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Jaime Bonilla, 
entre los tres 
mejores  
gobernadores 
de México

Destaca 
prestigiosa 

revista

PÁGINA 2-A

rEaLizarán rEcorrido

Interesa a japoneses  
InvertIr en tIjuana

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

TIJUANA.- Actualmente 
en México existen alre-
dedor de mil 269 em-
presas japonesas, la ma-
yoría se ubica en El Bajío 

debido a la industria 
automotriz, pero ante la 
demanda de productos 
médicos a nivel mundial, 
a los inversionistas nipo-

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- Directivos de Jetro, organismo de promoción 
de inversiones japonesas, realizarán un recorrido en el 
sector industrial de Tijuana, ya que hay interés por inver-
tir en diversos sectores. 

FOTO:  /  el mexicanO

transformacIón a centros de salud y hospItales   

tendrá profundo cambIo la 
atencIón en salud: marIna
MEXICALI.-  “Para la Cuar-
ta Transformación siempre 
estarán primero los pobres, 
aquellas personas que pre-
sentan grandes necesidades 
y requieren que cada vez me-
joremos un gobierno que fue 
abandonado durante déca-
das por los pasados gobier-

nos, por ello, es fundamental 
realizar un cambio profundo  
en diversos rubros, como el 
sistema de salud pública en 
la entidad, para que los 3.7 
millones de bajacalifornia-
nos tengan una atención cor-

LEa máS... Pág 4-a

ELIGIO VALENCIA ROQUE  /  Director General

TIJUANA.- Ante las acusaciones de la candidata del PAN, PRI y 
PRD, Amador Rodríguez respondió de forma contundente. 

FOTO:  /  el mexicanO

 estarán  
 habilitados 
los sitios en las 
ciudades de 
rosarito, ensenada 
y san Quintín
TIJUANA.- La Secretaría de 
Salud del Estado dio a co-
nocer los puntos de vacu-
nación Covid-19 en Rosari-
to, Ensenada y San Quintín, 
que estarán habilitados este 
martes 4 de mayo para dar 
inicio al proceso de inmuni-
zación de personas de 50 a 
59 años en Baja California.

El secretario de Salud del 
Estado, Alonso Óscar Pérez

LEa máS... Pág 4-a

>

TIJUANA.- Mientras tanto, las autoridades señalan que está pendiente la llegada del fármaco Sinovac 
para cerrar con adultos mayores. 
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Día de las  
Madres puede 
detonar la 
tercera ola

sobre toDo en 
Mexicali 

PÁGINA 3-A

remesas rompen récord durante 2021

para benefIcIar su economía   

aumentará el salarIo  
a polIcías, en ensenada
ENSENADA.- A partir del 
próximo viernes, un total de 
841 policías activos y 54 en 
retiro, tendrán un incremen-
to salarial con montos de 
entre los tres mil 900 pesos 
y los 900 pesos, según sea 

el caso, con lo que ningún 
agente ganará menos de 18 
mil pesos mensuales, infor-
mó el presidente municipal, 
Armando Ayala Robles.

LEa máS... Pág 4-a
ENSENADA.- Para Armando Ayala, se trata de uno de los mayo-
res beneficios en casi una década para los agentes. 

FOTO:  OmaR maRTÍneZ  /  el mexicanO

TIJUANA.- El secretario ge-
neral de Gobierno, Amador 
Rodríguez Lozano, calificó 
de manera contundente de 
falsas las acusaciones de la 
candidata a la gubernatu-
ra, Guadalupe Jones Garay, 

y dijo que olvidó por com-
pleto señalar la enorme co-
rrupción del exgobernador 
Francisco Vega, el cual dejó 
endeudado al pueblo de Baja

LEa máS... Pág 4-a

de Guadalupe jones   

desmIente amador acusacIones 
medIátIcas con fInes electorales

Contra el CoviD-19

InIcIa vacunacIón 
de 50 a 59 aÑos, hoy

MEXICALI.- Se tratará de un cambio profundo que tomarán en 
cuenta las necesidades de los menos favorecidos de la sociedad. 

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:   /  el mexicanO



Visita 
nuestra  
pÁgina

Web

W W W. e l- m e x i c a n o . c o m . m xlos datos de hoy
escrÍbenos...

 tu opinión nos importa
Deportes: deportes@el-mexicano.com.mx
Fama: espectaculos@el-mexicano.com.mx
Sociales: sociales@el-mexicano.com.mx
Clasificados: clasificado@el-mexicano.com.mx
Circulación: vsalamanca@el-mexicano.com.mx

emergencias
LADA 644

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

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

Reconoce el comité 
ciudadano de SeguRidad 
a gobieRno de RoSaRito 

PLAYAS DE ROSARITO.- Por 
la coordinación que se dio 
entre autoridades municipa-
les y la fiscalía regional para 
esclarecer el doloroso hecho 
suscitado el pasado domingo 
25 de abril en donde lamen-
tablemente un menor de edad 
perdiera la vida, hoy se tienen 
importantes avances en la in-
vestigación, en informe rendi-
do el día miércoles 28 de abril 
por el fiscal central del estado, 
Hiram Sánchez Zamora, seña-
ló que se tienen importantes 

líneas de 
i nve s t i -
g a c i ó n 
para cas-
tigar al 
r e s p o n -
s a b l e 
de tan 
cobarde 

acto delictivo.
Comentó el presidente del 

Comité Ciudadano de Seguri-
dad Pública de Playas de Ro-
sarito, Eduardo Castro Jimé-
nez, que este delito no puede 
quedar impune y se debe cas-
tigar con todo el peso de la ley 
al responsable de este hecho 
que conmociono a la comuni-
dad Rosaritense. 

También hizo mención que, 

gracias a la oportuna colabo-
ración y el apego a los proto-
colos de seguridad desde el 
C4, el primer respondiente 
que atendió la llamada al 911 
así como los agentes que le 
dieron el debido seguimiento 
a la carpeta de investigación 
se podrá impartir justicia en 
este hecho tan doloroso.

>Destacan 
coordinación 
con las 
autoridades 
estatales para 

abatir inseguridad

bonilla, el mejoR  
evaluado de méxico

emanado de moRena, deStaca pReStigioSa ReviSta

con un 67 por ciento de 
los bajacalifornianos 
aprobando su gestión

R e Da c c i ó n
e l  m e x i c a n o

BAJA CALIFORNIA.- De acuerdo 
con el Décimo Cuarto Ranking de 
Gobernadores de México, elabo-
rado en conjunto por la revista 
Campaign & Elections de México y 
la casa encuestadora Demotáctica, 
el mandatarios de Baja California, 

Jaime Bonilla Valdez, figura entre 
los tres gobernadores mejor evalu-
ados del país.

Con un 67 por ciento de los baja-
californianos aprobando su gestión, 
el mandatario de origen tijuanense 
se aúpa a la tercera plaza a nivel 
nacional, sólo figurando detrás del 
gobernador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, quien cuenta con un 
71.9 por ciento de aprobación, y 
el gobernador de Querétaro, Fran-
cisco Domínguez, con un 68.5 por 
ciento.

Bonilla Valdez se convierte así 
en el mandatario emanado de 

MORENA mejor evaluado de 
México, pues su correligionar-
io más cercano, el mandatario 
poblano Miguel Barbosa Huerta, 
se encuentra en octava posición 
del ranking con 59.2 por ciento 
de aprobación, 8 puntos porcen-
tuales debajo del gobernador del 
estado fronterizo.

La encuesta realizada por De-
motáctica presenta un nivel de 
confianza del 96 por ciento, y un 
margen de error del +/- 3.5%, y 
fue realizada a través de 19 mil 200 
llamadas telefónicas repartidas en 
todos los estados del país.

TIJUANA.- Bonilla se posiciona como el mejor gobernador de MORENA, delante de poblano Miguel Barbosa. 

PLAYAS DE ROSARITO.- El 
trabajo cooordinado permitió a las 
autoridades esclarecer el caso del 
menor asesinado.

primer paso será 
regularizar la 
situación jurídica 
de viviendas  
de la zona

TIJUANA.- Mejores con-
diciones de vida para la 
colonia Palma Real, es el 
compromiso que hizo la 
candidata a la alcaldía de 
Tijuana, Montserrat Ca-

ballero Ramírez. 
La aspirante por la coa-

lición Juntos Haremos His-
toria en Baja California 
agradeció la unidad de 
los vecinos que asistieron 
a su acto de campaña para 
exigir y proponer solucio-
nes para la situación de su 
colonia, a la que la candi-
data aseguró que “le falta 
todo”.

“Alrededor de 250 ni-
ños viven aquí, no es justo 
que estos niños no tengan 
áreas verdes, no es justo 

estar construyendo edifi-
cios en otros lados y des-
cuidar estas zonas...Esta 
colonia existe, la clase 
humilde también existe”, 
expresó Caballero Ramí-
rez. 

Ante esta situación, 
Montserrat aseguró que 
“vamos a ganar, y el com-
promiso de nosotros una 
vez que ganemos, Palma 
Real será la primera co-
lonia que nos vamos a 
comprometer al antes y el 
después”.

A la vez, refrendó su 
compromiso de que su 
gobierno será una admi-
nistración que vele por 
la clase trabajadora y los 
menos privilegiados, ba-
sándose en los principios 
de la Cuarta Transforma-
ción: No mentir, no robar 
y no traicionar al pueblo.

En el acto estuvo acom-
pañada del diputado con 
licencia Gerardo López y 
la lidereza de la colonia 
Marisol Yaneth Hernán-
dez.

Se compromete montSerrat caballero 
a mejorar condicioneS en palma real

Se Reúne con ReSidenteS
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repuntaría covid 
día de las Madres
el secretario de 
salud, alonso pérez 
rico, pide a la 
población, incluso 
vacunada, que se 
cuide 

e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Aunque Baja Ca-
lifornia no se registró este 

lunes 3 de mayo personas 
fallecidas por Covid-19, sí 
detectó 44 casos nuevos que 
dieron positivo al patógeno 
viral, además de que la ocu-
pación hospitalaria se man-
tiene ya arriba de su cuarta 
parte, con 26.2 por ciento 
con 593 camas disponibles y 
227 ventiladores. 

Para el funcionario, el Día 
de las Madres podría ser el 
detonante de la tercera ola 
de Covid-19, principalmen-
te en Mexicali donde se en-
cuentran 222 de los 347 casos 
activos que se registran este 

lunes, muy por delante de 
Tijuana, donde hay 95 en los 
listados de las autoridades. 

La tasa de reproducción 
efectiva de 1.05, por lo que, 
a nivel estatal, cada conta-
giado sigue infectando a dos 
personas. 

Cabe señalar que de las 47 
mil 520 personas que han 
sido detectadas como casos 
positivos a causa del virus, 
siete mil 965 han fallecido, 
lo que representa al 16.7 por 
ciento de las personas, cifra 
que ha bajado recientemente 
en días recientes. 

sobre todo en Mexicali

HOSPITAL MÉXICO

SOLICITA 

INGENIERO EN 
COMPuTACIóN 

   
DIRECCIóN: 
PASEO TIJUANA 9077 
COLONIA  EMPLEADOS 
FEDERALES. 

TELÉFONO:
664 683 6363

ESTAMOS JUNTO A  LA 
GARITA DE SAN YSIDRO. 

JUNTO A SIMNSA

TIJUANA.- El secretario de Salud llama a la población ha seguirse 
protegiendo en contra del virus.

por obras Municipales 

Cerrarán tránsito en 
el bulevar el rosario
TIJUANA.- El gobierno de 
Tijuana informó que a partir 
de las 09:00 horas de este 
martes 4 de mayo, será sus-
pendido el tránsito vehicular 
sobre el Bulevar El Rosario 
en la zona de Santa Fe, en 
la delegación San Antonio 
de los Buenos; iniciará la re-
construcción con concreto 
hidráulico de esta vialidad.

Durante las labores de reha-
bilitación se abrirá un carril de 
entrada, para los conductores 
que transitan por esta arteria 
principal hacia San Agustín, 
Campestre La Gloria o desde 
la calle Alejandría y uno más 
que servirá de salida para los 
conductores que vienen de San 
Agustín, Urbi Quinta, Pórtico de 
San Antonio para salir por la ca-
lle Aztlán, hasta la gasolinera de 
la avenida Plan Libertador.

