempo 
de las mujeres y mi planilla 
es la que más mujeres in-
cluyó en todo el Estado”.

Durante su registro estu-
vo acompañada de familia-
res, amigos y simpatizantes 
que refrendaron su apoyo, 
ya que reconocen que ha 
demostrado ser una mujer 
preparada, emprendedora 
y capaz de sacar adelante a 
Ensenada.

“Viene un gran reto y una 
gran responsabilidad, pero 
nada que no se pueda lograr; 
tengo la capacidad para sa-
lir avante, es momento de 
demostrar que los ciudada-
nos comunes podemos ocu-
par grandes cargos y hacer 
proyectos que funcionen 
para nuestro municipio, po-
demos hacer que cosas bue-
nas sucedan en Ensenada y 
yo voy a ser la primera al-
caldesa”, manifestó.

No contaban con 
los permisos para la 
excavación en el lugar

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.- Por hacer cortes de 
movimientos de tierra y extraer 
arena en un predio en las inmedia-
ciones de la colonia Santo Domingo 
-entre Chapultepec y Maneadero- 
fue clausurada esa actividad por la 
Coordinación Municipal Protección 
Civil (CMPC) del gobierno de En-
senada, al considerar que pone en 
riesgo a viviendas, además de que 
se turnará a las áreas correspon-
dientes el tema, para los fines lega-
les correspondientes.

Esta intervención se dio por parte 
de la autoridad municipal, tras un re-
porte de vecinos de la zona, quienes 
refirieron que había máquinas reali-
zando cortes y extrayendo arena.

Personal de la CMPC se abocó a 
la zona con el apoyo de elementos 
de la Dirección de Seguridad Públi-
ca, donde encontraron maquinaria 
haciendo trabajo y cuatro camio-
nes llenos de arena, que fueron blo-
queados por vecinos, por lo que se 
procedió a clausurar la zona donde 
estaban extrayendo la arena.

Por riesgo a los resideNtes

ClausuraroN obra de 
extraCCióN de areNa

Tras una revisión, se determinó que 
con los cortes al cerro se le estaba 
quitando el soporte estructural al 
mismo, lo que puso en riesgo direc-
to a una vivienda e indirecto a cinco 
casas más.

Se levantó un acta donde se invi-
ta a quien realizaba los cortes en el 
cerro para que se acerque a la Di-
rección de Administración Urbana, 
Ecología y Medio Ambiente, a rea-
lizar la regularización y los trámites 

correspondientes para el movimien-
to de tierra.

Adicional, Protección Civil del 
XXIII Ayuntamiento indicó que se 
tendrá que manejar una zona de se-
guridad en el cerro, a fin de evitar 
algún daño posterior.

Por último, tras solicitar apoyo por 
parte de los propietarios de una vi-
vienda que presenta daños, se brin-
dó asesoría para los efectos legales 
a que haya lugar.

ENSENADA.- Clausuró Protección Civil Municipal zona de extracción de arena en 
la zona de Santo Domingo, por queja de vecinos por estar en riesgo su seguridad.

ENSENADA.- A través del partido 
Fuerza por México (FxM) Carmen 
Lidia Salazar Guerra buscará ser 
la primera alcaldesa de Ensenada.

ENSENADA.- El arranque 
de la campaña política de 
Brenda Mendoza Kawanis-
hi, candidata a la Presiden-
cia Municipal, apoyada por 
la Coalición PAN-PRI-PRD, 
no será mediante actos ma-
sivos, para evitar riesgos 
de contagio por Covid-19 
entre sus se-
guidores sim-
patizantes.

El acuerdo fue 
tomado por los 
tres institutos 
políticos que 
coincidieron 
en que se hace 
necesario ob-
servar las re-
comendaciones del sector 
salud, evitando la realiza-
ción de actos masivos que 
podrían significar riesgo 
para los asistentes.

Por ese motivo, las acti-
vidades de inicio de cam-
paña electoral de Brenda 

Mendoza darán inicio a 
partir del primer minuto 
de este lunes 19 de abril, 
en las instalaciones del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), para llevar 
a cabo una caminata que 
culminará en la sede del 
Partido Acción Nacional 

(PAN), donde se 
pintará una bar-
da en calle Ter-
cera y Espinoza y 
se pegarán micro 
perforados en los 
vehículos.

Este mismo lu-
nes, a las 9 de la 
mañana, en el 
edificio del PAN 

será la presentación oficial 
de la planilla del síndico 
procurador y regidores 
que acompañarán a Bren-
da Mendoza en la búsque-
da para integrar el Cabildo 
del XXIV Ayuntamiento de 
Ensenada.

Además, la abanderada 
de la coalición dará a co-
nocer una exposición de 
los compromisos y pro-
puestas de campaña, para 
finalmente ofrecer una 
conferencia de prensa.

Más tarde, después de las 
10:00 horas, la candidata 
de la coalición y su planilla 
de candidatos a regidores 
y síndico, realizarán un re-
corrido por la zona comer-
cial de la avenida Juárez, 

presentando sus propues-
tas y por la tarde después 
de las 16:00 horas, visitarán 
comercios y a residentes 
de la colonia Popular 89, 
para presentar sus com-
promisos con la ciudada-
nía. La campaña política 
de candidatos a munícipes 
y diputados locales inicia 
este 19 de abril, concluirá 
el 2 de junio y la votación 
se llevará a cabo el domin-
go 6 de junio.

Por la CoaliCióN PaN-Pri-Prd

BRENDA MENDOZA INICIARÁ 
CAMPAÑA SIN ACTOS MASIVOS 

ENSENADA.- La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, 
Brenda Mendoza iniciará campaña este lunes sin actos masi-
vos, para prevenir contagios del Covid-19.>Se sumarán 

brigadas 
de los otros 
dos partidos 
que forman 

la alianza PrI y 
Prd
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ENSENADA.- Este martes 20 de 
abril, la organización sin fines de 
lucro, Terra Peninsular, celebra su 
vigésimo aniversario trabajando en 
la protección de los ecosistemas y la 
vida silvestre de Baja California.

La asociación civil cuenta con ex-
periencia en el área de conservación 
de tierras mediante una estrategia 
que contempla la protección legal, 
el manejo adaptativo y el trabajo 
continuo con comunidades locales.

A la fecha ha tenido éxito en la cer-
tificación de áreas, a través de un es-
quema conocido como ADVC (Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación), el cual permite cer-
tificar propiedades privadas o eji-
dales como áreas de conservación 
ante el gobierno federal. Reciente-
mente apoyaron al Gobierno del Es-

tado de Baja California a certificar la 
Reserva Natural San Quintín.

“Todo lo que hacemos es gracias 
al apoyo de muchas personas”, 
mencionó César Guerrero, director 
ejecutivo y agrega: “hace 20 años 
hicimos la promesa de proteger la 
belleza natural de Baja California, y 
es una promesa que seguimos cum-
pliendo”.

También mencionó que los logros 
han sido posibles gracias al esfuerzo 
de los colaboradores, socios, donan-
tes y amigos de la organización, quie-
nes reconocen la riqueza ambiental 
de Baja California y la importancia 
del papel que esta juega en el desa-
rrollo socioeconómico de la región.

Actualmente la organización tiene 
presencia en el noroeste de México 
y enfoca sus esfuerzos de conser-

20 años de trabajo

Celebra terra PeNiNsular aNiversario

vación en la costa oeste del estado, 
principalmente en Ensenada, Sierra 
de San Pedro Mártir, San Quintín y El 
Rosario, donde se desarrollan pro-
yectos terrestres, conservación ma-
rina y conservación de aves, al igual 
que proyectos educativos y de ética 
ambiental.

A la fecha algunos de los logros 
más destacados han sido: Más de 10 
mil hectáreas de reservas naturales 

certificadas ante el gobierno federal 
en la Sierra de San Pedro Mártir, San 
Quintín y El Rosario.

Más de 150 chorlos nevados han na-
cido en las playas de Ensenada gra-
cias a los esfuerzos de la campaña 
“La playa es de todos”. 37 sitios de 
valor arqueológico se encontraron 
en las reservas naturales protegidas 
mediante el trabajo conjunto con el 
INAH.

ENSENADA.- Con varios casos de éxito, Terra Peninsular celebra este martes 20 de 
abril su vigésimo aniversario.

FOTO:  /  el mexicanO
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

ante la ola de homicidios

refuerza la fge 
investigaciones 
en pueblo mágico 

TECATE.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) ha refor-
zado sus actividades en Tecate 
ante ola homicida que enfren-
ta el Pueblo Mágico, misma 
que ya superó los 120 asesi-

natos; en 
esas inda-
g a t o r i a s 
hay avan-
ces im-
portantes, 
por lo que 
se espera 

que de un momento a otro se 
consiga la localización y de-
tención de los responsables 
de los crímenes. 

Una de las investigaciones 
más recientes versa sobre una 
familia que fue agredida la 
tarde del viernes 16 de abril, 
resultando tres hombres y 
una mujer heridos por arma 

de fuego, mientras estos espe-
raban ayudas tras descompo-
nerse su vehículo. 

En Tecate se registran inten-
sas y constantes balaceras 
que han requerido esfuerzos 
constantes de la FGE, mismos 
que han innovado en las in-
vestigaciones para erradicar 
el crimen en la ciudad, por lo 
que los tecatenses miden el 
esfuerzo de las autoridades 
para esclarecer los hechos. 

Hallan cadáver en 
una bolsa de basura

se localizó en la carretera a tijuana 

los homicidios 
ya superan los 
120 en lo que  
va de 2021 

 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.- Un cadáver 
dentro de una bolsa de 
plástico fue localizado 
esta madrugada a un 
costado del Rancho la 
Puerta en el kilómetro 
137 de la carretera Te-
cate-Tijuana, durante 
los primeros reportes 
se desconocía la iden-
tidad o el sexo de la 
víctima. 

En los reportes se se-
ñaló que personal de 
la Policía Municipal 
dio a viso a la fiscalía 
de la entidad, quienes 
minutos después de 
las 07:00 de la mañana 
arribaron al sitio de los 
hechos, para levantar la 
evidencia correspon-
diente.

Cabe mencionar que 
las ejecuciones supe-
ran las 120 en lo que va 
de 2021, debido a que 
según las autoridades 
los grupos del crimen 
organizado se disputan 
el control del tráfico de 
drogas en Tecate, por 
la baja operación de la 
Policía Municipal. TECATE.- Un nuevo cadáver víctima del crimen fue localizado en la ciudad de Tecate

el evento será 
encabezado por 
palani, quien 
aspirará a la 
candidatura 

TECATE.- Este lunes 
a las 08:00 horas, el 
candidato a la Alcaldía 
de Tecate por el Parti-
do Fuerza Por México, 
Paco Palani, arrancará 
su campaña median-
te una caravana que 
comenzará en la Plaza 
Bicentenario con un 
evento de arranque de 
campaña; por lo tanto 
se encuentra invitando 
a seguidores y colabo-
radores. 

El candidato dijo a EL 

MEXICANO, que tiene 
confianza en que reci-
birá el apoyo ciudada-
no, por lo que hará una 
campaña muy cercana 
a la comunidad, con 
propuestas importan-
tes y viables para el 
desarrollo del pueblo 
mágico, fomentando 
los servicios públicos y 
sumando a los lideraz-
gos comunitarios teca-
tenses. 

Palani presentará a 
su equipo de trabajo, 
incluyendo a los can-
didatos a la Sindicatura 
y las Regidurías, por lo 
que señala que la po-
blación debe conocer 
a la planilla para Teca-
te, así como los valores 
y principios que rigen 
a este nuevo partido 
político. 

paco palani arrancará 
campaña con caravana

por el partido fuerza por méxico

TECATE.- Importante trabajo ha 
realizado la fiscalía en la ciudad de 
Tecate. 

Paco Palani, arrancará su campaña mediante una caravana que comenzará en la Plaza Bicentenario con un 
evento de arranque de campaña; por lo tanto se encuentra invitando a seguidores y colaboradores.

“seré gestor permanente de 
recursos”: bertín sandoval 

para la comunidad estatal

TECATE.- “Quiero comprometerme 
a ser un gestor permanente desde 
la Cámara de Diputados Federales, 
además, hablare siempre con la ver-
dad y haré valer las leyes existentes 
que ayuden a resolver las necesi-
dades reales de la ciudadanía, así 
como a presentar las iniciativas de 
ley para mejorar la seguridad de 
los bajacalifornianos”, dijo Juan 
Isaías Bertín Sandoval candidato a la 
diputación federal por el VII Distri-
to Electoral, durante sus recorridos 
que realizó por la comunidad en la 
búsqueda del voto de la comunidad 

tecatense.
Bertín Sandoval visito a los comer-

ciantes del mercado sobre ruedas 
y residentes de la colonia Downey, 
una de las comunidades con más 
problemas en cuanto a delitos de 
alto impacto, por lo que ahí se com-
prometió con la comunidad a traba-
jar desde el Congreso de la Unión 
para mejorar las condiciones de los 
ciudadanos y legislar para lograr 
una mayor seguridad.

Asimismo, comentó que buscará 
fortalecer los empleos y salarios, así 
como otros temas relevantes con los 

>Se indaga 
sobre la 
agresión a 
tres mujeres 
y un hombre 

que consideró importante promover 
el voto para ser representante del 

Séptimo Distrito de Baja California 
en el órgano legislativo de México. 



Jesucristo Nuestro Señor da 
conocer que la conducta hu-
mana ante la agresión de la 
soberbia maligna, su defen-

sa está en dominarla imitando su 
humildad y mansedumbre, para 
ello se describen dos puntos de 
su enseñanza; “Oísteis que fue 
dicho: Ojo por ojo y diente por 
diente”, significa ir a la vengan-
za, al desquite, a satisfacer el 
“yo” del poder, a la represalia, 
el imposible perdonar, a olvidar 
la pacificación del ímpetu para 
detener la agresión sea provoca-
da o accidental contra el prójimo 
cuando la pasión es dueña del im-
pulso ¡Que difícil! detenerla. San 
Juan, clarifica el mandato divino 
para contener la ofensa agreso-
ra de una alma por la razón que 
sea no le es justificado perder el 
control de sí mismo para atacar 
y agredir, degradar o denigrar u 
ofender físicamente incluso arre-
batar la vida, lo saludable para 
toda alma es la humildad ante la 
injusta agresión del que la recibe 
como el que la inicia, es dar un 
paso atrás y frenarse, instruye el 
Señor; “Más Yo os digo: no resis-
tir al que es malo; antes bien, sí 
alguien te abofeteare en la meji-
lla derecha, preséntale también 
la otra”. Y como conclusión de 
su palabra, dado que la del Se-
ñor es verdad y ejemplo a seguir, 
previene a los siglos; llevado a 
la casa del sacerdote Anás y ser 
interrogado, las acusaciones son 
sinrazones, injustas y contradic-
torias, dijo; “¿Por qué me interro-
gas a Mí? Pregunta a los que han 
oído, qué les he enseñado; ellos 
saben lo que Yo he dicho. A estas 
palabras, uno de los satélites. que 
se encontraba junto a Jesús, le 
dio una bofetada, diciendo: ¿Así 
respondes Tú al sumo sacerdote? 
Jesús le respondió: Si he hablado 
mal, prueba en qué está el mal; 
pero si he hablado bien ¿por qué 
me golpeas?”. El Señor pide pa-
ciencia y docilidad, la humani-
dad no escucha, no tiene deseos 
de tomar para sí la enseñanza 
del Señor, no fija su atención en 
ello porque a su “Ego” le resulta 
infantil, aniñado y vano, porque 
el agresor necesita satisfacer su 
“Yo” por ser “ofendido”. Reza el 
Señor en el Sermón de la Monta-
ña; “Bienaventurados los man-
sos, porque heredaran la tierra”, 
San Agustín reafirma la enseñan-
za del divino Maestro; “Pelean 
los que no son mansos y se dis-
putan las cosas temporales, pero 
siempre serán bienaventurados 
los humildes, porque ellos here-
daran una tierra de donde nadie 
los podrá arrojar”. ¿Podremos 
comprender y asimilar que Jesu-
cristo Nuestro Señor siendo Dios 
pudiendo defenderse y vencer las 
injustas acusaciones y castigos a 
su divino cuerpo por sus enemi-
gos, no lo hizo? ¡Claro que podía 
y puede hacerlo!, San Juan revela 
que la redención de la humani-
dad es obra de su misericordiosa 
mansedumbre, reza el evange-
lio; cuando al Señor, una gavilla 
de gente del sanedrín dirigidos 
por Judas Iscariote con un beso 
lo entrega para ser tomado pre-
so, vino una reacción de quienes 
venían con Él; “Entonces Simón 
Pedro, que tenía una espada, la 
desenvainó e hirió a un siervo 
del sumo sacerdote, cortándole 
la oreja derecha. 

El nombre del siervo era Malco. 
“Mas Jesús dijo a Pedro: “Vuelve 
la espada a la vaina; ¿no he de 
beber el cáliz que me ha dado el 
Padre?”. Mateo explica con deta-
lle este momento en que el Señor 
tranquiliza la pasión e hizo ra-
zonar a los exaltados; “Vuelve tu 
espada a su lugar, porque los que 
empuñan la espada, perecerán a 
espada. ¿0 piensas que no puedo 
rogar a mi Padre, y me dará al 
punto más de doce legiones de 
ángeles?” Jesucristo Nuestro Se-
ñor manifiesta a los siglos que su 
predicación es ejemplo y obra, 
así ha de entenderse la norma 
pronunciada por Él en el Sermón 
de la Montaña. Y aunque mu-
chos pongan en duda la palabra 
del Señor por su incredulidad, 
su enseñanza es siempre actual; 
“Los que empuñan la espada, pe-
recerán a espada” Dicho de otra 
manera se entiende del Señor, 
“el que ha hierro mata, a hierro 
muere”.

Ahora bien, ¿Por qué la acusa-
ción corrió por boca del sanedrín 
calificándola de ridícula?; “Sí al-
guien te abofeteara en la mejilla 
derecha, preséntale la otra”. El 
Sanedrín estaba a la espera del 
Mesías que le diera el poder del 
mundo, primero expulsar a los 
romanos de Israel para ellos ocu-
par su lugar llevando como cau-
dillo al Mesías. Los pueblos del 
mundo eran paganos e idolatras 
y supersticiosos pero guerreros, 
les llamó la atención lo del Me-
sías con poder, y temieron, pero 
cuando supieron que ese Mesías 
era Jesucristo Nuestro Señor en-
señando a Israel a perdonar al 
prójimo, a poner la otra mejilla 

cuando te golpean se rieron del 
pueblo judío y decían, ¿Con ese 
caudillo nos vencerán? Siendo 
esta la acusación por el que el sa-
nedrín lo desconoció y rechazo, 
desprecio y negó la divinidad a 
su propio Mesías. Para reflexión 
de este hecho en el que se mues-
tra Cristo Nuestro Señor ser el 
Pastor que da su vida por sus ove-
jas, es valorar y profundizar que 
el Señor fue dando paso a paso 
camino a la redención de las al-
mas. Él sabía cómo sucederían 
las cosas, cada acontecimien-
to sea para el cristiano católico 
una enseñanza para retornar no 
solo la vista y los sentidos, sino 
el alma y corazón al Señor que 
entregando su vida redime al pe-
cador. Jesucristo Nuestro Señor 
permitió ser llevado al centro de 
la sinagoga, lugar donde se cons-
pira contra de su divinidad, lugar 
donde realizan los conciliábulos 
en su contra, punto donde con-
fabulan sus hostilidades los que 
dicen creer en un dios que no es 
Dios. El Evangelista San Juan ex-
pone lo que viene a ser la causa 
principal del sanedrín contra su 
Mesías; “Y todos le preguntaron: 
“¿Luego eres Tú el Hijo de Dios?” 
Les respondió: “Vosotros lo estáis 
diciendo: ¡Yo soy! Entonces dije-
ron: ¿Qué necesidad tenemos ya 
de testimonio? Nosotros mismos 
acabamos oírlo de su boca.” En-
tendamos, su maldad está rea-
lizada, el Señor pudiera haber 

dado otra respuesta, pero fue 
claro, Nuestro Señor conocía que 
está declaración la estuvieron 
esperando en el tiempo de su pe-
regrinación por Israel y nunca la 
pudieron obtener, ahora su deseo 
de redención la dio porque estaba 
pronto para llegar a ello. Y para 
confirmar el deseo del Señor, San 
Mateo lo deja claro cuando expo-
nen sus acusaciones ante Pilato; 
“Hemos hallado a este hombre 
soliviantando a nuestra nación, 
impidiendo que se dé tributo al 
César y diciendo ser el Cristo Rey. 
“Las acusaciones primeras a Pi-
lato no le fue nada interesante, lo 
vio como una acusación sacada 
a fuerzas de los acusadores que 
le temían, por lo tanto, sin valor 
para el Impero romano, lo que si 
fue de su interés es lo referente; 
“Ser el Cristo Rey” Porque eso 
podía afectar a Roma y a Él como 
Tribuno, por lo que fue a Él para 
ver si en realidad es Rey; “Pilato 
lo interrogó y dijo: “¿Eres Tú el 
rey de los judíos?” Respondióle y 
dijo: “Tú lo dices. Pilato dijo a los 
sumos sacerdotes y a las turbas: 
“No hallo culpa en este hombre.”. 
¡Claro! ¡No hay culpa! Entonces 
¿Qué paso? La incitación de los 
sacerdotes, ancianos, escribas y 
fariseos a la plebe de Jerusalén 
que ocho días antes lo aclamo 
Rey, ahora lo acusan de sedición. 
Así continuo Nuestro Señor Jesu-
cristo el camino al patíbulo de la 
redención de la humanidad del 
pecado.    