Cabe señalar que, para reali-

zar la rehabilitación de la ave-
nida permanecerá cerrada por 
un período de cinco meses, por 
lo que se le pide a los automo-
vilistas y a la población en ge-
neral su comprensión, además 
de paciencia por el tiempo en 
que se realicen estos trabajos. 
Es importante el uso de las rutas 
alternas para prevenir contra-
tiempos.

Asimismo, la Dirección de 
Obras e Infraestructura Urba-
na Municipal (Doium) realizará 
actividades de bacheo, pavi-
mentación, reencarpetado y so-
lución de pluviales en distintas 
colonias de las delegaciones 
Centro, San Antonio de los Bue-
nos, Otay Centenario, La Presa 
Este y La Presa Abelardo L. Ro-
dríguez.

Por ello, es muy importante que 
la población se mantenga infor-
mada a través de medios de co-

municación oficiales, ya que en 
muchas ocasiones se descono-
ce el inicio o termino de obras 
e incluso sobre el mejoramien-
to que se hace en las vialidades 
que utilizan diariamente lo que 
provoca embotellamiento vial. 

Conscientes de que el tránsi-
to vehicular provoca retrasos a 
los ciudadanos para llegar a sus 
destinos, la Doium busca que 
los residentes de las delegacio-
nes antes mencionadas o quie-
nes las utilizan en su paso por 
Tijuana, conozcan en qué zonas 
se llevarán a cabo las activida-
des y aproximadamente cuál es 
su duración, para que lo tomen 
en cuenta a la hora de circular. 

Son 10 las obras a ejecutar 
durante este mes, entre ellas, 
el rencarpetado de la avenida 
Carrillo Puerto, mejor conoci-
da como calle Tercera, en don-
de se utilizará mezcla asfálti-
ca caliente que cubrirá una 
superficie de cinco mil 968 
metros cuadrados. Los tra-
bajos se llevarán a cabo en 
dos etapas, y en cada una de 
ellas se cerrarán dos carriles 
con una ruta alterna sobre la 
misma vialidad. 
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inicia...
viene de la 1-a

 Rico, informó que los sitios de vacu-
nación serán, en Rosarito: Baja Cali-
fornia Center (vehicular), Centro de 
Salud Rosarito (peatonal), Centro 
de Salud Primo Tapia (peatonal), 
Cobach Plantel Rosarito (peatonal) 
y Escuela Primaria Plan de Ayala 
(peatonal). 

De igual forma, en Ensenada: Cen-
tro de Alto Rendimiento (vehicular), 
Instituto Tecnológico de Ensenada 
(peatonal), Escuela Primaria Matías 
Gómez (peatonal), Escuela Profe-
sora Petronila Sandez en la colonia 
Maestros (peatonal) y Cecyte en 
Popular 89 (peatonal), mientras que 
en San Quintín: Escuela Normal, Se-
cundaria 35, Jardín de Niños Colo-
net, Secundaria 105 Camalu, Escuela 
Primaria Emiliano Zapata y Escuela 
Primaria Vicente Guerrero; todos los 
puntos en la modalidad peatonal. 

El funcionario estatal, dijo que se 
mantiene habilitada la plataforma 
estatal de vacunación Covid-19 
(http://bajacaliforniasalud.org/va-
cunacovid19) para personas de 50 a 
59 años y embarazadas, de este úl-
timo grupo van registradas más de 
2 mil mujeres, cuya vacunación tam-
bién será paralelamente al grupo de 
50 a 59 años. 

Cabe señalar que este lunes con-
tinuó la vacunación, primera y seg-
unda dosis, de Pfizer, para personas 
de 60 y más; solo estará habilitado 
en Tijuana, el Centro de Salud Fran-
cisco Villa y también estará activa 
una unidad itinerante para la aten-
ción de pacientes postrados en esta 
ciudad y Mexicali. 

Por otro lado, reiteró que este lunes 
inició la vacunación de personas pri-
vadas de libertad y personal del sis-
tema penitenciario, en los centros de 
reinserción social de Tijuana, Mexi-
cali y Ensenada. “Ellos no pueden 
hacer distanciamiento, por tanto, es 
un grupo que debemos de proteger, 
antes de que inicie la tercera ola”, 
agregó el secretario de Salud, quien 
subrayó que otro grupo que buscan 
atender son los policías. 

Aclaró que este lunes es el último 
día para la aplicación de la vacuna 
del personal de educación en Baja 
California (extemporáneos), de 
escuelas públicas y privadas que 
pertenezcan al sistema educativo. 
Los sitios son, en Tijuana: CBTIS 146 
Playas de Tijuana y CBTIS 237 Este 
(Mariano Matamoros) y en Mexi-
cali: Cobach Plantel Baja California. 
Cabe destacar que suman 75 mil 303 
trabajadores de la educación en el 
estado que ya recibieron su dosis de 
CansinoBIO.

viene de la 1-a

nes les interesa invertir en esta zona 
fronteriza.

Así lo expuso el director ejecutivo 
de Jetro México, Takao Nakahata, 
quien sostuvo que Jetro analiza el 
ambiente de negocios de los esta-
dos fronterizos, y no descartan el 
asentar inversiones en Tijuana, de-
bido a sus fortalezas como la indus-
tria aeroespacial y de dispositivos 
médicos.

Nakahata, quien estuvo como in-
vitado por el nuevo consejo direc-
tivo 2021 de Desarrollo Económico 
e Industrial (Deitac) que preside 
Carlos Jaramillo Silva, expuso que 
el concepto de Cali-Baja como una 
sola región resulta atractiva para los 
empresarios japoneses, mismos que 
contemplan la posibilidad de invertir 
en Tijuana en sectores clave como la 
industria médica y aeroespacial.

Dijo que Jetro es un organismo de 
promoción económica que fomenta 
el comercio exterior entre Japón y 
otros países como México, donde 
tiene una oficina desde 1958. El di-
rectivo indicó que estarán visitando 
algunas empresas en Tijuana, para 
ver la posibilidad de invertir en esta 
región. “Tenemos como misión of-
recer información detallada a em-
presarios japoneses”, agregó.

Resaltó que el concepto de Cali-
Baja les ha llamado poderosamente 
la atención al ser una región bina-
cional donde la industria está muy 
bien integrada, no obstante que 
consideró importante la seguridad 
jurídica que proporcionan los gobi-
ernos.

interesa...

viene de la 1-a

dial y oportuna”, anunció la candi-
data a la gubernatura de la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Baja 
California”, Marina del Pilar Avila 
Olmeda. 

En concreto, Marina del Pilar expu-
so que se reformará profundamente 
la atención a los pacientes mejoran-
do los horarios de atención en clíni-
cas y hospitales, también se mejora-
rán los sistemas de tramitación de 
turnos hospitalarios y consultas, uti-
lizando tecnología y otros medios.

Adicional, comentó la candidata, se 
va a trabajar con el personal médico 
y administrativo de los servicios de 

salud del Estado para garantizar un 
trato digno, con pleno respeto a las 
personas y sus derechos, así como 
una constante capacitación a la 
plantilla laboral. 

En un mensaje a través de sus 
redes sociales, la abanderada de 
MORENA, el Partido del Trabajo 
(PT) y el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), expresó que no 
se olvidará de las zonas alejadas 
de las manchas urbanas como San 
Felipe y San Quintín, dejando cla-
ro que se aplicará un enfoque de 
“medicina social para llevar aten-
ción a los grupos vulnerables en 
general”. 

Dirigiéndose a los bajacalifor-
nianos, la Maestra en Derecho se 
comprometió a aplicar toda su 
experiencia y energía a dignifi-

car el trato que se da a los pa-
cientes cuando solicitan consul-
tas o durante las mismas, con la 
consigna de que se trata de una 
obligación constitucional del es-
tado y es el clamor ciudadano 
que pide mejoras a un sistema de 
salud pública que por décadas 
fue abandonado por los gobier-
nos neoliberales.

Finalmente, dejó en claro que la 
dignidad de los ciudadanos es una 
de las premisas de la Cuarta Trans-
formación que se enarbola desde 
el servicio público, del que todos 
los ciudadanos son usuarios des-
de diversas perspectivas, lo que se 
tratará de una de las máximas del 
próximo sexenio será que el esta-
do sea una mano solidaria en cual-
quier momento de dificultad.

tendrá...

viene de la 1-a

En entrevista con EL MEXICANO, el 
primer edil expuso que el aumento 
se da en cumplimiento a la reforma 
a la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Baja California, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado, el 
28 de diciembre de 2020.

Detalló que, del total del person-
al, un grupo de 680 agentes que 
actualmente perciben 14 mil 192 
pesos al mes, tendrán un incre-
mento salarial de poco más de tres 
mil 800 pesos, a fin de que su sala-
rio alcance los 18 mil pesos men-
suales.

Ayala Robles mencionó que, en 
lo que respecta a los 130 agentes 
que tienen el rango de Policía Ter-
cero, tendrán un incremento men-
sual de tres mil 390 pesos, con lo 
que su sueldo se eleva a 20 mil 142 
pesos mensuales. Es decir, que ac-
tualmente reciben 16 mil 753 pe-
sos por mes. Asimismo, mencionó 

que a quienes ostentan el cargo 
de Policía Segundo, cuyo salario 
es de 19 mil 824, les llegará un in-
cremento de 2 mil 461 pesos. Con 
esto, cada uno de los 26 agentes 
ganarán 22 mil 285 pesos por 
mes.

“El Policía Primero, pasará de 23 
mil 510 pesos a 24 mil 428 pesos 
mensuales, lo que representa un 
incremento de 918 pesos”, espe-
cificó.

Expuso que, si bien se están 
haciendo gestiones y buscando 
generar acuerdos para benefi-
ciar a todos los policías en retiro, 
se logró que el próximo viernes 
un grupo de 50 agentes puedan 
gozar de un incremento.

El Policía en retiro tendrá un in-
cremento de 3 mil 800 pesos para 
alcanzar los 18 mil, mientras que 
el Policía Tercero, (en retiro) que 
actualmente percibe 16 mil 752, 
tendrá un aumento de 3 mil 390 
para alcanzar un salario mensual 
de 20 mil 142 pesos.

Armando Ayala agregó que 
además del seguro de vida al que 

tiene derecho, también se con-
templa ayuda escolar anual para 
hijos cursando educación básica. 
El apoyo será el equivalente a 7 
días de salario mínimo general 
vigente en la zona (equivalente a 
mil 493 pesos, actualmente).

Además de becas para los de-
scendientes menores de 18 años: 
Preescolar y primaria, 2 mil 700 
pesos; para Secundaria, 3 mil 250; 
educación media superior: 5 mil 
700 y educación superior por 6 
mil 500 pesos.

Se refirió también a otros dere-
chos como 60 días de aguinaldo, 
Prima vacacional de 55 por ciento 
y un bono mensual por alto ries-
go, por mil pesos mensuales.

El presidente municipal recono-
ció el apoyo, que también en este 
caso, se recibió por parte del 
gobernador del estado, Jaime Bo-
nilla Valdez. “Después de 9 años, 
el personal de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, fi-
nalmente podrá tener un incre-
mento salarial para mayor biene-
star de sus familias”, expresó.

aumentará...

viene de la 1-a

 California.
“Olvidó la señora Jones mencionar 

el desvío de recursos del exgober-
nador Kiko Vega por mil 700 mil-
lones de pesos, a los grandes em-
presarios que no pagaban agua en 
perjuicio del pueblo bajacalifor-
niano, tampoco mencionó a José Luis 
Ovando quien le quitaba de manera 
ilegal el 2 por ciento del sueldo a los 
trabajadores para dárselos al PAN; 
porque no critica a la esposa de 
“Kiko”, a quien se le demostró que 
se robó casi siete millones de pe-
sos de los niños de Baja California 
y tuvo que regresarlos gracias a que 
interpusimos una denuncia”, dijo.

El funcionario sostuvo que ante 
la falta de base electoral la señora 
Guadalupe Jones quiere ocasionar 

ruido en medios de comunicación: 
“Estuvo en una manifestación en 
contra del Campestre y mañana 
va estar en otra en contra del alza 
de la gasolina o la tortilla; va a 
buscar esos nichos de mercado 
de la agenda social para tratar de 
obtener algo y obtener la atención 
mediática, porque no tiene prop-
uestas para el ciudadano, porque 
no tienen una base social fuerte”, 
comentó.

Asimismo, expresó que a difer-
encia de lo que mencionó la can-
didata la empresa que realiza las 
auditorías ya tenía contrato, el 
Gobierno de Baja California solo 
se lo mantuvo, ya que no había un 
buen sistema de cobro de agua a 
las grandes empresas: “Tanto así 
que ni el gobierno corrupto de 
Kiko Vega confiaba en las anteri-
ores comisiones del agua, nosotros 
menos”.

Rodríguez Lozano dijo que esta 

empresa hace auditorias, y con 
base en los resultados y una serie 
de elementos modernos cibernéti-
cos se llega a un fallo y no es una 
decisión arbitraria ni unilateral por 
parte de gobierno, ya que cuando 
se detecta la falta de pago se con-
voca a la empresa deudora, y se 
discute y se paga, y nos interesa 
que lo hagan porque no es dinero 
de nosotros, es dinero de la gente, 
de todos.

Las auditorias demostraron que 
había empresas muy importantes, 
deudoras que debían hasta tres 
mil millones de pesos en agua de 
los cuales casi se ha recuperado 
la mitad, y lo que se ha hecho es 
poco a poco ir cobrándoles a estas 
empresas, y al final han tenido que 
aceptar, no es extorsión, es un acto 
jurídico y que paguen el agua que 
consumen, porque todos los baja-
californianos estábamos pagando 
el agua que ellos no pagaban. 

desmiente...

aprueban en el distrito octavo  
propuestas de sergio moctezuma

en materia legislativa

R E dA c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Tan solo en 
las dos primeras semanas 
de una campaña electoral 
por las calles, mercados 
sobre ruedas y puerta por 
puerta, el Candidato de 
MORENA a Diputado Lo-
cal por el Distrito 8, Sergio 
Moctezuma, puntualizó que 
un gran número de vecinos 
del octavo distrito que lo 
han saludado, han aproba-
do alguna de 
sus propuestas 
legislativas in-
cluidas en el 
documento de-
nominado ‘Las 8 
del 8’

Durante una 
jornada donde 
visitaron puerta 
a puerta a los ve-
cinos de la calle 
Andalucía, en 
la colonia Pat-
rimonio Murúa, 
así como un recorrido por 
el mercado sobre ruedas 
de dicha demarcación, 
el aspirante de MORENA 
resaltó que continuará di-
ariamente las acciones 
para promover el voto, en 
compañía de un enérgico 
grupo de voluntarios.

“Ni un solo día vamos a 
dejar nosotros de llevar el 
mensaje denominado Las 8 
del 8, sabemos que vamos 
a ganar pero no nos confia-
mos, vamos a seguir ade-

lante porque es importante 
promover el voto a través 
de un diálogo sincero con 
las personas, pero sobre 
todo, hacer los recorridos 
siempre juntos, el candida-
to y los voluntarios”, mani-
festó.

Aseveró que en gran me-
dida las mujeres le han 
referido la importancia de 
la segunda iniciativa de Las 
8 del 8 sobre el Registro 
de Deudores Alimentarios 

Morosos de Baja 
California, a 
través de la cual 
se busca refor-
mar el Código 
Civil del Estado 
y la Ley Orgáni-
ca del Registro 
Civil para que 
sea requisito ex-
hibir el certifi-
cado de no deu-
dor alimentario 
para contraer 
matrimonio, tra-

bajar como servidor públi-
co, adoptar a un menor de 
edad o aspirar a la custodia 
legal de algún niño.

Asimismo, tuvo una gran 
aceptación la propuesta 
para estimular el aprove-
chamiento estudiantil, al el-
evar a rango constitucional 
local el derecho de acceso 
al transporte público gra-
tuito a estudiantes bajaca-
lifornianos con promedios 
de aprovechamiento míni-
mo de 95.

El candidato agregó 
que otra de las iniciativas 
con gran aceptación del 
electorado es la prop-
uesta para reducir robos 
a casa habitación y robo 
con violencia por medio 
de una mayor regulación 
en casas de empeño en 
Baja California, con el fin 
de cerrar la salida de los 
delincuentes habituales 
a librarse de los objetos 
materia del robo, y así, 
evitar que se alleguen 
de recursos económicos 
provenientes de ilícitos.

Dado lo anterior, Sergio 
Moctezuma agradeció 
a todos los voluntarios 
que se han sumado a las 

jornadas proselitistas, ya 
que a pesar de los días 
calurosos o los días fríos, 
han mantenido una acti-
tud positiva para abordar 
a los comerciantes, veci-
nos y automovilistas.

Mencionó que durante el 
recorrido tuvo la oportu-
nidad de volver a la calle 
Guadalquivir, misma que 
lo vio crecer durante su 
infancia y adolescencia, 
“aun cuando yo estoy con-
sciente de lo que le duele 
al Distrito 8, y a la colonia 
Patrimonio Murúa porque 
yo aquí crecí, siempre es 
interesante regresar a un 
lugar donde fuimos fe-
lices”.

>El candidato 
invitó a 
conocer sus 
propuestas 
legislativas 

en sus redes 
sociales así como 
en la página www.
sergiomoctezuma.
com.mx

TIJUANA.- La aceptación de Sergio Moctezuma en su 
distrito crece conforme al diálogo con residentes. 
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MEXICALI. El Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social
fue de las pocas organizaciones
gremiales que realizaron eventos
el sábado primero de mayo, para
conmemorar el Día del Trabajo,
pues como se sabe, los desfiles
tradicionales del primero de mayo
se suspendieron a consecuencia
de la pandemia. Este sindicato
realizó mítines en todo el país, a
través de sus 34 secciones.
En Baja California, la
concentración de los trabajadores
de las diversas delegaciones
sindicales del estado, se llevó a
cabo sobre la calzada Aviación,
frente a las oficinas de la
Delegación Regional del Seguro
Social, ante quienes el líder de la
Sección VII del SNTSS, CÉSAR
EDUARDO GONZÁLEZ ROCHA,
pronunció un discurso en el cual
recordó la valentía de los
trabajadores por conquistar
mejores condiciones laborales y
de vida.
E hizo un reconocimiento a todos
sus compañeros que han
dedicado sus mejores esfuerzos
en la atención de pacientes por
Covid, a la vez que rindió un
homenaje a los trabajadores de la
salud caídos en la lucha contra la
pandemia. “Mujeres y hombres
dijo que en cumplimiento de sus
obligaciones laborales entregaron
su vida por salvar muchas vidas,
en un acto que enaltece su

trayectoria profesional y
personal”.
“En el día del Trabajo el recuerdo
de los que se nos adelantaron en
el camino nos confirma que el
trabajo es una vía que conduce la
trascendencia eterna, porque lo
que se hace por el bien de los
demás, perdura en la memoria
colectiva para siempre”, agregó el
doctor GONZÁLEZ ROCHA, y
luego pidió brindar un minuto de
aplausos hasta el cielo a cada uno
de los trabajadores de la salud
que perecieron en la lucha contra
el Covid.
El líder sindical demandó la
vacunación contra el Covid19 a
todo el personal del IMSS, sin
distingos, para romper posibles
redes de contagio, máxime que ya
se restablecieron los servicios
médicos que fueron disminuidos
causa de la pandemia, como
cirugías generales, oncología,
ginecología, oftalmología, entre
otros.
Reconoció el doctor GONZÁLEZ el
esfuerzo institucional de las
autoridades del Seguro Social,
pero aclaró que la pandemia
desnudó las enormes carencias
que registra el sistema de salud,
incluyendo al IMSS. “Nos faltan
unidades médicas, de primero,
segundo y tercer nivel;
requerimos nuevos equipos
médicos y la mejora de áreas
estratégicas, como urgencias,

laboratorios, quirófanos, salas de
recuperación, consultorios, entre
otros”, dijo el dirigente sindical.
Pidió cerrar filas para que la
pesadilla del Covid19 se acabe.
“Sabemosmanifestó que muchas
cosas no serán igual, pero la
adversidad nos ha enseñado que
unidos somos fuertes”.
Y les dijo a sus compañeros:

“Nuestro contrato colectivo
de trabajo está más fuerte
que nunca. Nuestro pacto
laboral es ejemplo de cómo
los trabajadores sabemos
defender el trabajo con
trabajo. Sintámonos muy
orgullosos de
ser  trabajadores
agremiados del Sindicato
Nacional de Trabajadores
del Seguro Social.  Lo que
somos, lo somos gracias al
sudor de todos”.

El doctor GONZÁLEZ concluyó el
discurso pronunciando vivas al
Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social, al
Contrato Colectivo de Trabajo y al
líder nacional del SNTSS, doctor
ARTURO OLIVARES CERDA.

Además de que estuvo más salado
que el sobaco de un marinero, el
segundo debate a la gubernatura
del estado no tuvo ni la mitad del
“raiting” del primero, según los
numeritos obtenidos de las redes
sociales.
El Instituto Estatal Electoral de
Baja California (IEEBC) no le ha
encontrado la cuadratura al
círculo en relación a la
organización de este ejercicio.
Hay quienes culpan a los
candidatos del bajo nivel, otros a
los moderadores, pero realmente
la responsabilidad global de los
mismos es de la autoridad
electoral.
En el debate del domingo, los seis
candidatos asistentes más que
debatir dieron la impresión de
que respondían a las preguntas
como si se tratara de entrevista de
prensa.
Habrá que decir que las
autoridades electorales tampoco
han hecho nada para que el
debate no solo se transmita en
redes, sino en las estaciones de
radio y en la televisión abierta, lo
que aquí entre nosotros, tampoco
garantiza audiencia en
abundancia.
Cabe puntualizar que en el
padrón electoral de Baja
California están anotados con
derecho a votar alrededor de 2
millones 720 mil ciudadanos, y el
segundo debate lo siguieron en
las redes menos de 5 mil
personas, y no todas lo miraron
hasta al final.

Aunque cabe aclarar que tampoco
se puede obligar a la gente a ver
lo que no quiere ver.

Le deseamos pronta recuperación
al contador público JESÚS
CAMACHO, lector habitual de esta
columna y compadre del “Tiburón
de la Noticia”, JOSÉ MANUEL
YÉPIZ. Hace días tuvo una
complicación de salud, por lo que
fue internado de emergencia en el
hospital del ISSSTECALI en
Mexicali, donde su estado de
salud se reporta estable. La familia
agradece a quienes han estado al
pendiente, aunque por las
medidas de seguridad en las
clínicas y hospitales no se
permiten visitas.

CRUZ ADRIÁN SANTOS
MACÍAS (de chaleco), es el nuevo faro,
luz y guía de los integrantes de la
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en Ensenada, al ser
electo presidente de la misma. El
nuevo líder de la CMIC se
comprometió a coadyuvar con el
crecimiento ordenado de la ciudad y
el fortalecimiento de las instituciones
dedicadas a la obra pública. La
estafeta la recibió de manos del
ingeniero JUAN ROBLES IBARRA, quien
se “aporfirió” y permaneció 8 años en
el cargo.

En ocasión del Día del Trabajo, el líder de la Sección VII del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, doctor CÉSAR EDUARDO GONZÁLEZ ROCHA, encabezó el pasado
primero de mayo un mitin frente a las oficinas de la Delegación Regional del Seguro Social en Mexicali, donde demandó
vacunación sin distingos para todos los trabajadores del Instituto, más unidades médicas, nuevos equipos médicos y la
mejora en áreas claves como urgencias, laboratorios, salas de recuperación, consultorios, etcétera. En el evento le
tributaron un minuto de aplausos hasta el cielo a todos los trabajadores de la salud que en la batalla contra el Covid-19
perdieron la vida, salvando vidas. También, el dirigente de la Sección VII, hizo un reconocimiento al doctor ARTURO
OLIVARES CERDA, líder nacional del SNTSS. En el presidium fue acompañado por autoridades de la Delegación Regional
del Seguro Social.