¿Podemos comprender porque 
Jesucristo Nuestro Señor paso su 
vida padeciendo la ignominia del 
pueblo que vino a salvar del pe-
cado que ya conocía, y del mun-
do al que también vino a salvar 
perdería la fe en Él? Anuncia a 
unos y otros que de igual forma 
negaran su divinidad al paso de 
los siglos, desconocedores que 
siendo Dios misericordioso la de-

posita para todos, porque siem-
pre está velando en cada alma 
como el buen Pastor lo hace con 
sus ovejas, vive cada una en su 
corazón la bondad, comprensión 
y entendimiento del buen pastor 
que busca las ovejas perdidas, 
que perteneciéndole las recupe-
rará y lleva a su redil.

Jesucristo Nuestro Señor habla a 
los fariseos; “Si fuerais ciegos, no 
tendrías pecado. Pero ahora que 
decís “vemos”, vuestro pecado 
persiste”. ¿Como quitarse la ce-
guera no de los ojos sino del co-
razón? Reconocido Él que es des-
conocido intencionalmente por 
el pueblo que vino a salvarlo del 
pecado, ofrece ser para ellos y la 
humanidad de todos los tiempos 
la Puerta de entrada a los pastos 
eternos que expone en la pará-
bola; “Yo soy el pastor, el Bueno. 
El buen Pastor pone su vida por 
sus ovejas”. Dando un paso ade-
lante el Obispo de Hipona, se 
dispone centrar en el corazón del 
cristiano católico la razón que le 
aproveche vivir la fe y confianza 
en Nuestro Señor, expone dos co-
sas, que ha propuesto y en cierto 
modo encubiertas. Sabemos que 
El mismo es la puerta; “Yo soy 
el buen pastor”. Ha dicho que el 
pastor entraba por la puerta. Si, 
porque El mismo es la puerta, 
¿cómo entraré yo miserable pe-
cador? Así como El por sí mis-
mo conoce al Padre y nosotros le 
conocemos por El, de la misma 

manera El entra en el redil por sí 
mismo y nosotros entramos allí 
por El”. ¿Qué necesitaría el ser 
humano para conservar la regla 
de vida del Señor y obrar en torno 
a ella su salvación? Valorar pro-
fundamente que el camino de la 
felicitad eterna está solo en Dios 
y por Dios; estar convencido de 
que la felicidad en este mundo y 
sus logros son pasajeros, viendo 
la realidad: se vive solo un mo-
mento el placer y al rato cambia 
a infelicidad quedando la perso-
na perturbada no puede ordenar 
el interior de su alma, ilustra 
San Agustín; “Dios es fuente de 
nuestra felicidad y meta de nues-
tro apetito. Concibe la felicidad 
como gozo de la verdad” De don-
de es profundizar a su misericor-
dia; “El buen pastor da su vida 
por sus ovejas” Jesucristo Nues-
tro Señor vino a dar la verdadera 
vida espiritual.

“Más el mercenario, el que no es 
el pastor, de quien no son propias 
las ovejas, viendo venir al lobo, 
abandona las ovejas y huye, y el 
lobo las arrebata y las dispersa”. 
Cuando no hay vocación, cuando 
se obtiene responsabilidades sin 
merito, cuando solo es por be-
neficio material se tiene poder, 
cuando se tiene una responsabi-
lidad que da énfasis a la vanidad, 
predominio a la soberbia llegará 
a un punto donde se caerá como 
castillo de naipes, porque esa 
responsabilidad no esta cimen-
tada en el servicio del bien de 
las almas. Cristo Nuestro Señor 
en todo momento de su vida pre-
viene contra el pecado y engaño, 
mentira y ofensa, son tantas las 
prevenciones que cada una pa-
reciera ser una planta arraiga-
da en los corazones a fructificar 
el bien espiritual, siendo la fe y 
confianza en el Señor el medio 
por el que se descubrirá al lobo 
engañador que abandona las ove-

jas que por no ser suyas, a la sola 
presencia del lobo hambriento 
huye arrebatando las ovejas del 
Señor. San Agustín identifica; “El 
lobo es el diablo y los que le si-
guen; porque dicho está por San 
Mateo que, vestidos de piel de 
ovejas, son por dentro lobos rapa-
ces”. La carencia de la verdadera 
vocación se refleja en los hechos; 
“porque es mercenario y no tiene 
interés por las ovejas”. El merce-
nario mientras nada pasa y todo 
es tranquilo la pasa bien, cuando 
se entera que se acerca el lobo 
rapaz hambriento no se arriesga 
salir en defensa de las ovejas y 
huye abandonándolas, es posible 
venderse al lobo rapaz para soca-
var la fe en las ovejas.  

“Yo soy el pastor bueno, y co-
nozco las mías, y las mías me 
conocen”, las ovejas en los redi-
les reconocen la voz de su pastor 
cuando las va buscar para llevar-
las a los pastos para alimentar-
se; pero cuando no es la voz del 
pastor se quedan quietas. Apren-
damos escuchar la voz de Cristo 
Nuestro Señor cuando penetra 
en el corazón se aviva el alma, 
la conciencia se agita de gozo 
porque la oveja del Señor no se 
apartará de ella, la voz del mer-
cenario se pierde en el aire; San 
Gregorio vislumbra del Señor el 
torrente de su amor; “Como si 
dijera claramente: Yo amo a mis 
ovejas, y ellas, obedeciéndome, 
me aman, porque el que no ama 
la verdad, todavía no conoce”.  

El conocimiento mutuo del Pa-
dre al Hijo es unidad indisoluble, 
aquí ya no es parábola es revela-
ción de la divinidad la unidad del 
Padre y el Hijo, el conocimien-
to profundo del Padre confío la 
redención de las almas al Hijo 
El amado, porque su unidad del 
Padre y el Hijo no se puede disol-
ver, mucho menos desatar, por 
ello el divino Maestro dijo: “-así 
como el Padre me conoce y Yo co-
nozco al Padre- y pongo mi vida 
por mis ovejas”. Esta vida intima 
de conocimiento y amor une al 
padre y al Hijo. El conocimiento 
del pastor Bueno Profetizado por 
Ezequiel fue anunciado 571 años 
a de c; “Yo mismo pastoreare mis 
ovejas, y Yo mismo las llevare a 
la majada (Redil)— oráculo del 
Señor. Buscare las perdidas, trae-
ré las descarriadas, vendare las 
perniquebradas y fortaleceré las 
enfermas”. Así como Jesucristo 
Nuestro Señor y el alma están uni-
dos en semejanza de naturaleza, 
le comunica vida de su vida: vida 
de conocimiento y amor por la fe 
y la gracia. San Gregorio, Doctor 
de la Iglesia define la palabra de 
Nuestro Señor, “Como si dijera 
claramente: Esta es prueba de 
que conozco al Padre y de que 
soy conocido del Padre; que pon-
go mi vida por mis ovejas esto es, 
esa misma caridad con que mue-
ro por mis ovejas es un testimonio 
del amor con que amo al Padre”. 
La palabra de Dios es profunda, 
de fe y confianza, es paz en el 
alma caminar por el mundo ape-
gado a su mandamiento, las co-
sas del mundo son piedras en el 
camino, son cosas efímeras que 
solo crean problemas en la per-
sona, a la que someten a una vida 
donde la frivolidad es un velo 
que envuelve para no dejar ver 
que el camino va al precipicio, 
y será el fin de la existencia sal-
vadora por la que Cristo Nuestro 
Señor derramo en el patíbulo de 
la ignominia e incomprensión su 
preciosísima sangre la salvación 
eterna de las almas. Camina por 
el mundo una inmensa mayoría 
ignorando como será su destino 
final después de esta vida terre-
na, hoy se ríen del comentario y 
con áspera ironía expresan co-
mentarios burlescos, en otros la 
molestia de escuchar, pero a nin-
guno pasa por su mente esforzar-
se en salvar su alma, habla al in-
terior la conciencia; “eso de que 
no debes perderla, de reflexionar 
la vida que tienes, eso de que te 
ves envuelto en problemas y por 
más esfuerzo de salir más los 
complicas, podrás salir cuando 
la fe y confianza te haga volver la 
vista al Cristo que quiso ser cru-
cificado por ti y por ti entrego su 
cuerpo, sangre, alma y divinidad 
para redimirte del pecado, cuan-
do sinceramente te arrepientas 
tu vida será otra”. Comprenda-
mos, la palabra de Cristo Nuestro 
Señor viene de Dios Padre verdad 
y obra en el pecador, su miseri-
cordia brota de su corazón al de 
las almas; “Y tengo otras ovejas 
que no son de este aprisco. A ésas 
también tengo que traer: ellas oi-
rán mi voz, y habrá un solo reba-
ño y un solo pastor”. Meditemos, 
será una sola Iglesia, un solo pue-
blo cristiano católico, toda alma 
arrepentida perdonada, el cora-
zón y el alma luchando por llegar 
a Él, los comentarios en contrario 
son manifestación que reafirman 
el reconocimiento a la palabra de 
Dios: “Ser un solo Pastor”.

                     hefelira@yahoo.com        

REFLEXIONES AMOROSAS
“-Así como el PAdre me conoce y yo Al PAdre- y 

Pongo mi vidA Por mis ovejAs” (jn 10,15)

enTregAndo sU vidA 
redime Al PecAdor
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•Antonio Fernández•



EDITORIALES

Sembrando vidaS
El presidente Andrés 

Manuel López Obra-
dor propondrá su ho-
mólogo estadouniden-

se Joe Biden la aplicación del 
programa Sembrando vidas 
en países centroamericanos 
para ordenar los flujos migra-
torios.

En México, este programa 
da empleo a 400 mil campe-
sinos que han sembrado un 
millón de hectáreas. 

Se les paga 4 mil 500 pesos 
mensuales a quien siembre 
árboles frutales y madera-
bles en su parcela.

El propósito de López Obra-
dor es que se abra una tercera 
etapa del Tratado Comercial 
México-Estados Unidos para 
la aplicación de este progra-
ma, mediante el cuál en tres 
años se podrían sembrar tres 
millones de hectáreas y dar 
hasta un millón 200 mil em-
pleos  en Centroamérica y en 
el sureste mexicano. Lo que 
permitirá a los países orde-
nar el flujo migratorio.

Este año, sobre todo en el 
mes de marzo, se dispararon 
los flujos migratorios hacia 
los Estados Unidos, donde se 
han detenido y expulsado a 
más de 170 mil indocumen-
tados, además de unos 9 mil 
niños que llegaron solos a 
Estados Unidos.

Miles de personas, muchos 
de ellas familias enteras, de 
países centroamericanos, si-
guen huyendo del hambre, la 
pobreza y la violencia de sus 
respectivas países, con mi-
ras de llegar a la frontera de 
México y después de Esta-
dos Unidos con el propósito 
de solicitar asilo político.

La propuesta que presenta-
rá el Presidente mexicano a 
Joe Biden sería una buena al-
ternativa para, por lo menos, 
disminuir los flujos migrato-
rios.

Es cuestión de que ambos 
gobiernos se pongan de 
acuerdo y establezcan los 
mecanismos adecuados para 
echar andar dicho programa.

La Secretaría de Salud 
del Estado dió a conocer 
que a partir de hoy vol-
verán las restricciones 

en actividades no esenciales 
en Baja California para frenar 
la propagación del Covid-19 
por conglomeraciones.

Las limitaciones, según los 
informado por la dependen-
cia estatal, en actividades y 
los aforos estarán aplicándo-
se en restaurantes con 50%, 
hoteles al 50% y quedan sus-
pendidas actividades en sa-
lones de eventos cerrados y 
en sobrerruedas de produc-
tos que no sean perecederos, 
alimentos o materiales de 
limpieza en las colonias que 
se determine con cadenas de 
transmisión

De acuerdo a cifras de la 
Secretaría de Salud, los casos 
activos y la tasa de reproduc-
ción efectiva sigue aumen-
tando, además estamos en la 
espera de la tercera ola de 
contagios.

Ante este escenario, era in-
minente volver a estas res-
tricciones para evitar que se 
dispare el número de conta-

gios en el Estado y no tenga-
mos que enfrentar la misma 
situación que la primera y 
segunda ola, con hospitales 
llenos, intubados y gente que 
pierde la batalla del Covid-
19.

No debemos permitir vol-
ver a esos momentos difíci-
les, tenemos que respetar las 
reglas del distanciamiento 
social, de la convivencia y 
los aforos, la limpieza, uso 
del gel antibacterial y el uso 
del cubrebocas, solo así de 
puede frenar las cadenas de 
contagios.

De no hacerlo, estamos 
condenados a regresar a los 
tiempos del confinamiento y 
la paralización total de activi-
dades, en la atención de en-
fermos y seguir con el dolor 
de las pérdida de vidas hu-
manas.

Además de que sería inima-
ginable la afectación de la 
salud, económica y social.

Más vale cumplir con los 
protocolos de seguridad y 
protección sanitaria que vol-
ver a empezar en esta larga 
lucha contra el Covid-19. 

reStriccioneS
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LA CASA OPINA

EL NILO AMERICANO: UN EDÉN 
EN EL BAJO DELTA DEL COLO-
RADO. (Tercera parte) “Largos 
cinturones de arboleda madera-

ble, de tres a cinco millas de amplitud, 
se extendían a lo largo de las márgenes 
del Colorado mientras el curso del río 
divagaba entre Yuma y la transformación 
con el mar. Sin esas fajas de bosque, re-
novables y rápidamente disponibles, es 
difícil imaginar cómo la era del barco de 
vapor en el Colorado pudiera alguna vez 
haber surgido, porque su madera signi-
ficó el combustible no solamente para 
los vapores desde numerosos terrenos 
cercados a lo largo del río. El precio era 
aproximadamente un dólar cincuenta 
centavos la cuerda –una pila de madera 
de cuatro pies de ancho, cuatro pies de 
alto y ocho pies de largo.

En las largas fajas de bosque sus ár-
boles variaban desde el maduro para 
caer hasta el más joven de los vástagos, 
pero frecuentemente estaban tan juntos 
y en una forma tan concentrada, que no 
era posible penetrar a través de ellos 
en muchos lugares. Jacobo Blanco, el in-
geniero mexicano que visitó el área al 
principiar la década de 1870, lamentó 
la práctica de los naturales que pren-
dían fuego a secciones de bosque para 
llegar a los árboles más grandes, lo que 
destruía cientos de árboles jóvenes por 
cada maduro que ellos utilizaban. “Por 
la noche -añadía Blanco- se puede ver 
la vega toda del Colorado, brillante 
con la luz de los incendios, y durante el 
día, la atmosfera está empañada con el 
humo denso de la madera verde”.

Un viaje en uno de los vapores del 
río Colorado era cualquier cosa en el 
mundo menos un viaje de placer. Tanto 
la comida como los alojamientos eran 
escasamente tolerables y el clima era 
frecuentemente caluroso en grado ex-
tremo. A causa de que el curso del Co-
lorado era tan irregular y cambiaba un 
día para otro, los vapores del río tenían 
que parar en la noche y esperar el ama-
necer antes de seguir adelante; tanto 
los pasajeros como la tripulación tra-
taban de esconderse de los mosquitos, 
que podían ser devastadores.

Aun en pleno día los vapores frecuen-
temente encallaban, aunque los barcos 
de rueda y paletas de fondo plano cala-
ban solamente un par de pies de agua 
(podían flotar en un rocío pesado”)

Los indios Cucapá eran admitidos 
como marineros de cubierta, y casi 
constantemente buscaban la profundi-
dad por medio de pértigas una vez que 
los vapores estaban en camino. 

Cuando el ferrocarril Southern Pacific 
se construía desde California, alcanzó a 
Yuma y compró la Colorado River Na-
vegation Company. Renuente a la com-
petencia por mar, el ferrocarril suspen-
dió todo el servicio regular de vapores 
al sur de Yuma. El tráfico arriba del río 
continuó, no obstante, hasta 1908, cuan-
do la construcción de la presa Laguna, 
justo al norte de Yuma terminó final-
mente con la navegación a vapor en el 
río Colorado. 

Al empezar el siglo XX, lo que la ma-
yoría de los griegos o estadounidenses 
sabían acerca del río Colorado fue lo 
que quizás aprendieron de uno de sus 
principales conocedores, John Wesley 
Powell. Powell, al escribir acerca del 
Colorado, había una vez asemejado el 
paisaje rural a lo largo de su extremo 
inferior a Egipto, y comparó el río mis-
mo con el Nilo. Por consiguiente, cuan-
do la navegación fue cediendo terreno 
a la irrigación a lo largo del bajo Colo-
rado, los publicistas de la irrigación, y 
especialmente aquellos que elogiaban 
lo que es ahora llamado el valle de Im-
perial, pronto estuvieron refiriéndose 
en gran número, al río Colorado como 
el “Nilo americano”. 

Tal como ocurrió, el valle Imperial 
comprendió principalmente tierras 
públicas y por lo tanto pudieron dar 
paso a terrenos para casas habitación, 
pero prácticamente toda la tierra en el 
extremo mexicano del delta –después 
llamado el valle de Mexicali- era ya 

propiedad privada. Un grupo de hom-
bres de Los Ángeles, interesado en la 
perspectiva de comprar esas vastas tie-
rras al sur de la frontera, buscó avalúos 
de personas expertas para conocer la 
mejor manera de cómo administrarlas 
para que produjeran ganancias. 

Entre los diferentes recursos poten-
ciales de las tierras que varios de los 
evaluadores identificaron, hubo uno 
que anteriormente había impulsado la 
navegación de los barcos a vapor. Es 
decir, las reservas de madera que guar-
necían el río, o lo que debe ser llamado 
el bosque del Nilo americano. (1) (Con-
tinuará).  

NOTAS DEL VIEJO MEXICALI. “Canal 
para unir el océano con el gran plan 
de ingeniería del valle Imperial del 
suroeste mexicano. Por MARK LARKIN. 
Mexicali, Baja California. 26 de junio. 
Ahora alto y seco, a 60 millas del mar, 
Mexicali se convertirá en unos años en 
una ciudad portuaria. Un canal de cua-
tro millas de largo lo hará posible.

El proyecto más importante que el go-
bierno de Cantú tiene en consideración 
ahora es un plan para llevar el mar has-
ta la puerta principal de la ciudad. Esto 
significará que Mexicali y su gemelo 
estadounidense, Calexico, tendrán ac-
ceso a transporte maritimo.

También le asegurará al famoso valle 
Imperial, Arizona, Nuevo México y el 
noroeste de Texas una nueva salida a las 
aguas profundas de un puerto marítimo 
para el gran suroeste. Significará envíos 
más rápidos y menores tarifas de flete 
para las personas del interior, cuyo úni-
co medio de comunicación han sido los 
ferrocarriles transcontinentales.

Este cambio contemplado afectará 
tanto la geografía y la importancia del 
noreste de Baja California que el evento 
será de interés mundial. Mexicali, situa-
da a 29 millas al suroeste de más allá de 
una cadena montañosa baja, se encuen-
tra la cabecera de la gran Laguna Sala-
da, un mar de agua salada del interior 
que corre hacia el sur hasta unas cuatro 
millas del golfo de California.