“CHICHIS” GRANDES PARA TODAS
Aunque usted no lo crea, ROCÍO PINO
(en la foto), candidata del Partido
Redes Sociales Progresistas a diputada
federal por el Distrito 03 del estado de
Sonora, estableció entre sus
compromisos prioritarios de campaña,
que las operaciones estéticas para el
engrandecimiento de senos se
incluyan en los cuadros básicos del
sector salud, o lo que es lo mismo, que
sean pagadas por el gobierno. Su lema
de campañas es: "Chichis para todas"
¡Verídico!

PREPA... En Pueblo Mágico de Tecate se toparon el fiscal general del
Estado, GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ y el candidato a la alcaldía de Ensenada,
ARMANDO AYALA ROBLES. El fiscal aprovechó la oportunidad para presumirle
la construcción de lo que será la Preparatoria Militarizada de Tecate, segunda
en la entidad, y que constituyen un modelo único en América Latina. AYALA,
quien intenta repetir en el cargo, quedó impactado con el proyecto, a tal grado
que, dijo, lo va a replicar en Ensenada, en caso de ganar la elección. Este tipo
de escuelas van encaminadas a brindar atención especial a menores que por
motivos propios de la inseguridad y otros problemas sociales, se quedan en el
desamparo. En agosto cerca de 600 alumnos cortarán el listón de la prepa
militarizada de Tecate.

JESÚS CAMACHO, lucha por
su vida en el hospital del ISSSTECALI.



mexicali
Contundente sonó la de-

claración que hizo este 
lunes la candidata de la 
coalición de “Juntos Hare-
mos Historia en Baja Ca-
lifornia”, MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA, 
al decir que la salud de 
los que menos tienen es 
prioridad para la 4T, por 
lo que “es fundamental 
realizar un cambio pro-
fundo en diversos rubros, 
como el sistema de salud 
pública en la entidad”, lo 
que sin duda genera ex-
pectación entre quienes 
saben suficiente de admi-
nistración pública. 

Hay que recordar que 
desde que maRiNa Del PilaR 
fungía como alcaldesa de 
Mexicali ha priorizado la 
salud y el bienestar de los 
que menos tienen, prueba 
de ello es que hizo millo-
narias inversiones en cu-
brebocas y artículos de 
limpieza para enfrentar la 
pandemia, insumos que 
llevó personalmente a los 
hogares en las colonias 
menos favorecidas del es-
tado. 

Y es que la joven aboga-
da prefiere seguir hacien-
do propuestas que co-
necten con la población, 
como mejorar la atención 
en clínicas y hospitales, 
digitalizar los sistemas de 
tramitación de consultas y 
turnos, así como capacitar 
al personal médico y ad-
ministrativo para dar un 
trato digno a las personas, 
respetando sus derechos 
humanos. 

De esa manera, advier-
te, se acercará la aten-
ción cálida y justa a zonas 
alejadas de las manchas 
urbanas como San Felipe 
y San Quintín, con un en-
foque de medicina social 
en el que maRiNa Del PilaR 
adelanta que dedicará to-
das sus energías, ya que 
se trata de una obligación 
constitucional del estado, 
especialmente para gru-
pos vulnerables. 

Todavía a estas alturas, 
con el proceso electoral 
muy avanzado, pues a las 
campañas les resta solo 
un mes, hay aspirantes a 
cargos de elección que 
por distintas razones que-
daron fuera de la contien-
da, unos porque el ieeBc 
rechazó sus registros, 
otros porque están tratan-
do de revertir decisiones 
internas de sus partidos, 
pero siguen con recursos 
legales con el objetivo de 
que les den la oportuni-
dad, los registren y poder 
aparecer en las boletas 
electorales. Todos van 
cuesta arriba, pero siguen 
presentando demandas 
en tribunales.  

Por citar unos nombres, 
aunque hay más, está aR-
maNDO SaliNaS BRaVO quien 
quiso ser candidato a la 
alcaldía de Mexicali por 
la vía independiente y 
no consiguió los votos de 
apoyo para poder ser re-
gistrado y ha promovido 
cerca de una docena de 
recursos ante el Tribunal 
de Justicia Electoral de 
Baja California, aquí se los 
rechazan o se los mandan 
de vuelta al ieeBc, luego se 
va hasta la sala regional 
en Guadalajara y ha sido 
una de ida y venida. Ale-
ga que por la pandemia 
fue imposible conseguir 
las firmas de apoyo, que 
se enfrentó a circunstan-
cias muy especiales y por 
tanto el Instituto lo debe 
registrar en automático, 
haciendo a un lado el re-
quisito de las firmas.  

En la semana que termi-
na, SaliNaS BRaVO le dieron 
un nuevo revés los magis-
trados Jaime VaRGaS FlOReS, 
elVa ReGiNa JimeNeZ caSTillO y 
caROla aNDRaDe RamOS, pero 
sabe si recurra a la sala 
central del Tribunal Elec-
toral Federal en una terce-
ra o cuarta vuelta.  

El       ha respondido que 
unos si pudieron reunir 
las firmas de apoyo con 
todo y pandemia, mien-
tras que el Tribunal de 
Justicia Electoral ha dicho 
que hay reglas que cum-
plir para llegar por la vía 
independiente y no se 
pueden aplicar criterios 
distintos, a los que si lo lo-
graron por todas las vías 

legales y a los reclaman-
tes que insisten llegar sin 
firmas darles el visto bue-
no que no merecen.  

Argumentos parecidos 
de la pandemia siguen 
alegando otros como KeViN 
FeRNaNDO PeRaZa eSTRaDa que 
tampoco reunió las firmas 
para ser candidato a alcal-
de de Playas de Rosarito, 
uno más de nombre JOSe 
maNUel maRQUeZ maRTiNeZ 
que buscó ser candida-
to a la alcaldía de Tecate 
y hasta LOReNZO lOPeZ lima, 
a quien prácticamente le 
repitieron apenas la se-
mana pasada quédese en 
paz no se puede, en su 
caso buscó ser candidato 
independiente a gober-
nador y también presentó 
media docena de recur-
sos pidiendo lo mismo, 
insiste en que lo registren 
sin tomar en cuenta las fir-
mas, las que dice no pudo 
reunir por la pandemia, 
igual que los otros.  

TiJUaNa
La desesperación ya cun-

de en todos los niveles al 
interior de la campaña de 
GUaDalUPe JONeS GaRaY, quien 
en 1991 ganó Miss Univer-
so y, treinta años después, 
se dirige a una derrota 
humillante, el próximo 6 
de junio.

Los panistas armaron un 
proyecto político, si así se 
le puede llamar a eso, al 
vapor. Creyeron que el re-
cuerdo de JONeS sería sufi-
ciente para darle la vuelta 
a las encuestas y, en ge-
neral, a la pésima imagen 
que tienen los panistas, 
tras sus 30 años de desgo-
biernos y corruptelas.

Conforme pasan las se-
manas, queda claro que 
Jones no sabe ni dónde 
está parada. Solamente re-
pite, como robot, lo que le 
han escrito sus estrategas 
de campaña, pero no tie-
ne la menor idea de cuá-
les son los problemas de 
Baja California, ni cómo 
resolverlos.

Pero la gente ya no es ton-
ta. Por eso, ayer le cayeron 
dos baldes de agua fría 
tremendos a JONeS, con las 
encuestas de El Financie-
ro y El Heraldo de México, 
que la ubican a 13 y casi 
30 puntos de la morenista 
maRiNa Del PilaR aVila OlmeDa. 
Cuentan que los que pro-
pusieron la “ideota” de JO-
NeS ya no saben dónde es-
conder la cabeza, o cómo 
justificar su fracaso, luego 
de que, por ejemplo, la 
alianza opositora si ha re-
puntado en otros lugares, 

como Baja California Sur, 
San Luis Potosí, Sonora y 
hasta Campeche.

Y en esa desesperación, 
este lunes se les ocu-
rrió otra de sus “grandes 
ideas”, convocar a una 
rueda de prensa para 
anunciar, con bombo y 
platillo, una denuncia ante 
la UiF, contra el goberna-
dor Jaime BONilla, por recu-
perar la cartera vencida 
de los deudores de agua, 
algo a lo que nadie podría 
oponerse, ni es ilegal.

Lo único que lograron 
con esa conferencia es 
mostrar que JONeS no es 
“Lupita”, sino “Juanita”, 
porque hasta parece que 
el ‘script’ de lo que dijo 
le fue dictado, punto por 
punto, por los dueños del 
parque industrial Pimsa 
de Mexicali, principales 
afectados con esas accio-
nes del gobernador, para 
cobrar lo que, durante 
años, valiéndose de su 
complicidad con los man-
datarios panistas, no pa-
garon esa y otras empre-
sas privadas.

Peor aún, en el colmo 
de la “genialidad”, JONeS 
y GiNa cRUZ quisieron vin-
cular a maRiNa Del PilaR con 
esos contratos y con el go-
bierno estatal, cuando la 
morenista no tuvo ningu-
na injerencia con el tema 
del agua, ni como diputa-
da federal, ni como edil, 
por lo cual, los panistas 
exhiben su mala fe, no ha-
cia la abanderada guinda, 
sino respecto al pueblo, 
porque creen que la gen-
te es ignorante y no sabe 
la realidad, incluso, final-
mente a pregunta expre-
sa, JONeS Y GiNa admitieron 
que acusaban a maRiNa sin 
tener una sola prueba.

La verdad, bien haría 
“Juanita” JONeS en argu-
mentar que tuvo algún 
problema de salud (“en-
cuestitis” por ejemplo) y 
renunciar a la candidatura. 
Todavía está muy a tiempo 
de salvar su imagen, de 
que digan aquí corrió y 
no aquí quedó, porque la 
humillación que le espera 
será muy grande y, des-
pués, ya no podrá volver 
ni a sus concursos, pues 
habrá perdido la poca 
credibilidad que le que-
daba, ni seguir en la polí-
tica, porque ¿qué partido 
le apostará a una candi-
data apaleada, derrotada, 
humillada, que solamente 
garantiza un descalabro 
espectacular?

Respecto a la conferencia 
del PRiaN, siendo claros: el 
contrato con Fisamex no 
corresponde a Jaime BONi-
lla ValDeZ sino al ex gober-
nador de Baja California, 
FRaNciScO VeGa De lamaDRiD, 
quien claramente no con-
fiaba en los sistemas de 
cobranza porque contra-
tó a la empresa de maNUel 
GaRcÍa SOTO, quien al ingre-
sar la administración de 
mOReNa informó de todas 
las deficiencias en el sis-
tema durante el panismo 
de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ti-
juana (ceSPT). 

Por eso, una vez más la 
candidata del PaN, PRi Y PRD, 
GUaDalUPe JONeS, da una vez 
muestras de desinforma-
ción, por lo que el mode-
lo de auditoría privada 
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MARINA DEL PILAR...
La atención en la salud 
tendrá un cambio profundo.

ARMANDO SALINAS…
Nuevo revés del Tribunal 
Electoral a Armando 
Salinas.

AMADOR RODRÍGUEZ…
El acuerdo con Fisamex lo 
firmó el panista "Kiko" Vega, 
no la actual administración.

corresponde a VeGa y no a 
BONilla, por lo que debería 
incluir en sus acusaciones 
al ex mandatario estatal. 

Lo anterior lo puntualizó 
claramente este lunes el 
secretario general de Go-
bierno, amaDOR RODRÍGUeZ lO-
ZaNO, quien agregó que la 
mayoría de las empresas 
han aceptado su deuda y se 
han comprometido a pagar 
cifras por alrededor de mil 
500 millones de pesos. 

Y es que, político lector, 
aunque haya ciertos parti-
dos que busquen denostar 
las acciones de la admi-
nistración de BONilla ValDeZ, 
siendo la más fuerte los 
cobros de agua, nadie, ni 
siquiera VeGa al contratar a 
Fisamex, puede negar que 
había anomalías en el sis-
tema de cobranza, ya que 
hasta centros comerciales 
reconocidos debían millo-
nes de pesos. 