Todo lo que se necesita para que este 
cuerpo de agua sea navegable para 
barcos de aguas profundas es un canal 
corto que conecta la laguna con el gol-
fo. Eso, entonces, traerá el mar al patio 
de México. La ciudad estará más cerca 
del agua salada que Los Angeles, que 
es uno de los puertos de la costa del Pa-
cífico. Solo se requerirá un corto reco-
rrido por una carretera de ferrocarril o 
automovil para conectar el rico imperio 
interior de Mexicali con el mar. 

El golfo de California es navegable 
por barcos de cualquier calado hasta 
la desembocadura del río Colorado. El 
único problema de dragado que se pre-
senta es la excavación del canal, que 
atravesaría un terreno bajo y pantano-
so. “La gente de Baja California está 
muy interesada en este proyecto”, dijo 
el teniente coronel Barranco al mando 
de las tropas en el Distrito Norte. “Cree-
mos que las posibilidades que todo el 
mundo puede disfrutar están detrás de 
el. Cantú está muy impresionado por 
la viabilidad del plan. Se convertirá en 
una realidad antes de que pasen mu-
chos años más. (2)

Fuentes Consultadas:
1) William O. Hendricks, “Guiller-

mo Andrade y el Desarrollo del Delta 
Mexicano del Río Colorado 1874-1905”. 
UABC, México, 1996.

2) Nota del periódico “The West 
Virginian”, publicado en Farirmont, W. 
Va, el 28 de junio de 1917. Localización 
y traducción de Francisco Javier Pala-
cios Flores del Archivo Histórico del 
Municipio de Mexicali. AHMM. 

*) Licenciado en Administración Pú-
blica y Ciencias Políticas por la Facul-
tad de Ciencias Sociales y Políticas de 
la UABC y, en Historia por la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UABC. Investi-
gador del Archivo Histórico del Munici-
pio de Mexicali. IMACUM. 

Email: lerdok57@hotmail.com.  
Facebook: Francisco Javier Palacios Flores.

CITA CON CLÍO
•  F R A N C I S C O  JAV I E R  
PA L AC I O S  F L O R E S  •

FRASE. “La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces.”   
  Paul Valéry.

Sin el oxígeno financiero 
del Banco Mundial y del 
FMI, la región estaría 
todavía en peores con-

diciones; de acuerdo con el 
Banco Mundial, a nivel global 
en el primer año de la pande-
mia, al espectro de la pobreza 
habrían caído entre 119 a 124 
millones de personas de for-
ma global. 

La Asociación Internacio-
nal de Fomento (AIF)  acepta 
que ha redoblado esfuerzos 
financiando a 74 países,  con 
82 mil millones de dólares; 
sobre todo son economías 
africanas, latinoamericanas y 
del Caribe. 

Sin las ayudas a América La-
tina y el Caribe, en la región 
se habrían incrementado en-
tre 20 a 30 millones el núme-
ro de nuevos pobres y por el 
momento se ha logrado con-
tener.

Para España, la preocupa-
ción hacia sus socios latinoa-
mericanos pasa porque pue-
dan controlar ese cinturón de 
miseria y que no ensanche 
más so pena de convertirse 
en un factor político desesta-
bilizador. 

Entre los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU) varios están  
dirigidos hacia una serie de 
valores seguros: erradicar el 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria; garantizar una 
vida sana, lograr la igualdad 
de género; tener una educa-
ción de calidad y asegurar el 

acceso al agua y la energía 
necesarias así como promo-
ver el crecimiento sostenido.

Son 17 puntos marcados 
dentro de los ODS, que por 
supuesto incluyen: la acción 
por el clima, el trabajo de-
cente, la salud y el bienestar; 
el respeto a la vida de los 
ecosistemas también la paz y 
justicia; y las ciudades y co-
munidades sostenibles.

España quiere que sus so-
cios latinoamericanos, en esa 
reconstrucción del tejido so-
cioeconómico necesario para 
dejar la crisis económica des-
atada por la pandemia, suce-
da de forma armónica con los 
compromisos medioambien-
tales, sostenibles, verdes y 
sustentables; la región es un 
área de influencia económica 
para la nación ibérica que no 
quiere perder.

A COLACIÓN 
María Peña, consejera dele-

gada del ICEX, señala que la 
crisis sistémica provocada por 
la pandemia ha tenido resul-
tados visibles en la Inversión 
Extranjera Directa (IED) emi-
tida desde América Latina.

Desde la visión de la direc-
tiva era de esperar que la 
inversión se haya reducido, 
sin embargo, no se detuvo a 
pesar  “del más duro embate 
económico” en generacio-
nes.

La IED desde América Lati-
na (no es la que ha recibido 
sino la que ha salido a otras 
partes) acumula 750 mil mi-

:  POR LA ESPIRAL

AL imprescindibLe 
pArA espAñA
• Claudia luna PalenCia •

llones de dólares, un 70% 
más respecto de 2011. 

“Hay razones para pen-
sar que el tejido económi-
co e inversor de la región 
está bien posicionado para 
izarle velas a este viento a 
pesar del impacto que la 
pandemia ha tenido en las 
pequeñas y medianas em-
presas. Las razones son es-
pecialmente, dos: los prin-
cipios que mueven a este 
tejido y los sectores en los 
que está invirtiendo”, en la 
opinión de Peña.

En cuanto a los sectores en 

los que se invierte, más de 
la mitad de las transaccio-
nes de capital de los inver-
sionistas latinoamericanos, 
han estado ligadas a los 
sectores de Internet, comu-
nicaciones y tecnología.

Del volumen de transac-
ciones, de acuerdo con 
Peña,   en los últimos seis 
años el capital de riesgo ha 
orientado 9 mil 400 millo-
nes de dólares a inversio-
nes internacionales que son 
“casi cinco veces más” todo 
lo invertido en los tres quin-
quenios pasados. 

Curioso pero real: diversos 
análisis del ICEX dan cuen-
ta de cómo América Latina 
ha saltado a ser uno de los 
principales inversionistas 
en España, un dato impor-
tante que hace la diferencia 
con otras crisis pasadas.

Los cuatro mayores inver-
sores en el país ibérico son: 
Francia, Reino Unido, Esta-
dos Unidos y toda la región 
de América Latina; en este 
primer año de la pandemia, 
la IED latina subió 45% con 
5 mil 807.5 millones de dó-
lares.
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POLICIACA en fraccionamiento soler

hombre localizó 
el cuerpo sin  
vida de su hijo
TIJUANA.- Un joven de 22 

años de edad fue localizado 
sin vida por su padre en la par-
te trasera de un auto compac-
to de color gris oscuro, marca 
Honda Civic; sin placas. El ve-
hículo se encontraba estacio-

n a d o 
s o b r e 
la viali-
dad de 
la calle 
Prolon-
gación 
y calle 

Segunda del fraccionamiento 
Soler, cerca de las 22:00 horas 
del sábado 17 de abril, según 
información de autoridades y 
del padre de la víctima.

El cadáver fue localizado 
dentro de una caja cubierto 
con cobijas, misma caja que 
se encontraba al interior de 
la parte trasera del vehículo 
compacto, aseguraron. Es por 
eso, que policías municipa-
les dieron aviso a la FGE, que 
se encargaron de las investi-

gaciones correspondientes y 
del traslado del ahora occiso 
para ser entregado ante el 
médico forense, y posterior-
mente entregarlo a sus fami-
liares.

Cabe destacar que las auto-
ridades no mencionaron si el 
cuerpo del joven presentaba 
huellas de violencia o de le-
siones de bala. (NCC)

lanzan cadáver en 
plena vía pública

en la colonia ampliación guaycura

 TIJUANA.- El cadáver de un 
joven de 22 años de edad, fue 
localizado por su señor padre 
dentro de la parte trasera de un 
auto Honda Civic, mismo que fue 
abandonado sobre la carretera.

>La víctima fue 
abandonada 
en la cajuela 
de un 
automóvil 

la Fge recogió 
la evidencia 
necesaria para 
investigar  
el hecho 

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

TIJUANA.- El cadá-
ver de un masculino 
fue localizado sobre el 
piso de terracería en 
la colonia Ampliación 
Guaycura, delegación 
Cerro Colorado, tras 
un reporte por par-
te de transeúntes que 
circulaban por el área; 
ocurrió minutos des-
pués de las 12:00 horas 
de este domingo 18 de 
abril. 

El cadáver presen-
taba huellas de haber 
sido violentado, tenía 
golpes contusos en 
pecho y cuello, asegu-
raron autoridades. Por 
lo anterior, agentes 
municipales acordo-
naron el sitio del ha-
llazgo y dieron aviso 
a las autoridades esta-
tales, que investigarán 
para dar con los res-
ponsables. 

Momentos después, 
dieron la orden de le-
vantar el cadáver de la 
víctima, para que sea 
entregado al Servicio 
Médico Forense (SE-
MEFO), en calidad de 
desconocido y edad a 
determinar.

Horas antes, se repor-
tó la ejecución de un 

TIJUANA.- El cadáver de un hombre fue localizado en plena vía pública, en la colonia 
Ampliación Guaycura.

joven de 20 años de edad 
en la calle Economista y 
Elías Calles de Cumbres 
del Rubí, ahí, el joven fue 

perseguido y atacado a 
balazos cerca de las 21:00 
horas del sábado 17 de 
abril; finalmente lo alcan-

zaron los sicarios y le die-
ron muerte en su propio 
domicilio, según informa-
ción policial.

TIJUANA.- Elementos 
de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) eje-
cutaron una orden de 
cateo en donde se de-
comisaron 
seis máqui-
nas traga-
monedas de 
los denomi-
nados mini 
casinos.

El manda-
to judicial 
se cumpli-
mentó sobre la avenida 
Las Torres de la colo-
nia Xochimilco Solida-
ridad, en donde en el 
interior de un local se 

encontraban las seis 
máquinas tragamone-
das decomisadas.

En la movilización 
participó el agente del 

Minister io 
P ú b l i c o , 
con apoyo 
de elemen-
tos unifor-
mados de 
la Guardia 
Estatal de 
Seguridad 
e Investiga-

ción (GESI). Los arte-
factos quedaron en el 
resguardo de la auto-
ridad estatal, informa-
ron.

decomisó la Fge seis  
máquinas tragamonedas

en la colonia Xochimilco solidaridad 

>hacen un 
llamado a 
denunciar 
la presencia 
de dichas 

máquinas 

TIJUANA.- La FGE informó del decomiso de 6 mini casinos, tras un operativo policial perpetrado en la colonia 
Xochimilco Solidaridad.

Taxi choca 
de frenTe a 
camión de 
pasajeros

en la colonia natura

TIJUANA.- El conductor de un taxi 
de la ruta Natura-Mesa de Otay per-
dió el control de la unidad con nú-
mero eco-
nómico 34, 
impactando 
de frente 
contra un 
camión de 
t r a n s p o r -
te privado, 
afortunada-
mente esta-
cionado, y completamente vacío.

Tras el fuerte impacto, resultaron tres 
personas con heridas de considera-

ción, entre ellas una mujer, que tuvo 
que ser rescatada por personal de 
Bomberos, luego de quedar prensada 
dentro del vehículo. El taxista quedó 
puesto bajo resguardo policial, des-
pués de ser atendido por personal de 

servicios de emergencias.
El incidente tuvo lugar sobre la 

avenida Prolongación Amanecer, en 
la colonia Natura, cuando el chófer 
invadió el carril al perder el control 
del vehículo, un taxi tipo Urban de la 

empresa Autotransportes Urbanos 
y Suburbanos Libres de Tijuana, de 
la ruta Natura-Mesa de Otay, impac-
tando de frente contra el camión de 
transporte público que se encontra-
ba estacionado. (NNC)

>Tres personas 
resultaron con 
lesiones de 
consideración, 
entre ellas una 

mujer

TIJUANA.- Un fuerte impacto entre dos vehículos de transporte público, tuvo lugar en el fraccionamiento Natura, donde 
resultaron tres personas lesionadas, entre ellas, una mujer rescatada tras quedar prensada.
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POLICIACA Desapareció el 15 De abril

Busca la 
FGE ViViana 
lucEro, dE 
15 años

ENSENADA.- La Fiscalía 
General de Baja California 
(FGE) informa a la ciuda-
danía que se ha activado la 
Alerta Amber para locali-
zar a la joven Viviana Luce-
ro Peña, de 15 años, por lo 
que se requiere de su apoyo 
para dar con el paradero 
de la 
menor, 
ya que 
se en-
cuentra 
en si-
tuación 
de vul-
nerabi-
lidad y 
puede ser víctima de algún 
delito, o de sufrir un daño 
en su salud.

Viviana Lucero es de cabe-
llo corto castaño oscuro, tez 
morena clara, labios delga-
dos, frente chica, ceja po-
blada, cara redonda y dien-
te superior derecho chueco.

Como antecedente, el pa-
sado 15 de abril de 2021, a 
las 13:00 horas, la menor Vi-
viana Lucero Peña salió del 
domicilio ubicado en calle 
Labradores, de la colonia 

Villas del Rey I en la ciudad 
de Ensenada, Baja Califor-
nia.

Cualquier información re-
lacionada con esta búsque-
da, favor de reportarla a la 
línea  de emergencias 911, 
o de denuncia anónima 089, 
o al número telefónico de 
la FGE en Ensenada (646) 
152-2500 extensiones 2559 y 
2560.

>Fue vista por 
última vez 
en la calle 
Labradores 
colonia 

Villas del Rey

ENSENADA.- Viviana Lucero 
Peña es de cabello corto castaño 
oscuro, tez morena clara, labios 
delgados, frente chica, ceja po-
blada y cara redonda.

FOTO:  /  el mexicanO

El vehículo manejaba  
a exceso de velocidad  
en la avenida Reforma 

ENSENADA.- La madrugada del do-
mingo 18 de abril, perdieron la vida 
dos jóvenes en un fatal accidente, 
donde el exceso de velocidad y la 
falta de precaución fueron las cau-
sas, esto ocurrió sobre la avenida 
Reforma.

Fue a las 02:20 horas de este do-
mingo 18 de abril, cuando se repor-
tó por C-4 que en la calle Westman y 
avenida Reforma, hubo un accidente 
de tránsito, con dos lesionados.

Al lugar llegaron elementos de la 
policía municipal, quienes se encon-
traron con un vehículo tipo sedán, 
en color gris, el cual se encontraba 
en posición vertical, sobre su parte 
frontal en un piso en desnivel, en re-
construcción del pavimento. De ma-
nera extraoficial, se dice que estaba 
jugando arrancones. 

Al revisar el vehículo, se encontra-
ron con dos hombres, sin vida, atra-
pados entre los fierros y vidrios del 
auto destrozado por la fuerza del im-
pacto. Paramédicos intentaron hacer 
algo por ellos, pero ya era tarde y se 

ChoCaRon Con un tRamo En REpaRaCión

aCCidEntE vEhiCulaR dEja 
dos muERtos En EnsEnada

ENSENADA.- Fue a las 02:20 horas, cuando se reportó por C-4 que en la calle 
Westman y avenida Reforma, sobre un accidente vehicular.

determinó que carecían de signos 
vitales. A raíz de ello se acordonó el 
área y se dio aviso a la Fiscalía Ge-

neral del Estado a quienes les com-
pete realizar la investigación corres-
pondiente.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Elementos de trán-
sito municipal detuvieron a cuatro 
personas por conducir bajo los in-
flujos de bebidas embriagantes, du-
rante el filtro aleatorio realizado con 
el apoyo de un juez calificador y un 
médico legista, las primeras horas 
de este domingo 18 de abril. 

Dicho punto 
de revisión 
se instaló en 
la carretera 
Transpenin-
sular y entra-
da a Rancho 
San Carlos, y 

en el bulevar Costero y calle Rota-
rio, donde se elaboraron 32 boletas 
de infracción, de las cuales se san-
cionaron a tres personas por permi-
tir que sus acompañantes ingirieran 
bebidas embriagantes dentro del 
vehículo. 

Asimismo, se remolcaron 12 carros 

duRantE filtRos alEatoRios

CAPTURARON  
A CUATRO POR 
MANEJAR EBRIOS

>El vehículo 
fue remolcado 
debido al 
estado de los 
tripulantes

ENSENADA.- Los filtros se instalaron en la carretera Transpeninsular y entrada a 
Rancho San Carlos, y en el bulevar Costero y calle Rotario.

de tripulantes que manejaban bajo 
el influjo de bebidas embriagantes, 
así como de los que además de no 
traer placas, no traer consigo la tar-

jeta de circulación o licencia de con-
ducir, por lo que de ninguna manera 
podían comprobar la propiedad de 
dichos autos.  

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Con el objetivo 
de seguir con las medidas de 
seguridad sanitaria, personal 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM), 
continúa con los filtros aleato-
rios sanitarios.

Con ello se busca alentar a 
la ciudadanía a seguir las re-
comendaciones básicas sa-
nitarias, para la prevención y 

propa-
gación 
d e l 
Covid-
19, uti-
lizando 
cubre-
b o c a s 
en todo 

momento, mantener sana dis-
tancia y utilizar gel antibacte-
rial.

La DSPM informó que, hasta 
el momento, desde que se ini-
ció esta actividad en las prin-
cipales vialidades de la zona 
urbana, se han inspeccionado 
239 mil 335 vehículos particu-
lares; 316 mil 563 personas, y 
un total de tres mil 929 unida-
des de transporte público.

dE poliCía muniCipal 

siGuEn los 
filtRos poR 
El Covid-19

>Invitan a la 
ciudadanía 
a mantener 
las medidas 
de seguridad 

sanitaria

ENSENADA.- Los filtros sanitarios son instalados en las principales vialidades de la zona urbana.
FOTO:  /  el mexicanO
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Señala CetyS UniverSidad 

ES DUDOSO EL 
BENEFICIO DE 
PADRÓN DE LA  
TELEFONÍA MÓVIL 

MEXICALI.- La reciente 
aprobación para crear el Pa-
drón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil, emanada de 
un dictamen para reformar la 
Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión en el 
pleno del Senado de la Repú-
blica, ha despertado contro-
versia, dividiendo opiniones 
en la sociedad. 

Dicha reforma, que se en-
cuentra en proceso de remi-
sión al Ejecutivo Federal, da-
ría pie a la integración de una 
base de datos con informa-
ción de los titulares de cada 
línea telefónica, entre ellos 
el número, fecha y hora de 
la activación, nombre com-
pleto, nacionalidad, número 
de identificación oficial con 
fotografía, CURP, y datos bio-
métricos de los usuarios; es 
decir, huellas dactilares, el 
iris de los ojos, las facciones 
del rostro, el tono de la voz y la 
firma, entre otros. 

Dada la sensibilidad de esta 
información, en caso de rec-
tificarse su aprobación y an-
tes de su entrada en vigor 
deben revisarse e integrarse 
de forma adecuada todos los 
elementos para asegurar que 
la reforma constituya un es-
fuerzo a favor de la seguridad 
de los usuarios, y preservar 
su privacidad, consideró Ar-
mando Reyna Ballesteros, 
Docente de la Licenciatura en 
Inteligencia de Negocios e In-
novación de CETYS Universi-
dad Campus Mexicali. 

Argumentando que actual-
mente no existe ningún con-
trol o requisito de contratación 
de líneas de telefonía móvil, 
y que esta reforma brindaría 
mayor control y herramientas 
a las autoridades en el comba-
te de los delitos cometidos con 
teléfonos celulares, como son 
la extorsión y el secuestro, los 
senadores mexicanos plan-
tean que es posible identificar 
a los delincuentes sin vulne-
rar la privacidad de los datos 
personales. 

En este dictamen se otorga al 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT) la responsa-
bilidad de instalar, operar, re-
gular y mantener este padrón, 
con cargo a su presupuesto. 
También se obliga a los conce-
sionarios de telecomunicacio-
nes a cubrir sus costos de im-
plementación, mantenimiento 
y operación, incluyendo los de 
conectividad a los servidores 
del padrón, así como a reca-
bar y validar la información 
de sus clientes.  

“Por esto, muchas voces se 
han pronunciado para exter-
nar que se trata de una medida 
inconstitucional, autoritaria y 
que no incluye mecanismos 
confiables para proteger los 
datos personales. Algunos ex-
pertos consideran que propi-
cia un sistema de vigilancia y 
hostigamiento y que fomenta-
rá otro tipo de ilícitos como el 
robo de celulares, la suplanta-
ción de identidad y los secues-
tros. Queda claro que esto, no 
ayudará a disminuir la brecha 
digital y que los delincuentes 
podrían utilizar dispositivos 
móviles de otros países”, de-
talló el docente.  

 Por su elevado costo de im-
plementación y administra-
ción de la base de datos, las 
constantes infracciones, las 
posibilidades de omisión y de 
accesos no autorizados, po-
drían ocurrir muchas irregu-
laridades, añadió.  

MEXICALI.- Cetys señaló que hay 
pros y contras, sobre la reforma 
que obliga a registrar los celulares.

Por afiliación indebida 
de ciudadanos y mal uso 
de datos personales 

I S m A E L  D Á v I L A
e l  m e x i c a n o 

 MEXICALI.-  El  Instituto  Estatal 
Electoral (IEEB) aprobó aplicar una 
multa  por  154  mil  892  pesos  y  50 
centavos al Partido de Baja Califor-
nia por usos indebidos de afiliación 
y uso datos personales. 

Lo anterior se dio en base a la pre-
sentación por parte de la consejera 
Lorenza  Gabriela  Soberanes  Eguía, 
presidenta de la Comisión de Que-
jas y Denuncias, de tres resoluciones 
puestas  a  votación  ante  el  Consejo 
General,  todas  sobre  Procedimien-
tos  Sancionadores  Ordinarios  con 
claves de expediente, IEEBC/UTCE/
PSO/33/2020 y acumulados; IEEBC/
UTCE/PSO/02/2021,  IEEBC/UTCE/
PSO/03/2021, respectivamente. 

Respecto  al  expediente  IEEBC/
UTCE/PSO/33/2020, se informó que 
la Comisión a su cargo determinó la 
existencia  de  las  infracciones  con-
sistentes  en  afiliación  indebida  y 
uso  indebido  de  datos  personales 
en  contra  del  Partido  de  Baja  Cali-
fornia, por lo que se impuso al par-
tido  una  multa  que  asciende  a  un 
total de $154,892.50 y se  le ordenó 
la  cancelación  del  registro  de  los 
ciudadanos denunciantes como mi-
litantes o afiliados a dicha organiza-
ción política.  

En  tanto  en  la  resolución  número 
2, identificada por la clave de expe-
diente  IEEBC/UTCE/PSO/02/2021, 
se  determina  la  inexistencia  con-
sistente  en  la  afiliación  indebida  al 
Partido Encuentro Social de Baja Ca-

CON 154 mil PesOs 

ieeBC multÓ al PartidO 
de Baja CalifOrNia 

MEXICALI.- El IEEBC aplicó una multa de 154 mil pesos al PBC por afiliar sin 
permiso a ciudadanos.

lifornia,  mismo  caso  con  el  expe-
diente IEEBC/UTCE/PSO/03/2021. 

En  los  trabajos  de  la  Quinta  Se-
sión  Ordinaria  del  Consejo  Ge-
neral  celebrada  en  el  marco  del 
Proceso  Electoral  Local  Ordinario 
2020-2021,  el  Consejero  Electoral 
Jorge  Alberto  Aranda  Miranda,  en 
su calidad de presidente de la Co-
misión de Procesos Electorales, dio 
cuenta a quienes integran el Pleno 
sobre  el  sorteo  de  los  lugares  de 
uso  común  para  la  colocación  de 
propaganda  electoral  por  los  par-
tidos políticos, coaliciones y candi-
daturas independientes. 

En  el  documento,  se  señala  que 
previo  al  sorteo,  la  Secretaría  Eje-

cutiva realizó las gestiones con los 
ayuntamientos  de  la  entidad  para 
la colocación de propaganda elec-
toral en las mamparas o bastidores 
ubicados  en  los  espacios  de  uso 
común que se determinarán como 
existentes y disponibles. Derivado 
de estas gestiones se determinó que 
solo el Ayuntamiento de Ensenada 
cuenta  con  espacios  disponibles; 
de  tal  forma  que,  en  cumplimien-
to  a  los  lineamientos,  se  remitió  a 
los consejos distritales XV y XVI el 
listado de espacios de uso común 
correspondientes  a  sus  distritos, 
quienes,  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el 3 de abril,  realizaron 
el sorteo de los lugares. 

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.-  Con  el  fin  de  contri-
buir a la salud física y emocional de 
los  mexicalenses,  este  domingo  la 
Dirección de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento  de  Mexicali  llevó  a 
cabo  actividades  de  los  programas 
“Donación de árboles” y “Limpieza 
comunitaria”  en  la  colonia  Alianza 
para  la  producción,  ubicada  el  no-
roeste de Mexicali.  

Esta jornada 
fue encabeza-
da  por  Gua-
dalupe  Mora 
Q u i ñ o n e z , 
alcaldesa  de 
Mexicali,  en 
compañía  de 
David  Castro 

Urías,  Director  de  Servicios  Públi-
cos, en la cual se llevaron a cabo ac-
tividades de recolección de basura 
en espacios públicos. 

A los habitantes de esta colonia se 
les  entregaron  eucaliptos,  mezqui-
tes,  fresnos,  peruanos,  orquídeas  y 
palmas  abanico,  así  como  arbustos 
de los tipos laurel y tronadora, todas 
plantas endémicas de la zona.  

Con esta actividad se busca evitar 
la quema de desechos y contribuir a 
la generación de áreas verdes, para 

autOridades muNiCiPales 

PLANTARÁN 15 
MIL ÁRBOLES, 
EN MEXICALI 

>Se entregarán 
en cada 
una de las 
colonias de la 
ciudad 

MEXICALI.- Como todos los domingos el municipio realizó jornada de limpieza 
y de donación de árboles.

reducir  con  esto  la  contaminación 
en el aire y, por ende, contribuir a 
la salud pública, conforme a lo re-
comendado  por  la  Organización 
Mundial  de  la  Salud  (OMS)  en  su 
programa “Respira la vida”.  

Por  lo  que,  la  alcaldesa  destacó 
que  cualquier  cachanilla  puede 
acercarse  a  ser  beneficiario  del 
programa de Donación de Árboles 
acudiendo  al  Vivero  del  Ayunta-
miento de Mexicali, dónde podrán 
obtener hasta 3 árboles o arbustos 
de  los  ya  señalados  o  más,  según 
las  necesidades  de  los  funciona-
rios.  

Para ser beneficiario del progra-

ma  de  “Donación  de  Árboles”  es 
necesario  acudir  antes  del  15  de 
mayo de 2021 al Vivero del Ayunta-
miento “Lagos del Sol”, ubicado en 
la calle Paseo Lagos del Sol (Santia-
go Viduarri) y avenida Ecoparque, 
a un costado de la “Laguna México” 
en el fraccionamiento Lago del Sol, 
y  presentar  identificación  oficial, 
con  el  que  se  entregarán  máximo 
3 árboles.  

En  caso  de  requerir  una  canti-
dad  mayor  de  árboles  o  arbustos, 
los ciudadanos deberán presentar 
solicitud por escrito, en la que se-
ñalen  el  motivo  y  el  domicilio  del 
lugar en que serán plantados.  

FOTO:  /  el mexicanO
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MEXICALI.-  El  dirigente  del  PAN 
en el Estado, Enrique Méndez Juárez 
anticipó  que  los  diputados  panistas 
en el congreso votarán en contra del 

dictamen 
aprobado 
en  la  co-
misión de 
H a c i e n -
da,  para, 
aseguran, 
pedir  un 
préstamo 
por  tres 

mil millones de pesos. 
La postura de Acción Nacional, viene 

derivado que el pasado 15 de abril la 
Comisión de Hacienda del Congreso 

del Estado, aprobó el dictamen 175, 
que faculta al gobierno estatal para 
reforzar el presupuesto por tres mil 
millones de pesos. 

Los  panistas  solicitarán  un  expe-

diente  técnico  y  un  dictamen  para 
los  propósitos  del  préstamo,  y  de 
esa  manera  poder  canalizarlo  en 
beneficio de  las  finanzas de  la en-
tidad. 

PideN revisar el tema

diPutadOs 
PaNistas se 
PrONuNCiaN 
POr PréstamO 

>Anticipan que 
votarán en 
contra de la 
iniciativa en 
busca de reforzar 

presupuesto estatal

MEXICALI.- Enrique Méndez, dirigente del PAN en el Estado anticipó que los 
diputados panistas votarán en contra del proyecto de nueva deuda estatal hasta 
por tres mil millones de pesos.



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

TIJUANA.- Padres de San Diego re-
montó para imponerse 5-2 a Dod-
gers de Los Ángeles en el tercer y 

último juego de la serie disputada este fin 
de semana en el Petco Park. Los “Frailes” 
evitaron ser barridos al ganar el duelo do-
minical. 
En una serie que se mantuvo cerrada 

en los primeros dos compromisos, el jue-
go uno se definió en 12 entradas y en el 
segundo una espectacular atrapada de 
Mookie Betts frenó el intento de remon-
tada del club sandieguino, el tercer duelo 
de nueva cuenta presentó una dinámica 
tensa en la que la balanza no se inclinaba 
en favor de ninguna de las dos novenas. 
Aunque los visitantes tomaron la ven-

taja en el segundo episodio, gracias a 
un jonrón productor de dos carreras por 
parte de Chris Taylor, el duelo se mantu-
vo cerrado en parte gracias a la labor de 
los abridores Blake Snell y Trevor Bauer, 
quienes se fueron sin decisión. 
San Diego acortó la distancia en la cuar-

ta con un cuadrangular de Jake Crone-
nworth que puso la pizarra 2-1. Fue hasta 
la séptima que Eric Hosmer pegó un do-
ble que remolcó a Manny Machado, quien 
volvió a mostrarse dominante al enfren-
tar a Bauer, para empatar el juego. 
La remontada del club sandieguino ocu-

rrió en la parte baja de la octava cuando 
el propio Hosmer pegó un sencillo con 
rodado al jardín central que impulsó la 
anotación de Jurickson Profar. Aunque 
en la jugada se había determinado que 
Fernando Tatís Jr. no había alcanzado a 
tocar la tercera base, una revisión remota 
revirtió la decisión. 

Un doble de Tommy Pham remolcó tan-
to a Tatís Jr. como al propio Hosmer para 
sentenciar la victoria de San Diego. Blake 
Snell se mantuvo en el montículo cinco 
episodios en los que solo permitió dos 
hits, un jonrón, dos carreras, dio dos pa-
saportes y ponchó a siete. 
La victoria fue para el relevista Keona 

Kela (1-0) tras labor de una entrada, en 
la que admitió un hit y recetó un ponche. 

Previamente Austin Adams y Craig Stam-
men habían salido a la lomita. El cerrador 
Mark Melancon registró su sexto salva-
mento de la campaña. 
Este lunes Padres comenzará una serie 

de tres juegos en contra de Brewers de 
Milwaukee. El héroe local Joe Musgrove 
(2-1) realizará la apertura para los loca-
les, en tanto que los visitantes mandarán 
de inicio a Brandon Woodruff. (AMS)

Padres de San Diego evitó ser barrido por Dodgers de Los Ángeles en la serie que disputaron 
el fin de semana en el Petco Park. Los “Frailes” remontaron para llevarse la victoria en el 
juego 3.

Deportes
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

TIJUANA.- Tras la pausa 
realizada por la celebra-
ción de la fecha FIFA, 
Xolos Femenil volverá 
este lunes a la actividad 
del torneo Guard1anes 
2021 enfrentando al vi-
gente campeón y líder 
del certamen Tigres 

en el estadio Ca-

liente, en duelo que tendrá lugar 
a las 17:00 horas. 
A falta de tres fechas para que fi-

nalice la campaña regular, Tijuana 
se encuentra ubicado en el déci-
mo primer sitio de la tabla general 
con 15 unidades, a siete puntos 
del octavo lugar Cruz Azul, por lo 
que no tiene margen de error si 
es que aspira a llegar a la liguilla. 

Las pupilas de Franky Oviedo se 
encuentran inmersas en una ra-
cha de cuatro partidos registrando 
derrotas y no han sumado puntos 
desde la fecha 10, cuando vencie-
ron a América el pasado 12. 
Por su parte Tigres solamente 

ha perdido una vez en el actual 
certamen, cuando cayeron en la 
segunda fecha del torneo tras en-

frentar a Atlas, por lo que tienen 
una seguidilla de 12 encuentros 
sin conocer la derrota.
Debido a la actividad que tuvie-

ron en la gira por Europa con el 
Tri Femenil, las felinas podrían 
darle descanso a algunas de sus 
jugadoras titulares tales como 
Stephany Mayor y María Sánchez. 
(AMS)

Remontó paRa ganaR teRceR juego de la seRie

A l f o n s o  J .  G A r z ó n 

REDACCION.- Santos Laguna se 
impuso por tres goles a uno al Toluca 
y se agencio los tres puntos validos 
para la fecha15 del torneo Clausura 
de Liga MX, duelo celebrado en el 
Estadio Nuevo Corona, victoria que 
deja a los laguneros con 25 unidades 
posicionados en el quinto escalón de 
la tabla. 
Los lagune-

ros se fueron 
arriba al mi-
nuto tres al 
tener su pri-
mer tiro de 
esquina que 
fue recentra-
do y Eduar-
do Aguirre 
con la cabe-
za lo manda 
guardar en la 
meta de los 
diablos rojos 
del Toluca, 
minutos más 
tarde vuelve a aparecer el Mudo 
Aguirre sacando potente zapatazo de 
media distancia que puso el balón en 
las redes del portero Luis García y así 
conseguir el doblete y ponerse en la 

cima de la tabla del goleo. 
El tercero de los guerreros cayó al 

52 por medio de Juan Otero recibien-
do el balón dentro del área y lo re-
mata poniéndolo en el ángulo. 
El Toluca se quitó la blanqueada 

al minuto 67 cuando Alexis Canelo 
toma la pelota fuera del área, entra 
para sacar disparo cruzado y vencer 
al guardameta Acevedo. 

En la jornada 16 el conjunto del 
Santos estará visitando al Pachuca, 
mientras que el Toluca le hará los 
honores a las Águilas del América. 

Afrontará Xolas dura prueba ante Tigres 

Evita PadrEs sEr      
barrido Por dodgErs 

en lA fechA 15 del GuArd1Anes 2021 

Santos se lleva tres 
puntos ante Toluca 

JORNADA 15
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

1-4

0-0

0-0

0-0

2-0

el mexicano lunes / 19 de abril de 2021

1-1

“Muy complicado hoy para mí. Perdí 
detrás del Safety Car, me penalizaron. 
En el reinicio tal vez tenía mucha ala, 
toqué lo húmedo y perdí el auto. Fue mi 
error.” “Tendré que volver más fuerte, 
trabajar muy duro con el equipo. Lo la-
mento por ellos porque hicieron un gran 
trabajo.”
Pese a arrancar en la segunda posi-

ción, el piloto mexicano Sergio “Checo” 
Pérez, en una carrera llena de inciden-
tes y una penalización, terminó en el lu-
gar 12 del Gran Premio de Italia.

Reconoce ‘Checo’ error

3-1

0-1
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En rEspaldo dEl “CanElo” alvarEz, El 8 dE mayo En dallas, tExas

Expondrá “pulga” Soto
título antE takayama

El EvEnto sErá En la Plaza alamEda otay town CEntEr

“Monse” se despide del boxeo 
amateur en Torneo Binacional

MEXICALI.- El cinco 
veces campeón de 
mundo, el japonés 

Katsunari Takayama, será el 
rival del campeón mundial 
minimosca del OMB, el san-
felipense Elwin “Pulga” Soto, 
en la velada que encabezarán 
el “Canelo” Álvarez y Billy Joe 
Saunders, el próximo 8 de 
mayo en el estadio AT&T en 
Texas.
La casa de los Vaqueros de 

Dallas, con capacidad para 
68 mil espectadores, será 
el escenario donde la “Pul-
ga” Soto, que recientemente 
fue firmado por Matchroom, 
pondrá en juego por terce-
ra el cinturón mundial de las 
108 libras y se presentará 
con un récord de 18-1 con 
12 nocauts, a sus 24 años de 
edad.
Katsunari Takayama, de 37 

años de edad, ha sido cam-
peón del mundo en la división 
mínima y a la fecha presume 
un palmares de 32-8 con 12 
victorias por la vía rápida.
De acuerdo a los planes de 

su nueva empresa, Takayama 
será la antesala a una pelea 
unificatoria en las 108 libras.

lUCE FUErtE la “PUlGa” 
soto En EntrEnamIEntos

El campeón del mundo de 
los minimoscas del OMB, el 

sanfelipense Elwin “Pulga” 
Soto, luce poderoso en sus 
entrenamientos en el Gim-
nasio de Box de la Ciudad 
Deportova, rumbo a su ter-
cera defensa el próximo 8 de 
mayo en Texas, en la cartele-
ra que encabezará el “Cane-
lo” Àlvarez.
La “Pulga” este mes se ha 

concentrado en la Ciudad 
Deportiva, con el apoyo de 
sus entrenadores Agustín 
Pacheco y Pedro Báez, quie-
nes ponen a tono al rey de 
las 108 libras en el OMB, rei-
nado que pondrá en juego en 
suelo texano.
“La preparación va excelen-

te gracias Agustin (Pacheco) 
y a Pedro (Báez) que me pu-
sieron muy fuerte para este 
combate”, dijo el campeón.
Luego de las defensas ante 

el filipino Edwar Heno y el 
nicaragüenso Carlos “Choco-
rroncito” Buitrago, la “Pulga” 
buscará mantenerse con el 
cinturón mundial y un futuro 
cercano ir por una pelea de 
unificación en la división mi-
nimoscas.
Tentativamente, Elwin 

Soto mantendrá su cam-
pamento en la Ciudad De-
portiva hasta el 30 de abril, 
antes de trasladarse a su 
siguiente cita sobre los en-
cordados ante el japonés 
Katsunari Takayama.

TIJUANA.- Una carta solida del 
boxeo de aficionados femenil se 
despide el sábado 15 del mes 
entrante en un evento organiza-
do por la página de box “Spor 
Tijuana”, que preside el dinámi-
co Pedro Ramírez.
El evento que lleva el nombre 

de ”Primer Gran Torneo Binacio-
nal”, será sancionado por la GB 
Boxeo de Tijuana AC, que tiene 
el aval del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), a realizarse en la 
plaza Alameda Otay Center.
Esa carta es nada menos que la 

señorita Monserrat López, “Mon-
se”, que acaba de cumplir los 18 
años,  de los cuales estuvo 10 en 
el terreno de aficionados donde 
sostuvo 75 combates contra sólo 
5 reveses. Desde el año pasado, 
por tener tantos combates, ya 
nadie quería pelear con ella en 
el terreno del arte de la fistiana 
a nivel amateur.
“Son muchos ayeres en el 

boxeo de aficionados y mi entre-
nador, Julio Platas, me comen-
to: ya estoy lista porque no hay 
muchas rivales ahorita con el 
COVID y con la experiencia que 
se tiene el profesionalismo es la 
meta a seguir y ese es un sue-
ño de siempre y en verdad estoy 
emocionada”, dijo con su carac-
terística sonrisa Monserrat.
“Monse“ López siempre ha te-

nido el respaldo de sus padres, 
Mary y José, quienes  le han in-
culcado que primero es la escue-
la y, por eso, la Primaria Narciso 
Bassols, la Secundaria 15 , y los 
compañeros de  “Terán Terán” 
en  la Prepa CECITE,  siempre 
supieron que ella era de “armas 
tomar”, porque practicaba el 
boxeo y ahora, a punto de irse 
a la Universidad, quiere  tomar 
la profesión de boxeadora pro-
fesional .
La joven  Monserrat en su ca-

rrera como amateur ganó tor-
neos y cetros como el de “Alma 

de Campeón” y de la “Asociación 
Mexicana de Boxeo”, así como 
varias exhibiciones, incluso en 
contra de jóvenes boxeadores 
masculinos, además de hacer 
historia en la primera pasarela 
de Box Femenil en el Grand Ho-
tel  Tijuana 
A ella le espera  un futuro en 

el  boxeo profesional, porque  su 
señor padre la invitaba a ver el 
box sabatino, dado que el entre-
no en la Arena 72 y  de allí nació 
el amor al deporte de la fistiana 
y, con el tiempo, hizo sesiones 
de guantes con las campeo-
nas mundiales: Kenia Enriquez, 
Brenda Flores “La Bonita”, y 

Sandra Robles.
Para el sábado 15 se despide 

en esa velada, para luego es-
cuchar ofertas de las empresas 
más sólidas del boxeo de  la 
entidad para hacer de un sue-
ño una realidad: ser boxeadora 
profesional.
“Monse, Monse” se empezara a 

escuchar ahora en el terreno de 
paga, pero antes una despedi-
da con honores por su brillante 
carrera de aficionada en la que 
hubo sangre, sudor y lágrimas y, 
teniendo de testigo a su herma-
nita Emily, que también boxea y 
su amiga compañera del establo 
Zapata, a Lorena Gutiérrez.