Para RODRÍGUeZ lOZaNO, los 
actos de JONeS son eminen-
temente electorales y se 
basan en una premisa bá-
sica: ¿cuándo antes de ser 
candidata del PaN, PRi Y PRD 
se preocupó por el manejo 
de los recursos en Baja Ca-

lifornia? 
Es clara la desesperación 

de la reina de belleza, a 
quien el domingo se le vio 
en una manifestación del 
Club Campestre y otro día 
se le verá en cualquier otra 
porque lo que quiere es ha-
cerse notar, sus números 
son bajos y quiere hacer lo 
posible por hacerle som-
bra a maRiNa Del PilaR, la can-
didata líder. 

Incluso, por si el panismo 
quería enarbolar algún ata-
que adicional, el contrato 
que dejó VeGa no varío, por 
lo que, si consideran frau-
dulento el modelo de Fi-
samex, los panistas debe-
rían empezar denunciando 
a personajes como su ex 
gobernador, cuya esposa 
ya tuvo que regresar sie-
te millones de pesos que 
desaparecieron y estaban 
destinados a una estancia 
familiar. 

Otro momento claramen-
te inexacto fue lo que dijo 
JUaN maRcOS GUTiÉRReZ, el en-
cargado de presentar un 
“power point” con la de-
nuncia, ya que además de 
que se meten con el siste-
ma de cobranza acusándo-
lo de ilegal, no mencionan 
en ningún momento las 
deudas reales que se co-
braron y la recuperación 
del recurso para las arcas 
del estado, ya que se trata 
de una movida electoral 
de los panistas, que carece 
de toda lógica legal y es 
simplemente manchar a la 
administración e intentar 
ganar terreno a un mes de 
las elecciones.

eNSeNaDa
Entre sus 24 compro-

misos de campaña, aR-
maNDO aYala ROBleS, como 
candidato a elección 
consecutiva por la Pre-
sidencia Municipal de 
la coalición “Juntos Ha-
remos Historia” (More-
na-PT-PVem) plantea el 
fomento a la inversión 
para que Ensenada sea 
un destino competitivo.

Este planteamiento lo 
ha hecho en distintos 
foros y tribunas donde 
ha sido recibido, ade-
más de decirlo de frente 
a los ciudadanos en los 
principales cruceros de 
la ciudad, como el que 
encabezó en el bulevar 
costero “Lázaro Cárde-
nas” y avenida Mache-
ros, donde peatones y 
automovilistas le mista-
ron su respaldo de ma-
nera espontánea y muy 
saludadores.

Obviamente, aYala apro-
vechó la ocasión para 
pedir el voto a su causa 
el próximo 6 de junio, 
con la confianza que le 
da llevar amplia ventaja 
sobre sus más cercanos 
contendientes de las 
otras dos opciones que 
participan en la actual 
contienda electoral.

Ya tienen nuevo presi-
dente en el Colegio de 
Ingenieros Civiles de 
Ensenada (cice), en la 
persona de caRlOS BRaSil 
GaRcÍa mUÑOZ, para orgullo 
de su señor padre, el ex 
diputado federal JUliO Fe-
liPe GaRcÍa caSTaÑeDa, eter-
no líder de la Confede-
ración Revolucionaria 
de Obreros y Campe-
sinos (cROc), entre otras 
representaciones sindi-
cales.

El caso es que el inge-
niero caRlOS BRaSil asu-
me esa responsabilidad 
para el período 2021-
2023, en relevo de Fa-
BiaN ReNÉ iBaRRa lÓPeZ, en un 

evento de camaradería 
dentro del propio cice, 
donde además queda-
ron dentro de la mesa 
directiva RicaRDO alBeRTO 
HeRReRa maGDaleNO, como 
vicepresidente.

La perspectiva de los 
ingenieros es que caRlOS 
BRaSil es la mejor opción 
para dirigir los destinos 
de los ingenieros civiles 
ensenadenses, debido 
a su experiencia y so-
bre todo a la excelente 
relación que lleva con 
los otros integrantes del 
Colegio, por lo que se 
augura una buena época 
en el organismo. 

Algo ocurre en la coali-
ción que forman el PAN, 
el PRi y lo que queda del 
PRD, pues parece que sus 
directivos se han echado 
para atrás y dejado solas 
a sus candidatas tanto a 
gobernadora maRia GUa-
DalUPe JONeS GaRaY como a 
la alcaldía de Ensenada, 
BReNDa meNDOZa KaWaNiSHi, 
quienes hacen su mejor 
esfuerzo para posicio-
narse entre el electora-
do, pero se encuentran 
con serias dificultades y 
para colmo a menos de 
un mes de que termine 
la campaña.

Debe reconocerse el 
arrojo y la valentía de 
ambas damas, pues a sa-
biendas del despresti-
gio de las “marcas” que 
las abanderaron, no se 
achicaron y no se rajan, 
aunque sí se nota en su 
discurso que tratan de 
deslindarse de los parti-
dos al decirse a sí mismas 
candidatas ciudadanas. 

CARLOS BRASIL GARCÍA 
MUÑOZ…
Asume como presidente del 
CICE con toda la actitud.

LORENZO LÓPEZ LIMA…
Fue terco, pero le dieron palo.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

LUPITA “JUANITA” JONES Y 
GINA CRUZ…
Admitieron que hicieron 
acusaciones sin tener una 
sola prueba.
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Mejoran las condiciones  
salariales en la construcción

Hay inversión

celebran trabajadores 
de la construcción  
día de la santa cruz

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

TIJUANA.- Los trabajadores de la 
industria de la construcción están 
mejor pagados que los del sector 
maquilador, aseguró el secretario 
general Fuerza Sindical del No-
roeste de Baja California CTM, Car-
los Villamor. 

En el marco de la celebración del 
Día de la Santa Cruz, o Día del Al-
bañil, que se festejó este lunes 3 de 
mayo, el dirigente sindical dijo que 
también ha avanzado en cuanto a 
las medidas de seguridad, ahora las 
empresas son más estrictas en este 
sentido para proteger a trabajadores 
y evitar accidentes en las construc-
ciones.

Aseguró que han logrado muchas 
cosas en beneficio de los traba-
jadores de la construcción como son 
mejores salarios, más seguridad so-
cial y beneficios sociales. 

“La industria de la construcción es 
de las que mejor pagan, más que la 
industria maquiladora. Por ejemplo, 

un albañil gana tres mil pesos por 
semana, y si trabaja horas extras 
se lleva de cuatro mil a cinco mil 
pesos. Los que están por destajo, 
cobran una cantidad. La verdad es 
que es bien pagada la industria de 
la construcción”, externó el secre-
tario general Fuerza Sindical del 
Noroeste.

Villamor dijo no tener por el mo-
mento el dato actual de cuántos tra-
bajan en la industria de la construc-
ción, pero en su Sindicato son entre 
cinco mil a siete mil trabajadores 
en las diferentes obras con la que 
tienen contrato en Tijuana.

El dirigente sindical asegura que 
actualmente hay inversión en Tijua-
na con la ejecución de proyectos de 
construcción como edificaciones 
de vivienda vertical, departamen-
tales, oficinas, hay de todo. Lo cual 
es reflejo del crecimiento de las ciu-
dades.

Sostuvo que hay mucha edifi-
cación, luego de que la pandemia 
paralizó esta actividad por varios 
meses porque no era considerada 
como esencial.

Carlos Villamor dijo que el 3 de 
mayo es una fecha muy especial 
para los albañiles o trabajadores de 
la construcción, uno por la parte re-
ligiosa y el significado de la Cruz, y 

la otra por el festejo de su Día.
Comentó que la tradición es que 

en las grandes obras se celebra una 
misa, laboran hasta medio día y se 
les festeja con una comida, y tam-
bién en las obras más pequeñas 
colocan una Cruz que significa la 
bendición de la construcción y para 
que no haya accidentes

Mencionó que la palabra Albañil, 
viene del árabe hispano Albanni, 
que significa “el que edifica”, es el 
que construye, por eso se le llama 
albañiles. Albanni es el que con-
struye, estos hombres construyen el 
progreso de los pueblos.

El secretario general de dicho sin-
dicato cetemista hace un llamado a 
los trabajadores de la construcción 
que sigan cumpliendo las medidas 
de seguridad e higiene, porque son 
requisitos indispensables para este 
trabajo.

Indicó que ahora las medidas de 
seguridad son más estrictas en las 
empresas, ya no es como antes. Las 
mismas empresas les proporcionan 
los equipos de seguridad, casco, 
guantes, chalecos de seguridad. 
También les pide que se sigan ca-
pacitando para que vayan escalan-
do en los puestos de la construcción 
y tengan mayores ingresos y un me-
jor nivel de vida.

Trabajadores de la construcción celebraron ayer el Día del Albañil o Día de la Santa Cruz, colocando una cruz en las obras.

reconoce cMic a 
trabajadores de 
la construcción

Por día de la santa cruz

TIJUANA.- Para la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC) el recurso humano del sector 
es de gran valor, por lo que el 3 de 
mayo que se celebra el Día de la San-
ta Cruz, extiende un reconocimiento 
a todos aquellos trabajadores que 
día a día hacen una diferencia por su 
ciudad.

El ingeniero Jesús Rincón Vargas, 
presidente de 
la CMIC, dele-
gación Tijuana, 
Tecate y Rosa-
rito, mencionó 
que es una cel-
ebración que 
se lleva a cabo 
no sólo en 
México, sino en 
España y toda 
Latinoamérica.

“Quiero felicitar a todos aquellos 
que forman parte de la industria de 
la construcción, porque gracias a su 
trabajo y esmero es que las ciudades 
se desarrollan, trayendo consigo 
derrama económica y crecimiento 

para todos los sectores productivos”, 
apuntó.

El líder de la CMIC comentó que en 
México los albañiles acostumbran a 
conmemorar esta fecha colocando 
una cruz en las obras, con el fin de 
pedirle que no sufran accidentes o 
caídas durante su trabajo.

“Mi reconocimiento para nuestro 
activo más preciado, desde albañiles, 
electricistas, fontaneros, carpinteros, 
entre otros, quienes día a día con-
struyen bienestar para nuestro país”, 
agregó Rincón Vargas.(hom)

>Cada 3 de 
mayo se 
colocan 
flores y 
listones en 

las cruces de las 
obras, en señal 
de protección

TIJUANA.- La CMIC reconoció ayer 3 
de mayo, Día de la Santa Cruz, la labor 
que realizan día con día los trabajadores 
de la construcción, quienes son los que 
hacen la diferencia en las ciudades.

Promoverá la UaBC 
oferta de Posgrado

del 5 al 7 de Mayo

TIJUANA.- De los 70 pro-
gramas de posgrado que 
ofrece la Universidad Au-
tónoma de Baja Califor-
nia (UABC), 50 de ellos se 
encuentran en el Padrón 
Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Con-
sejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y cuatro de 
ellos son de Competencia 
Internacional. El resto, por 
ser de reciente creación, 
está en búsqueda de su 
evaluación ante un cuerpo 
acreditador, algunos inclu-
so de talla internacional.

Así lo informó el titular de 
la Coordinación General 
de Investigación y Posgra-
do de esta Casa de Estudi-
os, Doctor Juan Guillermo 
Vaca Rodríguez, al dar a 
conocer que del 5 al 7 de 
mayo de 2021 se efectuará 
la Expo Posgrado Virtual 2, 
en la que pueden partici-
par los egresados y demás 

personas interesadas en 
seguir creciendo en el ám-
bito profesional. 

El objetivo de este evento 
es dar a conocer la oferta ed-
ucativa de posgrado a nivel 
estatal, nacional e internac-
ional a través de las platafor-
mas virtuales, y de esta forma 
recibir a mayor número de 
postulantes. “Deseamos que 
conozcan las opciones que 
tiene la UABC y que puedan 
escuchar directamente de 
los operativos las ventajas de 
estudiar un posgrado en esta 
universidad”, indicó el coor-
dinador.

Entre las ventajas de es-
tudiar un posgrado en la 
UABC, dijo, se encuentra 
su ubicación y colindancia 
con California y Arizona 
en Estados Unidos; por ser 
una de las mejores univer-
sidades del noroeste de 
México de acuerdo a los 
rankings nacionales e in-

ternacionales.
Asimismo por la calidad de la 

investigación reconocida en el Es-
tado al contar con alrededor del 
55% de los integrantes del Sis-
tema Nacional de Investigadores 
en Baja California; la diversidad 
de posgrados y áreas del cono-
cimiento que estos abarcan, y la 
experiencia en la formación de 
recursos humanos de calidad en 
programas educativos pertinentes 
y de impacto en la sociedad.