La boxeadora Monserrat López tendrá su última pelea en el box amateur 
este 15 de mayo.

Bastante fuerte luce el campeón Minimosca del OMB, Elwin “Pulga” Soto en los entrenamientos con miras al combate que sostendrá  ante el japonés Katsunari Takayama.

Elwin “La Pulga” Soto expondrá su título mundial Minimosca OMB ante el japonés Katsunari Takayama, como 
parte del respaldo de la pelea entre “Canelo” Alvarez y Billy Joe Saunders, el 8 de mayo entrante en Dallas, Texas.

todo está 
preparado para 
el regreso de las 
voleibolistas, 
después de un 
año difícil ante la 
pandemia, a las 
acciones

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.- Varios equipos 
de voleibol tienen hoy una 
cita en las instalaciones de la 
unidad deportiva de la Colo-
nia Nacozari, a partir de las 
7:00 P.M., después de tan-
tos meses de permanecer en 
casa resguardados.
Los deportistas se prepara-

ron para esta tarde al ocul-
tarse el sol salir a la cancha 
a lanzar fuego con golpes y 

remates de gran potencia.
El organizador del torneo el 

profesor Víctor Manuel Her-
nández, informó mediante 
las redes sociales el mante-
nimiento que recibieron las 
canchas, en las que se lleva-
rán a cabo las acciones, en 
condiciones para el arranque 
de las primeras batallas don-
de jugarán hasta que el ba-
lón caiga.
Hernández mencionó so-

bre los jugadores o equipos 
que aún no estén inscritos, 
pueden y están a tiempo de 
incorporarse al torneo, en 
el caso de los jugadores sin 
equipo también pueden inte-
grarse a algunos de las es-
cuadras que tengan espacio 
para más integrantes.
Hoy lunes se enfrentarán 

cara a cara, peleando por 
iniciar con la primera victoria 
a las 7:30 P.M., los equipos 
de la rama femenil Kucapah 
vs Soles; y a las 8:30 P.M., 
Osas vs Wakandas. (ZLS)

Se espera un buen ambiente deportivo y mucha fiesta este lunes 
en las instalaciones de la unidad deportiva de la Colonia Nacozari, 
cuando se pongan en marcha las acciones del Torneo de Voleibol.

ConFIrmó víCtor manUEl hErnándEz

Arranca hoy el Torneo
Nacozari-Verano 2021
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En la ronda dEl IntErlIgas dE BEIsBol

Gana Toros a EMa y 
EricEros a acadEMia a1

A l f o n s o  J .  G A r z ó n

eNSENADA.- Los Toros 
(Mpal) de visita en el 
campo Alberto Manci-

llas dieron cuenta de Em-
pacadora Marco Antonio 
(IC) al son de 11 carreras 
por 6, al jugarse la segun-
da fecha del torneo Interli-
gas de beisbol  de Primera 
Fuerza que sostienes las 
Ligas Municipal é Industrial 
Comercial de Ensenada.
Con este triunfo los To-

ros comandados por Álvaro 
Cruz se mantienen invictos 

con par de victorias, mien-
tras que EMA tripulados por 
Eduardo Meléndrez se que-
dan con 1 triunfo y 1 des-
calabro.
La victoria fue para el 

abridor Edmundo Murillo 
contando con relevos de 
Ricardo Delgado y Jesús 
Márquez, mientras que el 
zurdo Arturo Talamantes 
cargo con los platos rotos 
necesitando ayuda de José 
Parma, Jorge Gámez y Ri-
cardo Zepeda.
La artillería de los astados 

fue comandada por: José 

Luis Villavicencio que se fue 
de 4-2, Alejandro García de 
5-3, Álvaro Cruz Jr, de 5-3, 
Oziel Verdugo de 5-2 y Je-
sús Márquez de 4-2.
Por los empacadores los 

que lucieron a la hora de 
batear fueron: Eduardo Me-
léndrez de 5-3, Isaac Ver-
dugo de 3-3 e Iván Sandez 
de 6-2.
Mientras que sobre el te-

rreno del campo deportivo 
Antonio Palacios la novena 
de Ericeros (Mpal) remando 
contra la corriente termino 
ganando 12 carreras por 6 

a los aguerridos de la Aca-
demia A1 (IC).
La victoria la reclamo Or-

lando Alfaron, mientras que 
Luis Mariscales se quedaba 
con la derrota.
Por los Ericeros los que 

hicieron tronar su madero 
fueron: Carlos Valencia de 
5-2, Axel Ramírez de 4-3, 
Cesar Márquez de 3-2, Leo-
nardo Romero Sr, de 4-2 y 
Ángel Ramírez de 5-1.
Por los académicos el úni-

co que repitió fue Luis Ca-
rrillo con par de imparables 
en 5 turnos.

Con este triunfo los Toros comandados por Álvaro Cruz se mantienen invictos con par de victorias.

7
Tiburones

6
Águilas

En la Femenil del 
Sport Center

ENSENADA.- Los conjuntos 
de Lavamatica Carreto y Ma-
harisi Punta Banda pusieron 
un pie dentro de la gran final 
del torneo Femenil Abierto 
del  futbol modalidad de Sie-
te del Sport Center de Ense-
nada, tras conseguir ganar 
sus respectivos encuentros 
de Ida de las semifinales.
Las chicas de la Lavamati-

ca Carreto que fueron las lí-
deres del certamen salieron 
primero a la cancha 1 del 
Sport Center para hacer va-
ler los pronósticos a su favor 
llevándose gran triunfo de 5 
tantos por 1 sobre The Bo-
nes.
Isadora Martínez con par de 

goles, Nani Cordero con 1, 
Ericka Castro con 1 y Maribel 
Mejía con 1 se encargaron 
de romper las redes contra-
rias y poner al frente a las de 
la Lavamatica, mientras que 
Yeni Ayala Luna con un gol 
puso en el marcador al The 

Bones.
Enseguida salieron al pas-

to sintetico de la cancha 1 el 
cuadro del Maharishi Punta 
Banda que fue sublíder del 
torneo para agenciarse vic-

toria de 4 goles por 0 sobre 
el Soccer United FC y tomar 
la delantera en las semifina-
les.
Por las avecindadas en Pun-

ta Banda dirigidas por Raúl 
Saldaña se apuntaron los 
tantos: Grecia Barredez Ál-
varez con 2, Mary José Gar-

cía con 1 y Karina Guadalupe 
Obeso con 1.
Sera el próximo domingo 

cuando se definan a los 2 
grandes finalistas que irán 
en busca del trofeo de cam-
peón de la Femenil Abierto 
del Sport Center de Ensena-
da.

GAnAron pArTidos de idA de semifinAles

Carreto y Maharishi 
PB con un pie en la final

Lavamática Carreto salieron primero a la cancha 1 del Sport Center 
para hacer valer los pronósticos llevándose triunfo de 5 por 1 sobre 
The Bones.

En partido de 7 
entradas

MANEADERO.- Con ataque 
de ocho carreras en la misma 
primera entrada la novena de 
Vidriera Omar termino pegán-

dole con abultada pizarra de 
19 anotaciones contra 8 a los 
juveniles Guerreros, en parti-
do que se jugó a siete entra-
das debido a la diferencia en 
la pizarra.
El encuentro fue valido para 

la categoría de Primera Fuerza 
del campeonato oficial 2020-
21 denominado “Alonso Reyes 
Hernández” de la Liga Rural 
de beisbol de Maneadero.
Daniel Silva subió a la lomi-

ta de los disparos del campo 
Rubén Sánchez Legaspy por 
el lado de los vidrieros para 
lanzar por espacios de 4 en-
tradas y 1 tercio seguido de 
Jalil Avilés con 2 entradas y 2 
tercios para conducir al triunfo 
a la Vidriera Omar.
Por los Guerreros abrió A. 

Villavicencio, seguido de E. 
López, Esteban Romero y ter-
mino M. Zamora.
La ofensiva de los ganadores 

la dirigieron: Alejandro Sil-
va de 6-2, Juan Lara de 3-2, 
Luis Carlos Silva de 4-3, Juan 
Manuel López de 4-2, Eugenio 
Uribe de 2-1 y Brian Fierro de 
5-1.
Por los juveniles de la tribu 

sobresalieron: Iván Ramírez 
de 4-2, Keneth Mondragón de 
3-1, J. Luis Álvarez de 4-2 y 
Esteban Romero de 4-1.

BeisBol mAyor de lA rurAl

Vidriera omar le 
pega a los Guerreros

Con ataque de ocho carreras en la primera entrada la novena de Vidriera Omar termino pegándole con 
pizarra de 19 contra 8 a los juveniles Guerreros. 

Acciones de la Super Liga 
Femenil

ENSENADA.- Gran duelo se espera 
este día cuando estén frente a frente 
los cuadros de Farmacia Suprema B y 
Rayo Taxi para disputarse sobre la can-
cha de Urban los tres puntos validos 
para la jornada numero cinco del fut sal 
de la Super Liga Femenil, que se juega 
en las instalaciones del Urban Soccer 
Club.
Las boticarias de la Suprema dirigidas 

por Gus Montes están mejor posiciona-
das en la tabla que las taxistas, pero 
una derrota ante ellas, podrían cambar 
de posición.
Otro duelo que se espera interesante 

es el que protagonizaran los equipos de 
Crafty A y MD Oporto que lucharon por 
el triunfo y sumar sus primeros puntos 
en este torneo, ya que ambas escua-
dras tienen puros números negativos. 
Serán cinco los partidos que se es-

tarán jugando este día a partir de las 
18:50 horas en la cancha de Urban.

CanCha Urban

18:50 La Familia vs Alex Rentas
19:40 Tirado FC vs Stars Farmacia Suprema
20:30 Jepco Constructora vs Herramientas del Noroeste
21:20 Farmacia Suprema B vs Rayo Taxi
22:10 Crafty A vs MD Oporto

en duelo de fuTBol sAlón

Farmacia suprema 
B ante rayo Taxi

ENSENADA.- Partidos de muchas ca-
rreras se dieron en los campos Alberto 
Mancilla y Antonio Palacios en la prime-
ra jornada  del torneo oficial 2021 del 
beisbol de los Super Veteranos de la 
Industrial Comercial, donde resultaron 
con triunfos las novenas de Dodgers, 
Mariscos Bahía y Frailes.
En el campo Alberto Mancilla en el 

primero los Dodgers se agenciaron su 
primer triunfo y lo hicieron a costillas 
de Veterinaria Bahía con pizarra final de 
15 carreras por 13. 
El triunfo lo reclamo Rafael Contreras 

en labor de relevo Filiberto Valdez, en 
tanto que Gustavo Cárdenas salió con 
la derrota necesitando ayuda de Ángel 
Lázaro y Jesús Arce.
La ofensiva de los Dodgers la encabe-

zaron: Rafael Valle de 4-2, Romualdo 
Guerrero de 4-2 y Oscar Amador de 4-
2.
Por los veterinarios los mejores al bat 

fueron: Héctor Amador de 4-2, Jesús 
Murillo de 2-2 y Ricardo López de 3-2.
Por la tarde la novena de Mariscos 

Bahía con Antonio Castro y Juan Cano 
en la lomita de los disparos se impuso 
13 carreras contra 3 al Motel América, 
siendo el lanzador Ángel Urías el derro-
tado con auxilio de José Chico.
Los marisqueros que hicieron sonar 

su madero fueron: Luis Becerra de 4-
3, Alonso Reyes de 4-2 con jonrón y 
Orlando Mendoza de 4-2.
Por los moteleros los mejores fueron: 

Martin Acosta de 2- 2, José Chico de 2-
2 y Lamberto Luna de 2-1.
Mientras que, en el deportivo Antonio 

Palacios, los Frailes dieron cuenta de 
los Mulos con abultada pizarra de 12 
carreras por 1.

GAnAron dodGers, mAriscos y frAiles

arrancó el Beisbol de 
los super Veteranos

Gran duelo se espera este día cuando estén 
frente a frente los cuadros de Farmacia 
Suprema B y Rayo Taxi.

Grecia Barredez Álvarez con 2, 
Mary José García con 1 y Karina 
Guadalupe Obeso con 1 hicieron 
los goles que tienen con un pie 
en la final al Maharishi Punta 
Banda.

Partidos de muchas carreras se dieron en 
la primera jornada  del torneo oficial 2021 
del beisbol de los Super Veteranos de la 
Industrial Comercial.
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P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

TIJUANA- En apoyo a los estudiantes 
que se han visto más afectados por las 
consecuencias económicas y sociales de 
la contingencia sanitaria, Cetys Univer-
sidad realizó una invitación a la comu-
nidad general para participar en la 2da. 
Carrera Virtual con Causa, corre, trota o 
camina en 5, 10 y 15 kilómetros. 
El evento organizado por Cetys Alum-

ni busca recaudar recursos que serán 
donados al fondo Cetys Solidario, mis-
mo que ha dado apoyo a estudiantes y 
familias de la comunidad Cetys que han 
enfrentado diversas dificultades econó-
micas en los últimos meses.
Debido a la contingencia de salud, la 

carrera, rankings y mejores tiempos 
serán monitoreados con el apoyo de la 
plataforma virtual logística “Sporttimer-
bc”, y serán entregados premios para 
los mejores tiempos en las ramas varo-
nil y femenil.
La carrera se abrirá el próximo sábado 

24 de abril a las 00 horas y se cerrará 
el 25 de abril a las 12:00 horas, horario 
del Pacífico. Mayor información sobre 
inscripciones, camisetas conmemorati-

vas del evento y logística general, visite 
el sitio Facebook/CETYSalumni.
Previamente Cetys había realizado 

un evento pedestre virtual, en octubre 

pasado, que había estado abierto so-
lamente para la comunidad estudian-
til. Este será la primera carrera abierta 
para la comunidad en general.  (AMS)

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

TIJUANA- Collin Martin se alejó del área 
de penal y celebró levantando la mano 
este sábado. El mediocampista acababa 
de anotar tras un mano a mano frente al 
arquero rival. 
Esa fue una pequeña celebración del 

futbolista de 26 años nativo de Maryland. 
La razón de su festejo era su segundo gol 
tras el triunfo de 4-1 ante Cal State Fuller-
ton en el segundo partido jugado este fin 
de semana en el Chula Vista Elite Athlete 
Training Center. 
Era el segundo juego ganado para SD 

Loyal este mismo sábado, tras realizar los 
duelos de preparación para el arranque de 
la temporada en la USL Championship, el 
cual está programado para el próximo 30 
de abril. 
Martin finalizó su segundo gol del día 

después que tomó la pelota en el campo 
defendido por Cal State. A velocidad logró 
quitarse al portero en el mano a mano 
para mandar un tiro rasante para el gol en 
el minuto 40 del partido. 
El par de goles de Martin le dio la venta-

ja de 3-0 a SD Loyal después que Corey 
Hertzog (31’) y Jack Metcalf (35’) habían 
abierto la cuenta. Hertzog anotó un penalti 
tras una falta sobre Martin dentro del área 
rival. En tanto, el gol de Metcalf vino con 
un tiro de pierna derecha. 
Pero el marcador no se apagó ahí para 

SD Loyal. Jack Blake mandó un potente 
tiro libre al fondo de las redes para dejar 
el 4-1 definitivo al 48’. Cal State anotó en 
el minuto 63. 
Éstos fueron el sexto y séptimo partido 

de pretemporada para SD Loyal de cara 
al arranque de su segunda campaña en la 
USL Championship. El Coach Landon Do-
novan utilizó dos alineaciones diferentes, 
en las cuales incluyó a un puñado de juga-
dores que están a prueba. 
“Nosotros realmente estamos empezan-

do a cuajar”, comentó Donovan. “General-
mente toma tiempo en una pretemporada 
con nuevas caras. Nosotros estamos real-
mente felices de cómo jugamos hoy”. 
La primera alineación de SD Loyal ganó 

2-1 al Azuza Pacific en el primer partido de 
este sábado. Ben Spencer anotó los dos go-
les de éste encuentro. Spencer marcó tras 
ganar una bola perdida en el área, además 
de marcar otro gol desde los once pasos. 

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

TIJUANA- Iván 
“Choko” Castillo 
promete recuperar 

el Campeonato Welter, 
de Ultimate Warrior Cha-
llenge México (UWC), en 
el evento del 30 de abril 
ya que es un cinturón que 
jamás perdió en la jaula 
de las Artes Marciales 
Mixtas (AMM).
El integrante de Team 

Blackxicans, de Ensena-
da, Baja California, estu-
vo el jueves 15 de abril 
en la edición 47 del pro-
grama UWC: Total War 
donde explicó lo que sig-
nifica para él el retorno a 
UWC.
“Estoy muy feliz de re-

gresar a casa, porque 
para mí UWC es mi casa, 
fue la primera empresa 
que me abrió las puertas, 
y mi preparación ha sido 
al tope para este impor-
tante compromiso que 
tengo en puerta”, indicó 
Castillo.
El peleador añadió, “sig-

nifica mucho para mí esta 
pelea, y mi equipo Team 
Blackxicans me ha dado 
todo, ya que es uno de los 
mejores gimnasios del país, 
tengo meses preparándo-
me para esto y ser de nueva cuenta Campeón de UWC”.
A sus 30 años el bajacaliforniano lleva marca profe-

sional de 17-13-0 y su debut fue en UWC 11, esto el 
primero de octubre del 2011 ante Dominique Chisem, 
a quien terminó a los 1:48 minutos del segundo round 
con mataleón.
Para UWC 26 Castillo enfrentará a en la co-estelar de la 

velada a Leonardo “Blastrigger” Blasco (14-3-0), de Bo-
nebreakers Team, quien viene de Mérida, Venezuela, para 
el duelo a cinco rounds, de cinco minutos cada uno.
“No quiero dar una predicción de cómo voy a ganar 

pero sí me voy al final con la mano en alto y el anun-
ciador declararme como el Campeón, ha pasado mucho 
tiempo desde la última vez que estuve en UWC y voy a 
seguir invicto en esta jaula”, comentó.
Castillo capturó el Campeonato Welter de UWC el 18 

de octubre del 2014 cuando derrotó por decisión ma-
yoritaria a Jesús “Chochuy” Sánchez (8-4-0), en evento 
celebrado en Onixeus Nightclub, en Tijuana.
La función UWC 26 llevará como duelo estelar a José 

Luis “Dos Lobos” Verdugo (18-8-0), de Entram Gym, 
contra Alexander “Raptor” Barahona (11-5-0), de Leo-
nes Fit Gym, por el Campeonato Ligero.
Michael Morales (10-0-0), de Pasaje, El Oro, Ecuador, 

tendrá su debut con UWC en peso Welter cuando enfren-
te a Romario “Semental” Orozco (3-1-0), de EDCC Bone-
breakers, de San Francisco de Campeche, Campeche.
UWC 26 se llevará a cabo el viernes 30 de abril, en la 

modalidad “puerta cerrada” a partir de las 15:00 ho-
ras desde las instalaciones de Entram Gym, en Tijuana, 
Baja California, con la transmisión por UFC Fight Pass a 
las 18:00 horas. (AMS)

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

TIJUANA- Después 
de haber sido reac-
tivado para afron-

tar la serie en contra de 
Dodgers, tras pasar 10 
días en la lista de lesio-
nados, el campocorto 

dominicano Fernando 
Tatís Jr. compartió la 

condición en la que 
se encuentra su 
hombro. 
“Ciento”, comen-

tó “El Niño” sobre el 
porcentaje en el que 

se encuentra su hom-
bro, “quería jugar al día 
siguiente, pero sé como 
es, debemos hacernos 
cargo de todo. Debe-
mos esperar el diag-
nóstico de los médicos 
y asegurarnos que todo 
esté estable, que todo 
esté bien”. 
Tatís Jr. añadió, “he 

estado listo desde el 
otro día, pero fue una 
gran decisión de los mu-
chachos darme un par de 

días para fortalecerme”. 
El jugador de 22 años in-
dicó que no cambiará su 
estilo de juego, aunque 
tendrá una mayor pre-
caución. 
El dominicano, que su-

frió una dislocación par-
cial haciendo swing el 
pasado 5 de abril enfren-
tando a Giants, deberá 
recibir tratamiento y te-
rapia de fortalecimiento 
antes y después de cada 
juego, a pesar de que el 
pelotero señala que ya 
no percibe los efectos de 
la lesión. 
Acerca de la posibilidad 

de someterse a cirugía en 
el transcurso de la tem-
porada, Tatís Jr. expresó, 
“no siento que tenga que 
hacerlo, pero me acerca-
ré (a los doctores) des-
pués de la campaña para 
saber como se ve todo. 
Definitivamente me sien-
to al 100%. Veremos que 
sucede... Pero siento que 
es algo que puedo mane-
jar”.  (AMS)

Este sábado, previo al segundo juego de la serie entre Padres y Dodgers, tanto Tatís Jr. como Manny Machado re-
cibieron el reconocimiento del Bate de Plata que lograron en la temporada 2020.

Descarta someterse a cirugía Durante la temporaDa

Me siento al 100%:
Fernando tatís Jr. 

El campocorto dominicano Fernando Tatís 
Jr. dijo sentirse al 100% a pesar de la le-
sión en el hombro que lo marginó por unos 
días en la actual campaña de la MLB. 

El integrante de Team Blackxicans, de Ensenada, Baja California, 
estuvo el jueves 15 de abril en la edición 47 del programa UWC: 
Total War donde explicó lo que significa para él el retorno a UWC.

Promete ‘Choko’ recuperar 
campeonato welter UWC

CAstillo nunCA Perdió el Cinturón en lA jAulA

Iván “Choko” Castillo prome-
te recuperar el Campeonato 
Welter, de Ultimate Warrior 
Challenge México (UWC), en el 
evento del 30 de abril ya que es 
un cinturón que jamás perdió en 
la jaula de las Artes Marciales 
Mixtas (AMM).

Suma SD Loyal 
triunfo doble 

VenCió A equiPos ColegiAles

San Diego Loyal sostuvo dos duelos amistosos en contra de equipos 
colegiales ante los que sumo triunfos como preparación para lo que 
será su participación en la temporada 2021 de la USL. 

HAbrá distAnCiAs de 5, 10 y 15 kilóMetros

Realizará Cetys segunda 
carrera virtual con causa

Cetys Universidad realizó una invitación a la comunidad general para participar en la 2da. 
Carrera Virtual con Causa, corre, trota o camina en 5, 10 y 15 kilómetros. 
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busca amlo revivir 
programa ‘bracero’
Proyecta proponerlo a 
Joe Biden y a Canadá; 
regularía el flujo de 
migrantes y resolvería 
el problema migratorio

a g e n c i a s

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente destacó la fu1erza laboral de 

M é x i c o 
y Cen-
troamé-
rica con 
lo que 
a h o r a 
propone 
el pro-
g r a m a 
“ S e m -
b r a n d o 
vida”

18 de 
A b r , 
2021

El pre-

Lea más... Pág 4-C
EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL  Dijo que la propuesta en materia migratoria se la 
expondrá al presidente Biden el jueves durante una cumbre de medio ambiente.

>sobre la 
cumbre en la 
que participará 
en materia de 
medio ambiente, 

dijo que propondrá 
que México no 
extraerá más 
petróleo crudo del 
que necesita para 
producir gasolinas

FOTO:  /  el mexicanO

aCuerdan ‘tregua’

Eu y china 
combatEn 
El cambio 
climático

WASHINGTON.- En me-
dio de fuertes tensiones 
en varios frentes, Estados 
Unidos y China se com-
prometieron a “coope-
rar” en materia de cam-
bio climático, antes de la 
cumbre para abordar el 
problema organizada por 
Joe Biden.

Ambos países “están 
comprometidos a coope-
rar entre sí y con otros 
países para abordar la 
crisis climática con la 

seriedad y urgencia que 
exige”, indicaron en un 
comunicado firmado por 
el enviado estadouni-
dense para el clima John 
Kerry y su par chino, Xie 
Zhenhua.

Los dos países dijeron 
estar “esperando an-
siosamente” la cumbre 
ambiental virtual orga-
nizada por Biden entre 
el jueves y viernes próxi-
mos, aunque el texto no 
dice si el presidente chi-
no, Xi Jinping, asistirá a 
la cita.

”Esperamos que parti-
cipe”, dijo Kerry a perio-
distas el domingo en Co-
rea del Sur. “Por supuesto, 

Lea más... Pág 4-C

imPugna aL ine Por negativa a registro

acusa macedonio de 
traición a consejeros

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La tarde de este domingo, 
Félix Salgado Macedonio, 

y su Caravana por la De-
mocracia en Guerrero, lle-
garon al Instituto Nacional 
Electoral (INE) para entre-
gar la impugnación al fallo 
del organismo autónomo.

Dicha determinación fue 
la de negarle el registro 
como candidato de Mo-
rena a la gubernatura de 
Guerrero por incumplir su 
obligación de entregar el 
informe de gastos de pre-
campaña.

Fueron pasadas las 12 
horas del día cuando el 
convoy de vehículos llegó 
a las oficinas generales del 
INE, donde se abrieron las 
puertas para permitir el 
acceso a Salgado Macedo-
nio quien iba acompañado 
de una comitiva.

De hecho, fue recibido 
por un funcionario de la 
Oficialía de Partes del INE, 

quien lo acompañó para 
hacer entrega del docu-
mento de impugnación 

el cual está integrado por 
124 hojas en las que de-
nuncia 15 agravios de los 
seis consejeros electorales 
que votaron para rechazar 
su candidatura.

Previamente, Félix Sal-
gado explicó que se do-
cumentaron 15 agravios, 
entre ellos “la violación a 
los derechos políticos, la 
violación a los derechos 
humanos, la violación a los 
tratados internacionales, 
la violación al derecho a 
votar y ser votado, la vio-
lación a mi derecho de au-
diencia”.

“Hay consejeros del INE 
que fueron propuestos por 
nuestros camaradas de 
Morena y nos traicionaron; 
quedamos en la votación 6 
a 5, pero ese 6-5 le está 

Lea más... Pág 4-C

Félix Salgado acusó de “traición” a los consejeros electorales 
avalados por Morena, al votar en contra de regresarle la 
candidatura.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

disCreto y sin BusCar aPLausos: segoB

segob: autoridad electoral 
debe ser árbitro neutral

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Durante la impresión de 
documentación electoral, 
tanto el presidente del INE 
como la secretaria de Go-
bernación dieron sus pos-
turas sobre los próximos 
comicios

La secretaria de Gober-
nación (Segob), Olga Sán-
chez Cordero, señaló que 
la obligación de la autori-
dad electoral es ser neu-
tral, discreta y sin buscar 
aplausos.

Al dar inicio a la impre-
sión de las boletas elec-
torales en las instalacio-
nes de Talleres Gráficos 
de México, la encargada 
de la política interna del 
país recordó las palabras 
de José Woldenberg sobre 
como debe actuar la auto-
ridad electoral.

En pocas palabras, hago 

mías lo que, en esa oca-
sión, en 1994 y que fue 
uno de los primeros seis 
consejeros ciudadanos y 
en 1996, primer Presiden-
te del IFE, del IFE autó-
nomo y era que el árbitro 
electoral fuera, al mismo 
tiempo eficiente y discre-
to, yo siempre tengo pre-
sente estas reflexiones”, 
expresó.

Por su parte, el conseje-
ro presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, sostuvo 
que el organismo es celo-
so de su autonomía y re-
cordó que es el árbitro de 
la contienda electoral.

El INE no sólo es el orga-
nizador de los comicios, 
sino el árbitro de la con-
tienda electoral y, hoy, 

Lea más... Pág 4-C

Olga Sánchez Cordero, señaló que la obligación de la autoridad 
electoral es ser neutral, discreta y sin buscar aplausos.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

inCLuido un BeBÉ

asesinan a 
Familia en  
Zapopan  

GUADALAJARA.- Tres inte-
grantes de una familia fueron 
asesinados a balazos, y dos 
acompañantes quedaron con 
heridas leves, en un ataque 
perpetrado cuando circulaban 
por el Periférico y la avenida 5 
de mayo, en la colonia San Juan 
de Ocotán, en Zapopan.

En el interior de la camio-
neta Cadillac Escalade negra, 
modelo 2021 y con placas JSJ 
5870, quedaron los cuerpos 
de un hombre, una mujer y un 
bebé de un año y ocho meses, 
quienes presentan impactos 

de bala en sus cuerpos.
Mientras que una mujer que 

dijo ser la empleada domés-
tica quedó con contusiones, y 
un menor de 4 años presenta 
una lesión en el dedo anular.

La empleada declaró a la au-
toridad que cuando circulaban 
por el Periférico, de sur a norte, 
les dispararon, pero no se per-
cató de los causantes. En conse-
cuencia, la camioneta se impactó 
contra el muro de contención.

De manera extraoficial se 
menciona que el hombre fa-
llecido tiene parentesco con 
el cantante grupero Alfredo 
Olivas.

En la camioneta quedaron los 
cuerpos de un hombre, una 
mujer y un bebé de un año y 
ocho meses.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

www.el-mexicano.com.mx

El Mundo -  FinAnzAs

ZACATECAS.- Agentes de 
la policía estatal de Zacatecas 
descubrieron un narcocam-
pamento al acudir a auxiliar a 
elementos del municipio de 
Tepegonto agredidos por pre-
suntos sicarios.

De acuerdo con la vocería 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Zacatecas, policías 
preventivos de Tepetongo 
realizaban un patrullaje por la 
comunidad de El Salitral. Al re-
gresar a la cabecera municipal 

fueron agredidos por un grupo 
armado.

Una mujer policía resultó le-
sionada en dicha agresión. Sus 
compañeros pidieron apoyo y 
otros preventivos acudieron con 
paramédicos en una ambulan-

cia para trasladar a la agente.
Sin embargo, en el trayecto 

la ambulancia se accidentó y 
otro policía preventivo resultó 
lesionado por el percance.

Lea más... Pág 4-C

descubren narcocampamento en Zacatecas

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

Destruyen el narco 
campamento.



CONVOCATORIA PARA ALMONEDA PÚBLICA

BASES:

16 de Marzo de 2021 al 15
de Abril de 2021, así como también las remanentes

27 de Abril de 2021, a las 10:00 horas

18:00 horas
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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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BUSCA ...
viene de la 1-c

sidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) le planteará a su 
homólogo estadounidense, Joe Bi-
den, una tercera etapa del T-MEC, un 
nuevo tratado o un acuerdo regional 
en materia migratoria con Canadá, 
Estados Unidos, México y los países 
centroamericanos para ordenar los 
flujos y resolver el problema migra-
torio. Una iniciativa similar al pro-
grama “bracero” de México.

Propuso la ampliación del pro-
grama mexicano “Sembrando 
Vida” en El Salvador, Honduras y 
Guatemala, así como el otorgami-
ento de visas de trabajo para Esta-
dos Unidos.

Dijo que la propuesta en materia 
migratoria se la expondrá al presi-
dente Biden el jueves durante una 
cumbre de medio ambiente.

En un video de 16 minutos y 11 se-
gundos que grabó desde su quinta 
en Palenque, Chiapas, manifestó 
que con esta propuesta se orde-
nará el flujo migratorio el cual se 
desbordó desde el mes de marzo y 
en donde los traficantes de perso-
nas, los polleros, están sugiriendo 
el traslado de menores, “cosa que 
se me hace inhumana, cruel, inde-
seable, vil”,

“Nada más es cosa de ordenar. 
Así como se hizo primero el tratado 
de libre comercio en 1994, ahora 
se amplió, se renovó, está mucho 
mejor en lo económico, en lo so-

cial, sobre todo porque se incluyó 
lo laboral que no se contempló en 
el primer tratado ¿qué es lo que le 
quiero proponer al presidente Bi-
den? Bueno, vamos aún tercer trat-
ado o una tercera etapa, hagamos 
un acuerdo regional de migración, 
un acuerdo migratorio, Canadá, 
Estados Unidos, México y los país-
es hermanos centroamericanos, un 
plan migratorio, nosotros estamos 
dispuestos ayudar”, enfatizó.

Detalló que el eje es la ampli-
ación del programa “Sembrando 
Vida” en Centroamérica ya que en 
tres años se podrían sembrar 3 mil-
lones y crear hasta un millón 300 
mil empleos por lo que la gente ya 
no tendría que emigrar, además de 
que ayuda al medio ambiente.

López Obrador afirmó que en el 
caso de México se están sembran-
do un millón de hectáreas con ár-
boles frutales y maderables gen-
erando más de 400 mil empleos.

Manifestó que con esta propuesta 
además de apoyar a El Salvador 
Honduras y Guatemala, también 
a los mexicanos en los estados 
de Chiapas, Campeche, Veracruz, 
Oaxaca y Tabasco.

“Podrías hacer un acuerdo de 
decir te apoyamos para que siem-
pre es tu parcela, si vas a sembrar 
café, cacao son tres años, entonces 
te apoyamos tres años, y más, pero 
a los tres años, ya que tengas tu 
cultivo ya tienes derecho en au-
tomático a una visa de trabajo por 

seis meses para Estados Unidos, 
vas seis meses y regresas tu pue-
blo”, explicó.

“Luego de tres años de tener tu 
visa de trabajo, con buen compor-
tamiento ya tienes derecho a so-
licitar tu nacionalidad estadouni-
dense, entonces es ordenar el flujo 
migratorio, no estar rechazando y 
aplicar medidas coercitivas, los 
migrantes son seres extraordi-
narios, el mundo se ha hecho con 
migrantes, todos tenemos que ver 
con migrantes”, agregó.

El presidente destacó la fuer-
za laboral de México y Centro-
américa.

“La fuerza de trabajo de México y 
de Centroamérica es joven, se va a 
requerir, se va a necesitar. Imagín-
ense qué pasaría si los mexicanos 
en Estados Unidos, creo que hay un 
documental que se llama así ‘Un día 
sin mexicanos’ en Estados Unidos 
o un día sin mexicanos en Canadá, 
¿por qué no ordenamos en flujo 
migratorio? nos complementamos, 
esa es la manera de de fortalecer 
la actividad productiva, comercial 
de América del Norte, si no nos 
unimos en América nos va a su-
perar Asia, y yo creo que podemos 
llegar a un buen acuerdo, comple-
mentándonos con tecnología con 
inversiones, con fuerza de trabajo 
y sobre todo a partir de gobier-
nos democráticos y de respeto de 
nuestra soberanías”, advirtió.

Sobre la cumbre en la que par-

ticipará en materia de medio am-
biente, dijo que propondrá que 
México no extraerá más petróleo 
crudo del que necesita para pro-
ducir gasolinas.

“Aunque tenemos muchas reser-
vas, hemos encontrado tres grandes 
yacimientos no vamos a vender 
petróleo crudo, vamos a procesar 
toda la materia prima en México 
y vamos a dejar de comprar las 
gasolinas en el extranjero. En vez 
de extraer como se hacía antes 3 
millones 400 mil ahí les diarios, va-
mos a poner un tope de no pasar 
de 2 millones de barriles diarios. 
Es dejar petróleo para las nuevas 
generaciones”, dijo.

Explicó que en México invertirá 
en rehabilitar las hidroeléctricas 
que tienen equipos obsoletos.

“Vamos A cambiar esas turbi-
nas para producir energía con la 
misma agua, la producción de en-
ergía eléctrica con agua es lo más 
limpio que hay y lo más barato. 
Vamos a intervenir 14 grandes 
hidroeléctricas con nuevas turbi-
nas y nuevos equipos para gen-
erar energía eléctrica y no utilizar 
combustóleo”, agregó.

Dijo que será la portación de 
México para cuidar la naturaleza y 
el mundo.

Éste domingo, el presidente López 
Obrador concluyó su segunda gira 
de trabajo privada en donde su-
pervisó los avances en la construc-
ción del Tren Maya.

ACUSA ...
viene de la 1-c

pesando mucho al INE”, 
aseveró.

El pasado martes, el INE decidió 
ratificar la decisión adoptada el 25 
de marzo de retirar la candidatura 
a Félix Salgado Macedonio al go-
bierno de Guerrero, por no pre-
sentar sus informes de gastos de 
precampaña en tiempo y forma.

Lo anterior, luego de que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) orde-
nara a la autoridad electoral val-
orar nuevamente las sanciones 
impuestas a Salgado y al moreni-
sta Raúl Morón, a quien también 
se le negó el registro como candi-
dato al gobierno de Michoacán.

A favor de retirarle la candidat-
ura votaron los consejeros Clau-
dia Zavala. Lorenzo Córdova, Ciro 
Murayama, Carla Humphrey, Da-
nia Ravel y  Jaime Rivera; en con-
tra votaron Adriana Favela, José 
Ruiz Saldaña, Martin Faz, Norma 
de la Cruz y Uuc-Kib Espadas.

SEGOB ...
viene de la 1-c

aunque haya quienes con-
fundan la aplicación de la ley 
con sesgos o actitudes parcial-
es, lo cierto es que el árbitro 
seguirá aplicando las leyes y 
garantizando la equidad y la 
imparcialidad en el proceso 
electoral que, desde el pasa-
do domingo, ha entrado en la 
fase crucial de las campañas 
proselitistas

También mencionó que la 
papelería que comienza a im-
primirse este martes, es de la 
más alta seguridad y confiabi-
lidad.

EU Y CHINA ...
viene de la 1-c

cada país tomará sus propias 
decisiones”, añadió. “No bus-
camos forzar a nadie. Buscamos 
cooperación”.

El presidente demócrata invitó 
a 40 líderes mundiales a esta 
reunión de rara magnitud para 
un presidente en el poder desde 
hace solo tres meses.

La administración estadouni-
dense abrirá la reunión reve-
lando lo que ha anunciado como 
un nuevo plan de ambiciosos 
objetivos para la reducción de 
la emisión de gases con efecto 
invernadero.

Mientras tanto, exhibe una línea 
común con su gran rival chino. 
El texto publicado el sábado enu-
mera las múltiples vías de coop-
eración entre las dos economías 
más grandes del mundo, que 
juntas representan casi la mi-
tad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero responsables 
del cambio climático.

Washington y Pekín manifi-
estan “el fortalecimiento de sus 
respectivas acciones y coop-
eración en procesos multilate-
rales, incluyendo la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo 
de París”.

DESCUBREN ...
viene de la 1-c

Ambos son reportados como esta-
bles.

Elementos de la Policía Estatal 
acudieron a la zona para desplegar 
un operativo de apoyo y buscar a los 
responsables.

Al realizar un recorrido por la zona, 
los policías estatales se toparon con 
un sitio habilitado como campamen-
to, presumiblemente abandonado.

La Secretaría de Seguridad Pública 
indicó que se trata de un sitio utili-
zado por un grupo criminal, “por sus 
características y los objetos encon-
trados”.

La dependencia indicó que el cam-
pamento fue destruido para evitar 
que pudiera ser utilizado nueva-
mente por la delincuencia organi-
zada.

El operativo continuaba durante el 
transcurso del sábado en la zona.



En la coyuntura del estreno 
de la segunda temporada de 

la serie sobre “El Sol”, en 
Netflix; los investigadores 

Javier León Herrera y Juan 
Manuel Navarro presentan 

la continuación del libro 
“Luis mi rey”
Basilio a. olivas s. 

El MEXiCaNo 
FotograFías: CortEsía.

Tijuana, B. C.- Hablar de Luis 
Miguel siempre dejará du-
das, pero partiendo de las 
verdades que se conocen 
por propia voz del cantante 
y testimonios cercanos y la 

cobertura de la prensa nacional e internacio-
nal, los investigadores Javier León Herrera y 
Juan Manuel Navarro se dieron a la tarea de 
sintetizar aquellos episodios profesionales y 
personales que han hecho del llamado “El Sol 
de México” un verdadero mito en la industria 
del espectáculo.

Con la publicación de “Oro de rey”, ambos 
periodistas dan continuidad a “Luis mi rey”, 
libro que se enfoca principalmente en la in-
fancia del intérprete de “Culpable o no” y que 
fue base para desarrollar la narrativa biográ-
fica de “Luis Miguel, la serie” d e 
Netflix que hoy estrena 
su segunda tem-
porada, pero con 
esta nueva en-
trega Javier León 
y Juan Manuel 
Navarro exploran 
aquellas verdades 
que ya han salido a la 
luz, aquellas que están 
a medias y los rumores 
que siempre han rodeado 
al cantante.