También, la experiencia de la 
UABC en la generación de cono-
cimiento, así como en la propuesta 
y resolución de problemáticas 
reales locales, estatales, nacion-
ales e internacionales a través de 
sus proyectos de investigación, 
además de las oportunidades para 
que los egresados puedan desem-
peñar sus actividades profesional-
es y de investigación, aunado a los 
múltiples apoyos para los alumnos. 
(hom)
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

en el teatro de la ciudad

inicia vacunación 
de 50 a 59 años en 
pueblo mágico

TECATE.- La Secretaría de 
Salud de Baja California, a 
cargo de Alonso Pérez Rico, 
anunció que llegarán más do-
sis anti Covid-19 al estado para 
realizar la vacunación de las 
personas de 50 a 59 años, y les 
solicitó ingresaran a la página 

del go-
bier no 
p a r a 
r e g i s -
trarse.

L a 
v a c u -
nación 
para la 
ciudad 
de Te-

cate se realizará en el Teatro 
de la ciudad, para quienes 
acudan a vacunarse se les 
estará solicitando la hoja de 
registro en la página web del 
gobierno, además se les pide 
que asistan desayunados y 

con tiempo, ya que después 
de la aplicación se les pide re-
poso de 30 minutos.

Lo anterior con la intención 
de que los médicos a cargo de 
la vacunación puedan obser-
var a los pacientes y dar las 
recomendaciones de salud 
necesarias para el proceso.

policías trabajan bajo  
protesta en tecate

no cuentan con servicios médicos

se les descuenta el 
servicio médico de 
la nómina, pero no 
cuentan con el

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.- Personal de la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal (DSPM) re-
aliza sus labores pero bajo 
protesta, ya que no cuentan 
con servicios médicos ni se-
guro de vida, por lo cual han 
colocado una lona en la cor-
poración, mostrando a todos 
la problemática que presen-
tan.

Por la anterior se ha men-
cionado que, por el pasado 
acontecimiento de la Oficial 
Olivia Martínez Cruz, su fa-
milia ha quedado desam-
parada, se comentó que la 
institución se hizo cargo de 
los gastos del funeral, sin 
embargo, no contaba con un 
seguro de vida que pueda 
apoyar a la familia.

Mencionaron que por parte 
de la DSPM cada catorcena 
se les hace un descuento a 
los elementos para el servi-
cio médico, sin embargo, 
este no es cubierto por el 
ISSSTECALI; para los ofi-
ciales ser atendidos debían 
acudir a la Oficialía Mayor 

TECATE.- Elementos de la DSPM solicitan servicios médicos y seguro de vida; 
continúan sus labores bajo protesta.

del Ayuntamiento, donde 
se les daba un pase para 

acudir a la Clínica del 
DIF Municipal y regresar 

con las recetas para ad-
quirir los medicamentos.

encuentran un 
hombre muerto  
en una “traila” 

de la tercera edad

TECATE.- La noche del do-
mingo la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal 
(DSPM) y paramédicos de la 
Cruz Roja atendieron un re-
porte del 911 donde se notificó 
sobre un hombre de la tercera 
edad sin vida en el interior de 
una casa rodante.

Elementos de la DSPM en 
atención a un reporte de emer-
gencia al 911 acudieron a la 
calle José Arrequín en Jardi-
nes del Río, donde se informó 
de una persona de la tercera 
edad sin vida que se encontra-
ba en el interior de una casa 
rodante; paramédicos de la 
Cruz Roja acudieron al lugar 
para brindar apoyo, pero de-
terminaron que ya no contaba 
con signos vitales.

Residentes de la zona men-
cionaron que el hombre vivía 
solo y que pasó un tiempo en 

el cual dejaron de verlo por 
las calles de la colonia, por lo 
cual cuando lo buscaron fue 
que lo encontraron en su “trai-
la”; además que se mencionó 
que se le había visto rondando 
las calles ingiriendo alcohol.

Según el reporte al encontrar 
al hombre no se presentaban 
señales de violencia, pero ele-
mentos de la DSPM de igual 
manera procedieron a acordo-
nar el área para proceder con 
las investigaciones, además 
de solicitar la intervención de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), se presume según 
los testimonios que la causa 
probable de la muerte fue el 
alcohol, pero esto deberá ser 
determinado por el Médico 
Legista de la Fiscalía; no se ha 
mencionado la identidad del 
hombre hasta el momento.

refrenda compromiso con los 
tecatenses celso figueroa

en tema de seguridad 

continúa con 
los recorridos 
de campaña en 
las colonias y 
comunidades 
rurales 

TECATE.- Recuperar 
espacios públicos y 
mejorar las condicio-
nes de la Dirección 
de Seguridad Pública 
Municipal son algunas 
propuestas del candi-
dato a la alcaldía de la 

ciudad por la vía inde-
pendiente, Celso Ar-
turo Figueroa Medel, 
esto mencionado a los 
tecatenses durante los 
recorridos de campa-
ña donde invita a los 
ciudadanos a sumarse 
a este gran proyecto.

Mencionó además 
que ya fue titular de la 
Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal 
en la administración de 
Juan Vargas Rodríguez, 
por lo cual ya tiene co-
nocimiento de cómo 
trabajar en la institu-
ción y trabajará en la 
dignificación de la Poli-

cía, buscará mejorar las 
prestaciones, además 
de mantener la seguri-
dad que merecen todos 
los tecatenses.

Durante sus recorri-
dos el tema más recu-
rrente es la seguridad 
ya que los ciudadanos 
le piden apoyo para la 
recuperación de los es-
pacios, además que sus 
hijos no pueden salir 
a jugar por la insegu-
ridad; el candidato re-
frendó su compromiso 
con los ciudadanos y 
solicitó su apoyo para 
ganar las elecciones 
del próximo 6 de junio.

TECATE.- La inseguridad es el 
problema más grande de los tecatenses 
por lo que el candidato Celso 
Figueroa se comprometió a combatir 
el problema para una mejor ciudad.

>
Las jornadas 
arrancarán 
en los 
municipios 
de Ensenada, 

rosarito y tecate 
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En el Estado se está 
llevando a cabo la 
vacunación contra 
el covid 19, han sido 

diferentes las etapas, se 
inició con los adultos ma-
yores en zonas vulnerables 
para irse después a la zona 
urbana, continuaron con 
los docentes y personal de 
educación, así se continua-
rá en el mes de mayo con 
el bloque de las personas 
de 50 a 59 años de edad.  
Las 5 etapas de vacunación 
contra el Covid-19

El plan de vacunación 
mexicano contempla lle-
gar a todos los rincones del 
país antes de que finalice 
el 2021, no obstante, si el 
programa no se completa 
se extendería hasta el pri-
mer trimestre de 2022.

Primera etaPa: 
La primera etapa del plan 

de vacunación contra el 
Covid-19 en México va de 
diciembre de 2020 a febre-
ro de 2021; de acuerdo a 
las autoridades de salud, 
se estima que la vacuna de 
Pfizer/BioNTech se apli-
cará a 125,000 personas, 
todas ellas a personal de 
salud en la primera línea 
de combate contra la Co-
vid-19, que suma en el país 
casi 1.2 millones de casos 
y más de 110,000 muertes 
confirmadas al día de hoy 
8 de diciembre.

Esta vacuna contempla 
dos dosis y se aplicará en 
su mayoría en la Ciudad de 
México (107,500) y el resto 
en el estado de Coahuila 
(17,500). La logística para 
su distribución será lleva-
da a cabo por las Fuerzas 
Armadas mexicanas y las 
instituciones sanitarias. 

A partir de febrero de 
2021 se espera la llegada 
de más vacunas al país, 
con lo que el programa se 
haría extensivo a todo el 

territorio nacional. Duran-
te esta etapa se priorizará 
la aplicación de la vacuna 
según el grupo de edad.

Segunda etaPa: 
La etapa dos, que irá de 

febrero a abril de 2021, 
contempla vacunar al per-
sonal de salud restante y 
a personas de 60 años o 
más.

tercera etaPa: 
La tercera etapa será en-

tre abril y mayo del próxi-
mo año, incluirá a personas 
de entre 50 y 59 años.

cuarta etaPa: 
La cuarta fase del progra-

ma de vacunación, abarca-
rá de mayo a junio de 2021, 
tiempo en el que serán in-
munizadas personas de 40 
a 49 años.

Quinta etaPa: 
Finalmente, la quinta y 

última etapa será la más 
larga, pues será de junio 
de 2021 a marzo de 2022, 
lapso en el que se espera 
vacunar al resto de la po-
blación. Se aplicarán va-
cunas de 3 farmacéuticas, 
hay otras 8 posibles opcio-
nes; además de contar con 
3 contratos en lo bilateral, 
con 3 farmacéuticas: Pfizer, 
AstraZeneca y CanSino, 
México se unión al sistema 
multilateral Covax, para 
garantizar el acceso a las 
vacunas contra el SARS-
CoV-2, con él cuenta con 
9 posibles vacunas en su 
portafolio.

Beneficios de vacunarse: 
Cuando nos vacunamos, 

no solo nos protegemos a 
nosotros mismos, sino tam-
bién a quienes nos rodean. 
A algunas personas, por 
ejemplo, las que padecen 

enfermedades graves, o 
quienes tienen muy bajas 
sus defensas, en algunas 
ocasiones no se les acon-
seja vacunarse contra de-
terminadas enfermedades 
o su respuesta no protege 
como personas sanas; por 
lo tanto, la protección de 
esas personas depende de 
que los demás nos vacune-
mos y ayudemos a reducir 
la propagación de tales en-
fermedades.

¿Es segura la vacuna? La 
vacuna es segura. Todas 
las vacunas aprobadas son 
sometidas a pruebas rigu-
rosas a lo largo de las dife-
rentes fases de los ensayos 
clínicos, y siguen siendo 
evaluadas regularmente 
una vez comercializadas. 
Los científicos también si-
guen constantemente la in-
formación procedente de 
diferentes fuentes en bus-
ca de indicios de que una 
vacuna pueda tener efec-
tos adversos.

¿Si sigo las medidas de 
prevención contra la CO-
VID-19, me tengo que va-
cunar? Las medidas de pre-
vención que hemos llevado 
durante toda la pandemia 
son insuficientes para de-
tener la COVID-19, por lo 
tanto, la vacunación sigue 
siendo necesaria ya que es 
otra forma de disminuir la 
velocidad de contagio. Es 
importante continuar con 
las medidas necesarias 
para romper con la cade-
na del contagio, a través 
del distanciamiento social, 
lavado de manos por 40 
segundos, uso de cubre-
bocas, gel sanitizante y so-
bre todo evitar el reunirse 
fuera de tu círculo familiar, 
hasta que la pandemia este 
controlada y la mayoría de 
la población este vacuna-
da. Jardín Interior Centro 
Especializado en Autismo. 

ilianafrivasa@hotmail.com

EDITORIALES
Regala salud,  

no enfeRmedad

El secretario de Salud del Estado, 
doctor Alonso Pérez Rico, invitó ayer 
a la población a que el próximo 10 
de Mayo, Día de las Madres, regala 

salud, no enfermedad.
Y es que el funcionario estatal práctica-

mente lanzó la advertencia de la posibili-
dad de que la celebración del 10 de Mayo 
desencadene la llamada tercera ola de con-
tagios Covid por alta movilidad y concen-
tración de personas.

En Baja California tenemos el antecedente 
de las celebraciones por ‘Halloween’ y las 
fiestas decembrinas, que ocasionaron la se-
gunda ola que tuvo su mayor crisis en enero 
de 2021.

Miles de personas ham contagiadas y tam-
bién miles de pacientes Covid han perdido 
la batalla en la primera y segunda ola.

Los focos amarillos siguen prendidos pero 
podemos regresas al naranja incluso al rojo 

si no existe la corresponsabilidad de todos 
en esta lucha contra el Covid.