“Este libro estaba pensa-
do para publicarse coinci-
diendo con los 50 años de 
Luis Miguel, nos parecía un 
momento perfecto para pu-
blicar esta segunda parte, pero 
la pandemia de alguna manera 
condicionó el hecho de que sea 
lanzado un año después. Aquí se 
refleja el trabajo de muchos años, 
sobre todo de Juan Manuel, quien lle-
va más de dos décadas en primera línea infor-
mativa y con un seguimiento muy estricto a 
la trayectoria de Luis Miguel”, explica Javier 
León.

Bajo el sello de editorial Aguilar y con pró-
logo del productor y músico Emilio Estefan, 
los periodistas señalan que esta investigación 
explora las distintas facetas de Luis Miguel a 
través de las décadas y además desmenuzar la 
relación familiar del cantante con su herma-
no y sus romances con famosas cantantes y 
actrices, también se remontan a los misterios 
que rondan sobre lo que realmente ocurrió 
con su madre Marcela, por ejemplo.

“Antes de abordar un proyecto, Javier y yo 

hablamos que nunca entraremos en una línea 
morbosa, amarillista y de falta de respeto. Al 
hablar de un personaje como Luis Miguel o 
como cualquier otro, también hay que abor-
dar toda su vida y su vida no ha sido un cuen-
to de hadas, ha tenido momentos oscuros en 
lo personal y profesional, ha habido errores 
en su carrera y él los ha admiti-
do”, puntualiza J u a n 
Manuel Nava- r ro , 
quien en cua- tro 
ocasiones 
ha entrevis-
tado per-
sonalmen-
te a Luis 
Miguel y 
p e r s o n a s 
cercanas a su 
trayectoria y 
familia.

El 
rEnacEr.

El público 
que ha pagado 
boletos para ver 
a Luis Miguel 
en su máxima 
expresión en un show 
en vivo, es por mucho el mayor testigo del 
potencial artístico del cantante y aunque han 
sido bastantes las ocasiones en que “El Sol de 
México” ha cancelado giras, presentaciones 
a escasos segundos de iniciar o se ha enoja-
do en pleno escenario, Juan Manuel Navarro 
señala que pese a esto los fans se mantienen 
fiel al cantante y recalca que muchos de estos 
amargos episodios no son ocasionados por el 
intérprete de “La incondicional”.

“Muchas de las cosas que pueden suceder 
no son por culpa de él, sino simplemente el 
empresario no le ha pagado por adelantado 
o no ha habido las condiciones necesarias. 

Hay muchas cosas que se le achacan 
a él, pero no es su culpa; hay todo un 
mundo atrás de trabajo del que de-
pende. En este libro hablamos de 
esto y es un poco para humanizar 
al cantante, porque no todo es 
perfecto, que también se puede 
enfermar, si hay algún concier-
to que falla es porque también 
es humano”.

Javier León y Juan Manuel 
Navarro consideran que ante los 

conflictos laborales que ha tenido Luis 
Miguel, es de aplaudirse la creatividad con 
la que ha sabido recuperarse y evitar más ca-
tástrofes financieras que, incluso, lo pusieron 
en riesgo de ir a la cárcel por demandas o la 
bancarrota total.

“Si nos vamos al momento anterior a la pan-
demia, lo que tenemos a Luis Miguel total-
mente reforzado, relanzado con un éxito des-
comunal a raíz de la serie, del disco, del libro, 
de la gira maratónica de 150 conciertos entre 
2018-2019 y con un traspase generacional por 
la serie y la modalidad actual del consumo de 
música a través de las plataformas digitales, 
que ha permitido que Luis Miguel llegue a un 
público millennial e incluso a la generación Z, 
estamos hablando de un momento muy po-
sitivo”.

Habla de la relación de su 
hija con Cristian Nodal, 

aunque actualmente están 
en España, la mamá de la 
intérprete habla sobre la 

relación

Tijuana, B. C.- Aunque Belinda y Chris-
tian Nodal actualmente están en España, 
donde ella graba una serie, la madre de la 
intérprete, quien poco ha hablado del ro-
mance de su hija con el cantante, ya apro-
bó la relación.

Durante una entrevista que ofreció du-
rante un evento de campaña de su hijo 
menor, Nacho Peregrín, la señora Belin-
da aseguró que aprueba por completo al 
joven Nodal, pues ve que hace muy feliz 
a su hija.

“Todo viene a llenarme de felicidad, veo 
que Christian es un buen muchacho, muy 
sencillo. Se quieren mucho y lo único que 
yo quiero es que Beli sea feliz”, dijo.

Incluso, destacó que lo que más le im-
porta del compañero de su hija es el gran 
corazón que ha demostrado, y confesó 
que se siente tranquila de ver a la estrella 
pop tan enamorada.

La madre de la cantante dejó claro que 

con la aprobación y con 
la situación tan estable, 
tienen todo para salir ade-
lante e incluso cumplir 
los planes de que en algún 
momento lleguen al altar 
y todos en su familia se 
llenan de ilusiones para 
que se cumpla esta meta 
de que se casen.
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La madre de la intérprete, quien poco ha hablado del romance de su hija con el 
cantante, ya aprobó la relación.

Mamá de Belinda
Rompe el silencio

“
Todo viene a 

llenarme de fe-
licidad, veo que 
Christian es un 

buen muchacho, 
muy sencillo. Se 

quieren mucho 
y lo único que yo 

quiero es que Beli 
sea feliz”.

Durante una entrevista que ofreció 
durante un evento de campaña de su hijo 
menor, Nacho Peregrín, la señora Belinda 
aseguró que aprueba por completo al 
joven Nodal.

Javier León y Juan Manuel Navarro consideran que ante los conflictos laborales que ha 
tenido Luis Miguel, es de aplaudirse la creatividad con la que ha sabido recuperarse.

Con la publicación de 

“Oro de rey”, ambos 

periodistas 
dan 

continuidad a “Luis 

mi rey”, libro que se 

enfoca principalmente 

en la infancia del 

intérprete.

Revelador libro
“Oro de Rey”

Con la publicación 

de este segundo libro, 

ambos periodistas dan 

continuidad a “Luis 

mi rey”, libro que se 

enfoca principalmente 

en la infancia del 

intérprete de “Culpable 

o no” y que fue base 

para desarrollar la 

narrativa biográfica de 

“Luis Miguel, la serie” 
de Netflix.

+BREVE

Revela las crisis de 

LUIS 
MIGUEL

Los 

investigadores 

Javier León 

Herrera y 

Juan Manuel 

Navarro se 

dieron a la tarea 

de sintetizar 

aquellos 

episodios 

profesionales y 

personales que 

han hecho del 

llamado “El Sol 

de México”
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A trAvés de su libro 
los Abismos, lA AutorA 
colombiAnA explorA el lAdo 
oscuro que trAe consigo 
ser mAdre, con lo que logrA 
reconciliArse con mujeres de 
generAciones Anteriores, que 
pAsAbAn del pAdre Al mArido. 
cuentA sobre sus proyectos y 
de su vidA como escritorA

Yanet aguilar SoSa 
el univerSal

V 
istos desde la mirada de 
una niña, los abismos que 
se abren con la materni-
dad y la oscuridad que trae 
consigo, los deseos de des-
aparecer o de matarse para 

hallar la libertad, el cansancio de todos los 
días y los sueños rotos, son las profundi-
dades que explora la escritora colombia-
na Pilar Quintana, en “Los abismos” obra 
con la que obtuvo el Premio Alfaguara de 
Novela 2021 y se convirtió en la séptima 
mujer en recibir el galardón, frente a 19 
hombres.

A través de Claudia, una niña que no 
llega a los diez años, Pilar Quintana (Cali, 
1972), indaga en el lado oscuro de la ma-
ternidad y se reconcilia con la generación 
de su madre y las generaciones anterio-
res; profundiza en el mundo femenino en 
un tiempo en que el único camino de las 
mujeres era salir de la casa del padre que 
las mantenía, a la casa del marido, del cual 
dependían.

La niña recibe las revelaciones de su ma-
dre, una mujer joven que vive entre la tris-
teza cotidiana y la seducción por las his-
torias de autodestrucción, y los silencios 
de su padre, un hombre viejo que nunca 
está en casa. La nueva historia de la autora 
de “La perra” y “Coleccionistas de polvos 
raros” que en 2007 fue seleccionada por 
el Hay Festival como uno de los 39 escri-
tores menores 39 años más destacados de 
América Latina, es estremecedor, conecta 
la selva y las fincas colombianas con los 
abismos íntimos, y apunta apenas desde 
sus ojos infantiles la guerrilla y otras for-
mas de violencia.

-¿Las mujeres de esta historia 
no tienen más opción que eL 
matrimonio y ser madres?

-Imagínate que hace unos años conocí 
a una escritora de mi generación que me 
dijo que cuando salió de la Universidad 
sencillamente no se preguntó si quería 
tener hijos, sólo siguió lo que la vida le 
tenía establecido: casarse y tener hijos y 
que ella se preguntaba cómo podría haber 
mujeres como yo que habían decidido no 
tenerlos. Y en realidad esa era la sociedad 
de donde yo venía. Nací en Cali que es 
una ciudad grande pero como vemos en 
“Los abismos” muchas veces actúa como 
un pueblo; una ciudad donde fue difícil 
crecer para una niña, para una adolescen-
te y para una mujer.

Cuando era adolescente me sentía incó-
moda y yo lo que trataba era de caber en 
esta sociedad pero al mismo tiempo juz-
gaba con dureza a mi mamá; siempre juz-
gamos con dureza a nuestros padres, pero 
especialmente a nuestras madres, pero 
hubo un momento ya después de adulta 
y de tener un hijo, que miré hacia atrás y 
dije: “uf, sí yo la tuve difícil, para mi mamá 
y a las mujeres de su generación fue más”, 
entonces empecé a reconciliarme con 
la generación de mi mamá. Entendí que 
ellas nos dijeran a nosotras que teníamos 
que estudiar para que pudiéramos soste-
nernos solas.

-cLaudia, La madre de “Los abis-
mos” no es que actúe maL es que 
actúa fuera de Lo estabLecido.

 -Claro, es que empezamos a enten-
der esas ideas tan duras que tenemos 
con nuestras madres. Si pensamos que 
la maternidad es dura con nosotras que 
somos profesionales y si la vida es dura 
para nosotras, ¿cómo lo fue para ellas que 
dependían siempre de los hombres?, sa-
lían de su casa de niñas donde dependían 
económicamente de su padre y pasaban 
a depender de su marido y no tenían la 
posibilidad de divorciarse, y si lo hacían 
pues eran tachadas de malas mujeres y 
tenían que soportar muchísimas cosas, 
tenían mucho menos libertad de las que 
tenemos hoy en día, sin que nosotros ha-
yamos conquistado todas las libertades 
que son deseables y que merecemos.

-¿La maternidad te dio esa com-
prensión pero te LLevó a descu-
brir otros abismos?

  -La maternidad ha sido la expe-
riencia máxima que he tenido en la vida a 
todo nivel, me ha cambiado como perso-
na, me ha mostrado lo mejor de mí misma 
y también lo peor, el monstruo que me ha-
bita; de hecho, no nos permiten hablar de 

esa parte de la maternidad, esta velada, y 
es la que a mí más me interesa porque de 
la otra ya hemos hablado lo suficiente y ya 
nos han vendido muchas veces el cuento 
de que es lo mejor qué te puede pasar. Es 
lo mejor pero también es lo peor porque 
también te muestra tu propia oscuridad.

-¿ser madre te abrió La mater-
nidad como uno de tus univer-
sos Literarios?

 -Digamos mi primer trabajo sobre la 
maternidad fue en unos cuentos en los 
que hablo de ella, pero el primer impor-
tante fue “La perra”, creo que yo hice 
“La perra” para conjurar mis principales 
dos miedos de la maternidad: uno es que 
mi hijo se me muera, y ahí hay un niño 
muerto y yo lo puse en escena un poco 
como uno cuenta los sueños para que no 
se cumplan; y el segundo peor miedo es 
maltratar a mi hijo, es decir yo ser una 
madre maltratadora porque he visto esa 
obscuridad y esa rabia que me saca mi 
hijo porque es una rabia absolutamente 
animal e incontrolable.

 -¿te dio una obsesión Litera-
ria?

 -Creo que la maternidad pone todo en 
perspectiva. Cuando comencé a publicar, 
en 2003, había muchas mujeres diciendo 
que la maternidad no era compatible con 
la escritura, que si yo quería ser escritora 
debía renunciar a ser madre, por fortuna 
en esa época yo no quería ser madre y lo 
tenía clarísimo; a mí me dio este deseo de 
la maternidad, que además era un deseo 
que no pasó por lo racional sino que el 
cuerpo me pidió tener un hijo y yo obede-
cí ese mandato.

Pero en aquel momento me parecía bien 
y decía “menos mal que no quiero ser ma-
dre, lo que yo quiero es ser escritora”. Lo 
que me sorprendió de ser madre es que 
no sólo es compatible sino que la mater-
nidad me permitió ser la escritora que soy 
hoy, es como si me hubieran abierto un 
caudal creativo que yo tenía clausurado 
por no ser madre; ser madre me permi-
tió abordar temas interesantísimos y que 
para mí como autora es un puro material 
narrativo.

 -¿eL reto fue habLar de La 
maternidad en La generación 
de tu madre desde esa niña que 
fuiste y que hoy es madre?

-Creo que es por eso, hablo de los pro-
blemas que tuvimos los niños y también 
los padres de esa generación que estaban 
haciendo lo mejor que podían con lo que 
tenían, venían de unas crianzas más auto-
ritarias que las crianzas que ellos nos die-
ron, unas crianzas muy violentas donde 
se decía “la letra con sangre entra” y que 
había correazos para todos. Quizás los pa-
dres también fueron violentos con noso-
tros pero me parece que trataron de serlo 
menos, y también fueron autoritarios con 
nosotros pero trataron de serlo menos, 
ellos hicieron lo que pudieron con lo que 
tenían y nosotros fuimos el resultado; y 

nosotros también descargamos las taras 
que traemos de ellos, las llevamos hasta 
nuestros hijos, pero también tratamos de 
hacer con nuestros hijos lo mejor que po-
demos.

-¿para ti ser o no ser madre fue 
un acto de Libertad, no para La 
generación de tu madre y ante-
riores?

 -Siempre fui feminista porque siempre 
creí en la igualdad, pero yo verdadera-
mente sentí mi condición de mujer cuan-
do fui madre y sentí las grandes dificul-
tades y las grandes brechas que tenemos 
las mujeres, porque una cosa es ser una 
mujer profesional y tener una pareja pero 
hay ciertas obligaciones que no tienes, 
hay cierta libertad, allí hay más igualdad, 
pero cuando yo empecé a sentir esta gran 
brecha y también eso me permitió mi-
rar hacia atrás y ver que no era tan igual 
como yo pensaba.

 Antes de ser madre yo podía pasar 
por encima de eso porque no me afec-
taba tanto pero cuando fui madre ya no 
podía seguir negándome a ver que había 
unas brechas tremendas y que estaba en 
una condición de desigualdad y desven-
taja frente a los hombres; soy mayor que 
mi esposo, le llevo 10 años de carrera y 
cuando yo quedé embarazada y tuve a mi 
hijo yo dejé de trabajar porque era lo que 
podía hacer pero él no porque para él no 
representaba un obstáculo la paternidad, 
todo lo contrario, a mí me hacía prohibi-
tivo trabajar: o era mamá o trabajaba, era 
difícil hacer las dos cosas al mismo tiem-
po.

 -¿ser madre te hizo una femi-
nista distinta?

 -Siendo feminista la palabra feminismo 
tenía una carga negativa, veía a las femi-
nistas y pensaba que eran mujeres amar-
gadas que odiaban a los hombres; tenía 
clichés sobre el feminismo y empecé a 
despertar lentamente, a leer y a darme 
cuenta que en realidad eso que creía es-
taba enraizado en mi misoginia más pro-
funda de ver el feminismo de esa manera, 
entonces mi despertar feminista fue asu-
mir y señalar mi propio machismo y mi 
propia misoginia interiorizada con la que 
había crecido y que me habían enseñado 
y que yo me había creído.

 -¿fue duro reconocerte en esa 
visión misógina y machista?

 -Es muy duro y veo en redes que mu-
chas personas se van encontrando con 
el feminismo y que es difícil asumir que 
una es machista; es difícil asumir que las 
sociedades misóginas, y asumir que yo 
estructuralmente soy misógina porque así 
me criaron. Pero si no lo reconozco tam-
poco puedo cambiarlo.

 -¿La maternidad y coLombia 
seguirán en tu Literatura?

 -Creo que sí, he vivido mucho tiempo 
en Bogotá pero he escrito muy poquitas 
historias con Bogotá como escenario, so-

bre todo me parece que Cali y el Pacífico 
colombiano van a estar durante bastante 
tiempo como escenarios.

-¿tienes ya historias iniciadas?
 -Sí, tengo unos cuentos que empecé a 

escribir antes de “La perra” y después de 
“La perra” y los estoy trabajando, cuando 
me dé un respiro el trabajo de promoción 
de “Los abismos” quiero concentrarme en 
ellos para preparar un libro de cuentos. 
Tengo otra historia del Pacífico colombia-
no que transcurre en el mismo universo 
narrativo de “La perra”.

-¿qué tan importante fue haber 
sido parte deL primer bogotá 
39?

-Fue maravilloso lo que me pasó. Fue 
difícil encontrar mi lugar, en Cali siempre 
era como un mosco en la leche, yo era di-
ferente y no me sentía cómoda dentro de 
mi propia piel en esa ciudad, cuando salí 
de Cali y viví en Bogotá dije: “bueno, no 
soy tan diferente y aquí puedo sobrevi-
vir”; pero llegar a Bogotá 39 fue encontrar 
que había pares y que había otros 38 mos-
cos en leche como yo y que estábamos ahí 
todos juntos bien, y que me sentía parte 
como de una generación en la que ya no 
era rara ni diferente sino a la que perte-
necía.

 Pero en ese listado de Bogotá 39 había 
escritores que ya eran muy importantes y 
yo era más bien una escritora conocida en 
Colombia, había escrito dos novelas que 
les había ido bien pero tampoco habían 
tenido premios importantísimos, enton-
ces yo empecé a sentir que ahora tenía 
que probar que no habían elegido mal, y 
creo que esa fue una parte difícil de mi 
carrera porque la novela que siguió no le 
fue bien, luego mi editorial cerró, vino un 
punto bajo y oscuro de mi carrera, muy 
necesario, porque me hizo reflexionar so-
bre ¿qué quería como escritora, qué me 
interesaba?, ¿si quería que me vieran afue-
ra o escribir bien? Yo quería escribir bien.

 -¿ese escoLLo fue determinan-
te?

 -Me permitió dejar de pensar en el afue-
ra, publicar y tener reconocimiento, y me 
hizo centrarme en lo que siempre debía 
estar centrada y en lo que me había cen-
trado antes de comenzar a publicar que 
era en escribir bien, en hacer historias 
no para complacer a un público ni para 
tener un lugar en el medio literario; eso 
fue muy importante porque luego cuando 
pasó lo de “La perra” una novela con mu-
cho éxito, pude respirar porque ya sabía y 
ya me había pasado, y pude decir: “no me 
importa lo que venga, yo lo que quiero es 
escribir bien y centrarme en lo importan-
te para mí, que es escribir bien”.

 -¿así LLegaron “Los abismos” y 
eL premio aLfaguara?

-Ha sido maravilloso y no digo que uno 
no tenga que ser ambicioso ni aspirar a 
esas cosas, pero esa no debe ser la pre-
ocupación, la preocupación para mí debe 
estar en la historia y en la escritura.

“La maternidad también me ha mostrado el 
monstruo que me habita”: Pilar Quintana

pilar quintana, premio de novela alfaguara 2021.



Tijuana, B. C.- Ana Bárbara 
enamoró a sus fans con una 
sensual serie de fotografías 
en las que volvió a presu-
mir la belleza de sus curvas 
con ayuda de un diminuto 
bikini floreado.

Luego de causar revuelo 
en la ceremonia de los La-
tin AMAs con un atrevido 
vestido rojo en el que una 
arriesgada abertura que 
bajó por un costado puso a 
temblar a varios, la cantan-
te mexicana vuelve a com-
partir atrevidas imágenes, 
pero esta vez dentro de su 
cuenta oficial de Instagram 
en donde presumió nueva-
mente su extraordinario y 
esbelto cuerpo que causa 
sensación sobre los esce-
narios y fuera de ellos.