El próximo festejo del Dia de la Madre será 
una dura prueba para los bajacalifornianos, 
y en general para todos los mexicanos, para 
continuar con las medidas de protección 
personal, guardando la distancia, el uso del 
cubrebocas y el lavado de manos constante 
y uso de gel antibacterial.

Ya hemos pasado por dos duras experien-
cias, como lo fue la primera y segunda ola, 
con un desgaste en diferente sentidos, so-
bre todo en la salud, económico y social.

No podemos retroceder, no debemos per-
mitir la llegada de la tercera ola, porque, 
como lo han dicho las autoridades de Salud, 
puede ser más agresiva y mortal aun con la 
vacunación. 

Este 10 de mayo mejor regale salud no en-
fermedad. No se aglomere para no retroce-
der en la lucha contra el Covid.

En los primeros tres meses del 2021 
aumentó 13 por ciento el envío de 
remesas a México, al sumar 10 mil 
623 millones de dólares en compa-

ración a los 9 mil 397.7 millones que se re-
cibieron en el mismo lapso de 2020.

De acuerdo con datos del Banco de Méxi-
co (Banxico), solo en marzo el envío de di-
nero  superó los 4 mil 151 millones de dó-
lares, cifra récord desde que la autoridad 
monetaria inició el registro en 1995.

El año pasado, aun con la pandemia, los re-
sidentes mexicanos en el extranjero, no solo 
siguieron enviando dinero a sus familias en 
México, sino que aumentaron los montos, 
superando los 40 mil millones de dólares.

Para México las remesas han representado 
un respiro en los tiempos de la crisis sanita-
ria que causó la pandemia mundial, puesto 
que, según lo han manifestado las propias 

autoridades, esto ayudó a mantener el con-
sumo interno y que la crisis no sea más se-
vera que en otros países.

Es decir, han sido una especie de ‘salvavi-
das’ para evitar el hundimiento económico 
del país.

Por ello, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador los llama ‘héroes vivientes’ a 
migrantes mexicanos que envían dinero a 
sus familias.

Si bien las remesas enviadas por los mi-
grantes mexicanos en el extranjero son un 
ingrediente fundamental para la economía 
del país, esto no debe ser la regla a seguir. 

Lo ideal es que México sea un país alta-
mente productivo donde se generen ma-
yores oportunidades de empleo para que 
los mexicanos no se vean obligados a des-
plazarse a otros lugares fuera de su país de 
origen.
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LA CASA OPINA

CifRas RéCoRd 
de Remesas

Desde el inicio 
de la pande-
mia derivada 
del Covid-19, 

millones de personas 
en todo el mundo han 
mostrado su lado hu-
mano mediante la ge-
neración de acciones 
solidarias. 

Así ha sido cada vez 
que los violentos terre-
motos han ocasionado 
destrucción, pérdidas 
humanas y pérdidas 
materiales incuantifica-
bles. 

Mi pretensión no es 
dedicar este espacio 
de opinión a esta clase 
de fenómenos naturales 
que en algunos casos 
generan mortalidades 
masivas, sino referir-
me a la importancia de 
la solidaridad, un valor 
que aflora en muchísi-
mas personas y grupos 
cada vez que tienen lu-
gar estos lamentables 
acontecimientos.

El tema de la solida-
ridad nos remite a la 
experiencia de los te-
rribles temblores del 
19 y 20 de septiembre 
de 1985, que ocasiona-
ron la ruina de la zona 
centro de la Ciudad de 
México, dejando miles 
de damnificados y un 
tétrico panorama de 
muerte y desolación en 
la capital de la Repúbli-
ca Mexicana.

La pregunta que mu-
chos nos formulamos 
en aquel tiempo fue la 
siguiente: ¿Cómo va 
a responder correcta-
mente a la emergencia 
un gobierno como el 
del priísta Miguel de 
la Madrid Hurtado, que 
carece de un plan de re-
construcción, y no tiene 
la más mínima idea de 
cómo enfrentar la mag-
nitud de la tragedia?

Mientras que en aquel 
ambiente flotaban en la 
opinión pública éstas 
y otras interrogantes, 
apareció como nunca 
el valor de la solidari-
dad, actuando en miles 
de personas de ambos 
sexos y de todas las 
edades, que hicieron 
propio el dolor y las 
necesidades de sus 
hermanos sepultados 
bajo los escombros y 
de quienes lo perdie-
ron todo. 

Este valor suele apa-
recer también en even-
tos adversos tales como 
epidemias y problemas 
de menor gravedad, 
impulsando a las per-
sonas de todos los es-
tratos sociales a abrir 
sus manos para ayudar 
a quienes lo necesitan.

Cuando el valor en 
cuestión está presente 
en nuestras vidas, ha-
cemos el bien a todas 
las personas: a los que 
sufren discriminación 
xenofóbica, a los que 
padecen hambre y vio-
lencia, a los que sufren 
por pandemias y enfer-

medades incurables, 
así como a los que son 
víctimas de las adiccio-
nes, de los abusos y de 
las guerras.

La solidaridad, con-
siderada como uno de 
los más altos valores 
humanos, ha estado 
presente a lo largo de 
la pandemia que ha 
puesto en jaque al con-
junto de la humanidad, 
impulsando a millones 
de personas a ir más 
allá de sus necesidades 
personales. Lo hemos 
visto mediante la en-
trega de despensas de 
particulares y grupos a 
las personas necesita-
das, así como a través 
de las acciones solida-
rias de varias naciones 
que han entregado mi-
llones de vacunas a los 
países pobres, todo con 
el propósito de inmuni-
zar a los habitantes de 
estos últimos. 

Respecto a la impor-
tancia de este valor, 
António Guterres, Se-
cretario General de las 
Naciones Unidas, dijo 
en noviembre de 2020 
a los líderes de las 20 
economías más desa-
rrolladas del planeta: 
“Necesitamos solida-
ridad y cooperación. 
Y necesitamos acción 
concreta ahora, sobre 
todo para los más vul-
nerables”. Añadió el 
máximo representan-
te de Naciones Unidas 
que en tiempos difíci-
les como los actuales, 
“la solidaridad es su-
pervivencia”, y pidió 
a los países ricos ser 
solidarios con las na-
ciones que lo necesi-
tan, buscando que “las 
vacunas sean un bien 
público global, una va-
cuna de la gente, que 
sea accesible y asequi-
ble para todos en todas 
partes”. 

En momentos tan difí-
ciles como los actuales, 
considero de gran im-
portancia que los lla-
mados países grandes 
se muestren solidarios 
y ofrezcan asistencia a 
países como India y Bra-
sil, que se encuentran 
al borde del colapso 
por la crisis ocasionada 
por el coronavirus. Para 
nadie es un secreto que 
estas naciones necesi-
tan ayuda por estar vi-
viendo los días más os-
curos de la pandemia. 
Estados Unidos lo está 
haciendo, enviando 
“gran cantidad de ma-
terial sanitario, inclui-
dos respiradores”. Sin 
embargo, es necesario 
que el esfuerzo de los 
norteamericanos sea 
imitado por aquellas 
naciones que tienen po-
sibilidades económicas 
para ayudar a que estas 
naciones logren dismi-
nuir las preocupantes 
cifras de contagios.

Twitter: @armayacastro

:  EN PLAN REFLEXIVO

EL VALOR DE LA 
SOLIDARIDAD

• ArmAndo mAyA CAstro •

:  UNA MIRADA AL AUTISMO

EtApAS DE VAcunAcIón
• PsiC. iliAnA rivAs* •
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esperan  hoteleros un 
gobierno que cumpla

“necesario que active 
la economía y realice 
obras porque son las 
que nos dejan derrama 
económica”: José holguín

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

MEXICALI.- El representante del 
gremio hotelero de Mexicali, José 
Holguín, declaró a EL MEXICANO 
que la próxima contienda electoral 
del 6 de junio, serán diferentes.

“Las próximas elecciones no van a 
ser como antes y más con esta situa-
ción de la pandemia y con la situa-
ción de que son muchos los candi-
datos”, señaló.

Puntualizó que son muchos los que 
buscan, tanto la gubernatura del Es-
tado, como para la Alcaldía de Mexi-
cali.

“En lo personal que no conozco a 
muchos, ahora como dice un dicho 
coloquial “es mucha la caballada, 
algunos flacos y otros bien, se me 
hacen demasiados hasta para la pa-
peleta de votación”, mencionó el 
presidente de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Mexicali.

En relación a cuál sería una de las 
exigencias prioritarias del gober-
nador electo, manifestó el entrevis-
tado:

“Que active la economía, que ha-
gan obras porque son las que nos 
dejan derrama económica para to-
dos. Que apoye el turismo médico, 

que al clúster médico le dé agilidad 
para que la gente que nos visite de 
todas partes, necesitamos inyectarle 
más y que el gobierno nos apoye”, 
refirió.

Para Holguín, es vital que la Secre-
taría de Turismo haga su trabajo y 
que convoque a todos los sectores 
para mantener e incrementar la de-
rrama económica del sector. 

para las próximas elecciones

MEXICALI.- José Holguín, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de 
Mexicali, espera que quien llegue a la gubernatura cumpla con lo prometido.

será incluyente

jorge ojeda 
impulsará 
educación
MEXICALI.- Los miembros del 
foro de expresión ciudadana, 
Grupo Madrugadores de Mexi-
cali, recibieron en su tradicional 
desayuno de los lunes, al candi-
dato a gobernador de Baja Cali-
fornia por el Partido Fuerza por 
México, Jorge Ojeda.

El aspirante a dirigir los desti-
nos de la entidad bajacalifornia-
na habló ante el grupo sobre su 
partido y su proyecto de gobier-
no.

“Estamos formando parte de 
un partido de reciente creación, 
un partido de centro, que no es 
de izquierda y tampoco de la 

derecha, un partido con visión 
progresista”, señaló.

Respecto a su plan de gobierno, 
estableció que lo fundamenta en 
tres ejes: promover la educación 
de calidad, establecer empresas 
socialmente responsables y la 
reactivación económica.

Indicó que se debe fortalecer 
el tejido social ya que existen 
muchas necesidades, pero la 
principal es la falta de educa-
ción, por lo que es una prioridad 
que pretende abatir con el es-
tablecimiento de centros comu-
nitarios para brindar mejores 
oportunidades a los niños y jó-
venes de zonas marginadas, los 
cuales serán atendidos por per-
sonas con experiencia en la ma-
teria y que les gusta interactuar 
con la gente, pero, además, que 
tengan ese espíritu de apoyar a 
la gente, dijo el candidato.

De igual manera desea vin-
cular a los empresarios en este 
proyecto para convertir sus ne-
gocios en empresas socialmente 
responsables para que generen 
la riqueza que el país necesita, 
porque la manera de acabar con 
la pobreza es a través de la ge-
neración de empleos.

Sobre el tercer eje, la Reactiva-
ción Económica, señaló el can-
didato que esto se logrará tra-
yendo inversión de todas partes 
del mundo, para ello creará una 
página web a través de la cual el 
mundo conocerá a Baja Califor-
nia.

Tras su participación ante el 
Grupo Madrugadores de Mexi-
cali, el candidato a la guberna-
tura de Baja California concedió 
entrevista a El Mexicano, duran-
te la cual destacó lo siguiente:

“Vamos a crear programas so-
ciales para las mujeres, porque 
Fuerza por México es el partido 
de las mujeres, las apoyaremos 
con guarderías, sobre todo aten-
deremos a las mujeres en estado 
más vulnerable”, dijo.

Manifestó también que está a 
favor de la igualdad de género 
y que Fuerza por México es un 
partido que repudia la violencia 
en todos los sentidos y más la 
violencia contra la mujer.

También expresó su opinión 
sobre la adopción homoparen-
tal al señalar:

“Nosotros como gobier-
no vamos a educar bien a la 
gente en ese sentido, somos 
un gobierno de inclusión va-
mos a ser un gobierno de sí a 
la diversidad, a la libertad, a 
lo que quieran hacer las per-
sonas para que sean felices, 
eso es lo que vamos hacer 
como gobierno, porque tene-
mos que homologar nuestra 
visión de nuestro gobierno 
a una visión de primer mun-
do”, dijo el candidato Ojeda.