La cantautora, quien tam-
bién es conocida también 
como “La Reina Grupera” 
demostró este fin de sema-
na que el tiempo no pasa 
por ella, por lo que a sus 50 
años modeló un sexy bikini 
azul con estampa-
do floral en el 
que su figura 
resaltó de 
forma es-
pectacular 
y como solo 
ella sabe 
hacerlo.

Y es que, 
posando con 
una refrescan-
te bebida en 
la mano, la ar-
tista preguntó 
a sus 2.4 millo-
nes de segui-
dores para ellos, cuál es su 
fruta prohibida.

La artista quien actual-
mente promociona el lan-
zamiento de su tema “Fru-
ta Prohibida”, publicó una 
animación en la que se le 
vio portando con elegancia 
y sensualidad el mimo con-
junto de baño mientras ca-
mina junto a la piscina, con 

la que recibió cientos de 
halagadores mensajes en 
los que sus fanáticos desta-
caron lo bella que luce.

En la serie de tres instan-
táneas que fue comparti-

da desde Miami, Flo-
rida, la estrella del 

regional mexicano 
complació a 
sus más exi-
gentes segui-
dores posando 
l i ge ra m e n t e 
de perfil a la 
cámara, gene-
rando cerca 
de 30 mil re-
acciones en 
forma de co-
razón en tan 
solo un par de 

horas.

Tijuana, B. C.-La actriz 
mexicana, Anel Noreña fue 
captada en traje de baño 
mientras se preparaba para 
tomar el sol en la terraza 
de Televisa, en donde ac-
tualmente participa como 
conductora de una sección 
dentro del programa ‘Hoy’.

La encargada 
de exponer a la 
exmodelo y ma-
dre de los dos 
hijos mayores 
de José José fue 
la periodista de 
e s p e c t á c u l o s 
Shanik Berman, 
quien, a través 
de un video pu-
blicado en su 
cuenta oficial 
de Instagram 
reveló la razón 
por la que esta-
ba vestida con 
un bañador co-
lor negro.

“Agarré in fra-
ganti a Anel No-
reña con su traje 
de baño, se va a 
asolear en la te-
rraza de Televi-
sa acabando el 
programa Hoy. 
Miren lo que 
se comía José 
José“, escribió 
al pie de la pu-
blicación que 
ha sido repro-
ducida más de 
15 mil veces.

Y es que la 
heredera uni-
versal del 
“Príncipe de la 
Canción” formará parte de 
la lista de estrellas que par-
ticiparán en un concurso 
de baile organizado por la 
misma emisión matutina, en 
donde pondrán a prueba su 
talento sobre la pista.

Así fue como la famosa de 
76 años posó ante la cámara 
de la periodista, en donde 
también aprovechó para 
confesar que tomar el sol 
es uno de sus secretos para 
mantener las piernas salu-
dables, lo cual necesitará 
próximamente en su nueva 

faceta como bailarina.
“Asolear a la terraza, por-

que eso me da un vigor a 
mis piernas increíble y el 
otro día se me lastimaron 
con el ensayo. Voy a bailar y 
tengo que bailar muy bien“, 
se escucha decir a la madre 
de Marysol y José Joel.

Además de presumir sus 
mejores pasos de baile, 
Anel Noreña, con ayuda de 
su equipo legal, continúa 
en la búsqueda de bienes 
y deudas que pudo haber 
dejado el intérprete mexi-
cano, con lo que se dará 

seguimiento a la lectura del 
testamento que se llevó a 
cabo el pasado 5 de abril, 
en donde fue declarada 
oficialmente como herede-
ra universal y albacea del 
intérprete de “El Triste” y 
“He Renunciado a Ti”.

“Estamos muy contentos, 
se le dio lectura de manera 
legal y jurídica al testamen-
to, en donde queda como 
heredera universal la seño-
ra Ana Elena Noreña Grass“, 
explicó su hijo ante los me-
dios de comunicación.
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Desnuda y con anillos

CELIA LORA 
El ex boxeador reveló que el actor ha dejado de ir a sus pláticas para enfrentar las adicciones

La modelo mexicana 
decidió despojarse por 

completo de la ropa y posó 
únicamente con argollas 

estratégicamente colocadas 
por su cuerpo desnudo para 

dar gusto a sus mas de 10 
millones de seguidores en 

Instagram

BaSilio a. olivaS S.  
el mexicano 

FotogRaFíaS: coRteSía.

Tijuana, B. C.- Celia Lora 
prendió fuego dentro de 
su cuenta oficial de Ins-
tagram, en donde hace 
unos días celebró el au-

mento en la cantidad de seguidores 
mostrando su cuerpo completamen-
te desnudo.

La modelo mexicana logró con-
quistar el corazón de 10 millones 
de seguidores en su perfil oficial 
de Instagram, y como era de espe-

rarse no dejó pasar la hazaña por 
lo que hace unos días celebró a lo 
grande con la forma en que solo 
ella sabe hacerlo, y es que deci-
dió despojarse por completo de 
la ropa posando únicamente con 
argollas y diamantes estratégica-
mente colocados en algunas partes 
de su curvilíneo cuerpo desnudo.

“Ya tengo 10M de novixs. Lxs amo 
a todxs“, escribió junto a la ardien-
te instantánea en con la que logró 
subir la 
t e m p e -
ratura de 
más de 
m e d i o 
millón de 
fans, quie-
nes otor-
garon un 
c o ra z ó n 
rojo en señal de aprobación.

De esta manera, la playmate 
mexicana aceptó ser la novia vir-
tual de sus más exigentes admira-
dores, quienes continuamente le 
hacen propuestas subidas de tono 
y por supuesto de matrimonio.

El estilo irreverente que demues-
tra en cada publicación que com-
parte genera miles de reacciones, 

ya sea posando con escasas pren-
das de lencería, exóticos acceso-
rios que destapan su silueta, así 
como arriesgados bikinis y trajes 
de baño de una sola pieza, como el 
que presumió recientemente.

Las acaloradas imágenes que 
fueron capturadas en Tulum, Quin-
tana Roo, mostraron la voluptuosa 
anatomía de ex participante de 
‘Acapulco Shore’, quien está acos-
tumbrada a llamar la atención con 
atrevidas poses y diminutas pren-
das que dan mucho de qué hablar 
y dejan muy poco a la imaginación, 
es por ello que apareció posando 
de rodillas desde una cama de sol 
y desde unas escaleras, dejando 
ver en todo momento sus escanda-
losas curvas.

Tal parece que este tipo de can-
dentes imágenes ya son costumbre 
dentro de sus polémicas publica-
ciones, ya que hace unos días com-
partió otra serie de postales en las 
que derrochó sensualidad y belle-
za desde la piscina de un hotel, en 
donde dejó ver su silueta a punto 
de quitarse en traje de baño que 
eligió para una de sus más atrevi-
das sesiones fotográficas junto a la 
artista del tatuaje, Vanda.

Vuelve a presumir cuerpazo

ANA BÁRBARA

“La Reina Grupera” volvió a 
demostrar que el tiempo no 
pasa por ella, por lo que a 
sus 50 años.

En traje de baño a sus 
76 años ANEL NOREÑA

La encargada de exponer a la exmodelo 
y madre de los dos hijos mayores de José 
José fue la periodista de espectáculos 
Shanik Berman

Luis Miguel lleva más 
de un año sin pagar la 
pensión de sus hijos

La actriz fue sometida a una 
cirugía de emergencia, luego de 
sufrir un accidente durante sus 
vacaciones y ahora está dedicada 
a su rehabilitación.

El representante legal de Ara-
cely Arámbula confirmó en en-
trevista para el programa Venta-
neando que su clienta tiene más 
de un año cubriendo el total de 
los gastos de manutención de Mi-
guel y Daniel, hijos que la actriz 
procreó con Luis Miguel.

Ante la pregunta directa sobre 
los rumores que aseguran que 
el cantante tiene más de un año 
sin aportar para los gastos de los 

ahora adolescentes, el abogado 
comentó:

“Más allá de decirle cuánto 
tiempo puede existir en esta in-
consistencia en el cumplimiento 
de las obligaciones, efectivamen-
te lo que le puedo confirmar, y 
que ya es sabido desde finales 
del 2019, principios del 2020, es 
que la señora Arámbula se hace 
cargo por completo de los gastos 
que se ocasionan para todas las 
actividades de sus hijos”.

Sobre si es el abogado de Luis 
Miguel el que ha entorpecido 
este proceso legal, Pous explicó: 
“No sé si para entorpecer, pero el 
filtro para lograr tener comunica-
ción con el señor Gallego, es su 
abogado, el licenciado Heredia, 
no se ha logrado traspasar esta 
barrera, por lo cual no se tiene 
absoluta certeza si efectivamente 
hay una negativa o simplemente 
no se entera o lo omite”.

Al cuestionamiento sobre si la 
actriz resolvió demandar a Ne-
tflix y Gato Grande tras la nega-
tiva que ha recibido de su famoso 
ex y de esta forma pueda obtener 
los recursos de la pensión para 
los niños, el abogado explicó: “se 
tienen esas alternativas, no sola-
mente hablando específicamente 
de la señora Arámbula”.

Negándose a confirmar si Luis 
Miguel ha tenido o no contacto 
con sus hijos, al respecto de la 
camioneta que aparentemente 
el intérprete debía darle a su 
ex para el traslado de sus hijos, 
Guillermo Pous puntualizó: “la 
camioneta que maneja la seño-
ra Arámbula la compró con re-
cursos propios, no se la entre-
gó absolutamente nadie más. 
Si como parte del compromiso 
existía eso, lo que le puedo de-
cir es que, al día de hoy, por lo 
menos no se ha cumplido”.

Por último, el licenciado ase-
guró que hasta ahora desco-
noce el motivo real por el que 
el artista no cumple con esta 
obligación. “Por lo menos del 
día de hoy y todo el año ante-
rior, los gastos al cien por cien-
to han sido cubiertos por la 
señora Arámbula. Desconozco 
el argumento, simplemente las 
pláticas se tienen con el abo-
gado y su respuesta es ‘no hay 
forma de pagar en este mo-
mento’”.

En el programa de espectá-
culos se refirió que fue en 2009 
cuando Arámbula hizo el pri-
mer llamamiento a Luis Miguel 
por esta misma razón, además 
de informarse que el cantante 
no tiene ninguna relación con 
sus hijos menores desde el año 
2015. Asimismo, se dijo que en 
2017 “El Sol” se comprometió 
a pagar su adeudo con Arace-
ly, pero después de un tiempo 
dejó de dar el dinero corres-
pondiente para este motivo.

“
Ya tengo 
10M de 
novixs. 

Lxs amo 
a todxs“, 

Celia Lora

Esta vez con un diminuto 
bikini floreado, “La 
Reina Grupera” volvió a 
demostrar que el tiempo 
no pasa por ella, por lo 
que a sus 50 años modeló 
un sexy bikini azul con 
estampado floral en el 
que su figura resaltó de 
forma espectacular

Tras ser expuesta en 
traje de baño, la ex 
del “Príncipe de la 
Canción” confesó que 
tomar el sol es uno de sus 
secretos para mantener 
sus piernas saludables

Atractiva de 50
ANA BARBARA

La cantante 
mexicana vuelve a 
compartir atrevidas 

imágenes, pero 
esta vez dentro de 
su cuenta oficial de 

Instagram.

+BREVE



La convocatoria, impulsada 
por Expo Compositores, 
cerrará el próximo 23 de 
abril y los nombres de los 15 
finalistas se darán a conocer 
el 30 de abril de 2021

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

Tijuana, B. C  .- La compañía de 
soluciones musicales para artistas 
y creadores, ONErpm, anunció que 
en alianza con Expo Compositores, 
ayudará en la convocatoria para en-
contrar a la “nueva canción del Día 
de las Madres”.

En su comunicado, ONErpm recuer-
da que esta convocatoria impulsada por 
Expo Compositores cerrará el próximo 
23 de abril y los nombres de los 15 fina-
listas se darán a conocer el 30 de abril 
a través de las redes sociales de Expo 
Compositores, en tanto que se contem-
pla que la final se celebre el 7 de mayo.

Destacan que el concurso está te-
niendo una gran respuesta en todo 
el continente americano, recibiendo 
temas de países como Colombia, Ar-
gentina, Chile, Guatemala, Estados 
Unidos y, por supuesto, México.

Como parte de la colaboración con 
la Expo, ONErpm distribuirá digital-
mente un compilado del concurso, 
que incluirá las 15 canciones finalistas 
y el tema ganador,  que será escogido 
por el jurado, conformado por Erika 
Vidrio, Amerika Jiménez y Ángela 
Dávalos, quienes calificarán aspectos 

como el contenido de letra, originali-
dad, melodía, rima y estructura.

“ONErpm, será el vehículo para la 
distribución de los temas que saldrán 
de este concurso y, en un futuro, se 
brindaran las herramientas tecnoló-
gicas de la empresa para el beneficio 
de los compositores con el fin de que 
sus obras puedan tener una presencia 
digital global. Esta alianza acercará a 
los compositores y artistas de ONEr-
pm para poder así iniciar una cola-
boración que dará como resultado 
nuevos temas para cualquier género 
y proyecto que así lo requiera”.

A través de su web expocomposi-
tores.com, se comparten las bases y 
requisitos para concursar en la con-
vocatoria, además se explica que los 
interesados podrán participar tam-

bién dos mil dólares que serán repar-
tidos entre los tres primeros lugares.

Se explica que cualquier compo-
sitor puede inscribir la cantidad de 
canciones que desee sin importar 
género o estilo musical o si es en co-
autoría, sin embargo, se recomienda 
que los temas no excedan los cuatro 
minutos de duración.

“Todos los temas enviados deben 
ser inéditos, libres de contrato edi-
torial, que no se hayan presentado 
ni publicado en ningún medio de 
comunicación, detalla la convo-
catoria, además explicar que los 
temas finalistas deberán firmarse 
en la editora “Expo Compositores 
Publishing” y que se incluirán en el 
Álbum de Edición Especial “Expo 
Compositores” Álbum Digital.
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Basilio a. olivas s.  
El MEXiCaNo 

FotograFías: CortEsía.

Tijuana, B.C.-La belleza y sensualidad de Aleida Núñez fue ex-
puesta nuevamente en redes sociales, en donde la escultural actriz 
mexicana apareció posando en medio de la calle con un atrevido 
vestido que estuvo a punto de revelar más que sus estilizadas pier-
nas.

La mexicana de 40 años no solo atrae miradas por su proyección 
en pantalla chica, 
ya que también se 
ha convertido en 
una diga represen-
tante de la belleza 
mexicana a través 
de las redes socia-
les, para muestra 
las espectaculares 
fotografías que 
diariamente com-
parte específica-
mente dentro de 
su cuenta oficial 
de Instagram, en 
donde hace unos 
días decidió pu-
blicar una acalo-
rada instantánea 
en la que posó 
a mitad de calle 
presumiendo mini 
vestido rojo con el 
que paralizó el co-
razón de cerca de 
3 millones y me-
dio de fanáticos 
que actualmente 
la siguen en dicho 
perfil.

El sensual posa-
do que acompañó 
con la frase: “No 
existen límites para el poder del amor“, sucedió cuando la también 
cantante dejó a la vista sus torneadas piernas gracias a la escasa 
tela de su vestido.

La reveladora prenda protagonizó una postal más, en la que, 
posando desde las escaleras estuvo a punto de mostrar algo más 
que sus torneadas piernas, 
dejando claro que este tipo 
de prendas que resaltan a 
la perfección sus impac-
tantes curvas.

Pero eso no fue todo, 
ya que anteriormente 
reconoció la fidelidad 
de sus fans con otra 
serie de fotografías, en 
las que modeló un atre-
vido conjunto de shorts 
elásticos en color negro, 
con los que atrajo la 
mirada de casi 100 mil 
usuarios a quienes mos-
tró los mejores ángulos 
de su cuerpo.

Utilizando otro con-
junto similar, pero en 
tono rosado, la originaria de 
Lagos de Moreno, Jalisco, dejó 
ver su silueta desde el gimna-
sio con ayuda de un video 
en donde apareció reali-
zando algunos ejerci-
cios que la ayudan a 
mantener una figura 
de infarto, destacan-
do la importancia 
de mantener cons-
tancia, generando 
más de 220 mil repro-
ducciones.

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

Tijuana, B. C.- Amazon 
Studios informó que la 
productora no escatimará 
en el recurso económico 
destinado en la produc-

ción de la serie que impulsa retomando 
la historia de “El señor de los anillos”, 
pues tan sólo para su primera tempora-
da tendrá un costo de 465 millones de 
dólares (388 millones de euros).

Ante esta cantidad, Amazon Studios 
superaría cuatro veces más lo que la 
serie “Game of thrones” destinó en su 
realización con seis millones de dóla-
res por episodio (15 millones en los últi-
mos), un promedio de 60 millones por 
temporada y en total 100 millones de 
dólares por toda la producción basada 
en la historia de George R.R y desarro-
llada por HBO, por lo que la nueva na-
rrativa audiovisual de “El señor de los 
anillos” sería entonces la producción 
más costosa de la historia.

“Puedo decir que Amazon va a gastar 
465 millones de dólares en una única 
temporada. Es fantástico, realmente 
lo es. Será la mayor serie de televisión 
jamás hecha”, compartió en una entre-
vista Stuart Nash, ministro de Turismo 
y Desarrollo Económico de Nueva Ze-
landa, en donde la filmación se sitúa.

En sus declaraciones a la prensa local, 
Stuart Nash, explicó las posibilidades 
de que la serie de “El señor de los ani-
llos” filme cinco temporadas en el país, 
lo que llevaría a la producción de Ama-
zon Studios a incrementar sus recursos 
económicos, considerando que la nue-
va trama sea aceptada por el público.

¿De	qué	va?
Recientemente, 

Amazon Studios 
reveló que 
el cineasta 
Wayne Che 
Yip se inte-
gró al equi-
po creativo 
como como 
director y 
coproductor 
ejecutivo de 
“The Lord of the 
Rings”, para dirigir 
cuatro episodios y 
así dar continuidad al 
trabajo del realizador 
español J.A. Bayona, 
quien dirigió los prime-
ros dos episodios de la serie.

Se contempla que la primera tem-

porada tenga ocho capítulos y 
éstos se enfoquen en aconteci-
mientos de miles de años an-
tes de lo que se explicó en “El 
Hobbit” y en la adaptación 
cinematográfica que Peter 
Jackson llevó en formato 
de trilogía.

Hasta el momento 
nombres como Ro-
bert Aramayo, Owain 

Arthur, Nazanin Bonia-
di, Tom Budge, Morfydd Clark, 

Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, 
Markella Kavenagh, Joseph Mawle, 
Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, 

Megan Richards, Dylan Smith, Charlie 
Vickers y Daniel Weyman, por ejem-
plo, figuran como parte del elenco.

Desde el pasado 8 de abril, Cinépolis 
reestrenó en sus pantallas la trilogía de 
“El señor de los anillos” y para animar 
a que el público regresara a las salas de 
cine, la cadena sorprendió a los fanáti-
cos con una edición especial del boleto 
en conmemoración del relanzamiento 
de una de las producciones más pre-
miadas por la Academia, con los filmes 
“La comunidad del anillo” (2001), “Las 
dos torres” (2002) y “El retorno del 
rey” (2003), las cuales obtuvieron 17 
estatuillas en total.

Tendrá millonaria producción

“El SEñor dE 
loS AnilloS”
Tan	sólo	para	su	prImera	
TemporaDa,	la	serIe	TenDrá	
un	cosTo	De	465	mIllones	
De	Dólares,	Informa	la	
proDucTora	amazon	sTuDIos

la	productora	superaría	cuatro	veces	más	lo	que	la	serie	“Game	of	
thrones”	destinó	en	su	realización.

amazon	studios	informó	que	la	productora	no	escatimará	en	el	recurso	
económico	destinado	en	la	producción	de	la	serie.

stuart	 nash,	 explicó	 las	 posibilidades	
de	que	la	serie	de	“el	señor	de	los	ani-
llos”	filme	cinco	temporadas	en	el	país.

“Puedo decir que 

Amazon va a gastar 465 

millones de dólares en 

una única temporada. Es 

fantástico, realmente lo 

es. Será la mayor serie de 

televisión jamás hecha”, 

Stuart Nash, ministro
 de 

Turism
o y Desarrollo 

Económico de Nueva 

Zelanda.
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Buscan la canción para

DÍA DE LAS MADRES

Muestra sus enormes piernas

ALEIDA NÚÑEZ
la	belleza	y	sensualidad	de	aleida	núñez	fue	expuesta	nueva-
mente	en	redes	sociales.