“Seremos un gobierno inclu-
yente, un gobierno que acepta 
la diversidad, que acepta los 
matrimonios del mismo sexo, 
que acepta y promueve las li-
bertades con buena educación 
para que nuestras generacio-
nes que vengan comprendan la 
educación y sobrellevemos con 
éxito todo ésto, sobre todo la 
libertad de los seres humanos, 
su forma de pensar, su menta-
lidad, y sus proyectos de vida, 
al final todos los seres humanos 
debemos ser igual ante la ley, 
independientemente de nues-
tras preferencias o tendencias, 
sexuales”, finalizó.

MEXICALI. “Seremos un 
gobierno incluyente, que acepta 
la diversidad”, dijo Jorge Ojeda.

MEXICALI.- La Diócesis 
de Mexicali, a través de 
la dimensión diocesana 
de la Movilidad Humana, 
mantiene vigente la soli-
citud de apoyos para los 
diferentes centros en los 
que atienden a deporta-
dos, migrantes e indigen-
tes.

El Albergue Maná, ubi-
cado la avenida Jesús 
García 1799, colonia Hé-
roes de Nacozari, brinda 
atención a deportados 
de Estados Unidos; el 
comedor Santa Teresa 
de Calcuta, localizado 
en las instalaciones de 
la Parroquia Asunción 
de María, con domicilio 
en avenida Ignacio Co-
monfort 1398, en la co-
lonia Miraflores, ofrece 
atención a indigentes 
y migrantes, así como 
también el comedor ins-
talado en la Parroquia 
de San José Obrero, es-
tablecida en Calle Sur 
y Celaya, en la colonia 
Bellavista.

Para continuar con el 
suministro de ayuda a la 
comunidad desprotegida 
y más vulnerable, dichos 
centros requieren: artí-
culos de aseo e higiene 
personal, consistente en 
rastrillos desechables, 
shampoo y jabones cor-

porales, cremas corpo-
rales, cepillos dentales y 
pastas dentífricas, jabón 
en polvo para lavar ropa, 
papel sanitario.

De igual manera, solici-
ta alimentos en especie 
y artículos no perecede-
ros como son arroz, frijol, 
azúcar, botellas de aceite, 
paquetes de salsa de to-
mate, sopas de pasta de 
harina, pollo fresco con-
gelado en piezas o pe-
chugas, galones de cloro, 
galones de pinol, botellas 
de jabón líquido para la-
var trastes, bolsas de ja-
bón en polvo para lavar 
ropa y lavar trastes.

Asimismo, los centros 
de atención a migrantes, 
indigentes y deportados 
demandan apoyos en 
efectivo cuya finalidad es 
sufragar algunas necesi-
dades permanentes de 
difícil cobertura, entre las 
que destaca el pago del 
servicio de energía eléc-
trica.

Los interesados en su-
mar apoyos a la actividad 
que realiza la Diócesis 
de Mexicali a través de 
la dimensión diocesana 
de la Movilidad Humana, 
pueden dirigirse directa-
mente a cada uno de los 
centros antes menciona-
dos.

de forma permanente

dan ayuda en diócesis a 
deportados e indigentes 

MEXICALI.- La Diócesis de Mexicali solicita apoyos para 
el sostenimiento de los comedores en donde son atendidos 
indigentes, deportados y migrantes.
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Fungirá en el cargo por 
el período 2021-2023 

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.- El pleno del Colegio 
de Ingenieros Civiles de Ensena-
da (CICE) eligió por unanimidad a 
Carlos Brasil García Muñoz como 
presidente para el periodo 2021-
2023, en sustitución de Fabián 
René Ibarra López.

En un evento realizado este fin 
de semana, también fueron elec-
tos Ricardo Alberto Herrera Mag-
daleno, como vicepresidente; Ste-
fany Picket Corona y Alejandro 
Tinajero Villanueva, secretarios 
propietarios; Cristian Gabriel 
Nuño Vázquez y Julio César Karft 
Rodarte, secretarios suplentes; 
Conrado Martín Mata Valdés, te-
sorero; Edith Adriana Méndez 
Martínez, como subtesorero.

Ricardo Amín Solorzano Catalán 
y Fabián René Ibarra López, vo-
cales; y, en Héctor Ibarra Plazola, 
Fernando Tinajero Villavicencio y 
Pedro Flores Arredondo, fueron 
votados para integrar la junta de 
honor y justicia.

Concluida la elección, la planilla 
electa rindió protesta de inmedia-
to para entrar en funciones a partir 

de ese mismo momento, indepen-
dientemente del acto público con 
la presencia de otros organismos 
colegiados, cámaras y autorida-
des, que tendrá lugar dentro de 
varias semanas en fecha que se 
darán a conocer próximamente.

Antes García Muñoz dio a co-
nocer a la membresía del cole-
gio su plan de trabajo en el que 
contempla dar seguimiento a los 
programas de capacitación conti-
nua y reforzar la vinculación con 
universidades, cámaras, colegios 
y autoridades.

También hizo el compromiso de 
cumplir con los objetivos plas-
mados en los estatutos del CICE 
como auxiliar a la administración 
pública, en lo que se relaciona 
con las actividades profesionales 
de los ingenieros civiles y prestar 
como cuerpo consultivo la más 
amplia colaboración a las autori-
dades de los tres órdenes de go-
bierno.

García Muñoz señaló que será 
prioritario promover la actualiza-
ción de las leyes y reglamentos 
relativas al ejercicio profesional 
y pugnar por la digitalización de 
los trámites e impulsar que se 
cumplan con los ordenamientos 
en materia de desarrollo urbano, 
particularmente el Reglamento 
de Edificaciones.

El candidato sostuvo un 
encuentro ciudadano 
en el bulevar costero 
Lázaro Cárdenas

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.- Armando Ayala can-
didato a la presidencia municipal 
por la coalición “Juntos Haremos 
Historia” (Morena-PT-PVEM), 
destacó que dentro de sus 24 
compromisos plantea el fomento 

a la inversión para volver a Ense-
nada un destino competitivo. 

El abanderado morenista lo re-
saltó durante una cercanía con 
la ciudadanía en el crucero de la 
avenida Macheros y Bulevar Cos-
tero, en el que compartió la gace-
ta con sus proyectos contempla-
dos para el municipio. 

Además de solicitar el voto para 
los comicios programados para 
el próximo 6 de junio, el candida-
to dialogó con los conductores, 
quienes compartieron sus puntos 
de vista o realizaron peticiones.

“Seguiremos gestionando re-

cursos federales, contaremos con 
el apoyo del gobierno estatal y la 
contribución de empresas social-
mente responsables, para buscar 
el mejoramiento urbano y, de esta 
forma, Ensenada se vuelva un 
destino competitivo para inver-
siones que brinden más empleo 
y mejoren la calidad de vida”, 
afirmó. 

Armando Ayala recordó que, en 
forma paralela, pavimentarán dos 
mil calles que hacen falta en la 
localidad, lo que representará el 
doble alcanzado en estos 18 me-
ses de trabajo. 

Sugiere AmAliA VizcArrA

Candidatos 
dEbEn dEFinir 
La poLítiCa 
EConómiCa: 
CanaCintra

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.- Que los candi-
datos y candidatas a gobernar 
el Estado y los Municipios defi-
nan con precisión cuál va a ser 
su política de reactivación y de-
sarrollo económico, así como la 
manera en que la van a imple-
mentar y en qué tiempo, para 

que de 
verdad 
p u e -
dan ser 
t o m a -
das en 
c u e n t a 
c o m o 
p r o -
puestas 
s e r i a s , 

consideró Amalia Vizcarra 
Berumen.

La presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
Transformación de Ensenada 
(Canacintra) dijo que ha habido 
muchas propuestas y promesas 
relacionadas con el desarrollo 

económico de Baja California y 
los municipios, particularmente 
el de Ensenada, pero hace falta 
que se definan cuál será la es-
trategia, las líneas de acción y 
los resultados esperados.

La dirigente de los industria-
les reconoció que hay ideas 
muy buenas de diferentes can-
didatos de partidos políticos 
distintos, pero no son suficien-
tes para poder crear una ex-
pectativa real y confiable para 
fundamentar, la reactivación, la 
recuperación y el crecimiento 
económico en los diferentes 
sectores que integran la eco-
nomía de Baja California y de 
Ensenada.

“No se trata de expresar la bue-
na voluntad de los aspirantes a 
gobernador, sino de fundamen-
tar y estructurar las propuestas, 
de tal forma que en realidad per-
mitan mejorar la producción, la 
competitividad y el crecimiento 
desde los sectores primarios, la 
transformación, comercio y ser-
vicios”, apuntó.

La economía de Baja Califor-
nia es multifactorial, explicó, y 
consideró que se deben resol-
ver problemas de inseguridad, 
salud, educación, infraestructu-
ra, movilidad, energía, suminis-
tro de agua, de incentivos fisca-
les, créditos y una legislación 
y normatividad progresiva que 
incentive la inversión.

Expresó que una asignatura 
pendiente es la digitalización de 
todos los trámites ante el gobier-
no y aprovechar la tecnología 
para que los ciudadanos puedan 
acceder a la información pública 
para conocer la manera en que 
se gastan sus impuestos.

Vizcarra Berumen dijo que el 
gobierno y legisladores deben 
establecer reglas claras para 
la inversión privada y respe-
tar al pie de la letra las leyes y 
reglamentos que ya existen y 
no cambiarlas solamente para 
atender situaciones de coyun-
tura política.

Es cierto que el estado goza 
de una posición geográfica 
privilegiada para el comercio 
internacional, que tiene un aba-
nico de vocaciones envidiable 
como sus valles agrícolas, la 
producción de productos cárni-
cos, pesca, maquila e industria, 
así como una oferta de comer-
cio y servicios muy competiti-
vos, pero si no está respaldada 
por políticos públicas definidas 
y alineadas, no será posible 
aprovechar todas las ventajas, 
puntualizó.

ENSENADA.- Sugiere Amalia 
Vizcarra Berúmen que los can-
didatos definan política de de-
sarrollo económico en el Estado y 
sus municipios.
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>se deben 
resolver los 
problemas de 
inseguridad, 
salud, 

educación e 
infraestructura

ENSENADA.- El candidato Ayala Robles sostuvo encuentro con ciudadanos sobre el bulevar costero Lázaro Cár-
denas y avenida Macheros.

Es partE dE sus 24 Compromisos

sErá EnsEnada dEstino 
CompEtitivo: ayaLa

FOTO:  / el mexicanO

ENSENADA.- Con el respaldo de la 
mayoría de los integrantes de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en Ensenada, 
Cruz Adrián Santos Macías, fue elec-
to para dirigir las riendas de la presi-
dencia de este organismo empresa-
rial por un periodo de dos años.

Santos Macías recibió el respaldo 
de los integrantes de CMIC en Ense-
nada, a quien se le dio la encomien-
da de velar por los intereses del 
grupo de constructores, pero, sobre 
todo, en ayudar al crecimiento de la 
ciudad, el fortalecimiento de las in-
stituciones dedicadas a la obra pú-
blica y el análisis del crecimiento de 
infraestructura vial.

La estafeta fue entregada por el 
también ingeniero Juan Robles 
Ibarra, quien a lo largo de dos años 
dirigió al grupo empresarial dedi-
cado a la construcción; ahora, la ta-
rea será seguir tendiendo puentes 
entre los empresarios y la CMIC, 
seguir con la buena relación que 
existe entre el gremio y los tres 
niveles de gobierno.

Actualmente CMIC ha tenido reun-
iones con los candidatos a puestos de 
elección popular, tanto quienes as-
piran a gobernar el estado, alcaldías 
y diputaciones, tanto estatales como 
federales, de diferentes colores par-
tidistas, sin distingo, ni favoritismo, a 
quienes les han planteado la necesi-
dad de seguir invirtiendo en infrae-
structura vial, ya que eso traerá in-
versiones a corto plazo.

ENSENADA.- El ingeniero civil, Cruz 
Adrián Santos Macías, recibió la estafeta 
del presidente saliente, Juan Robles Ibarra.

FOTO:  / el mexicanO

preside CMiC, 
Adrián sAntos 

rEsuLtó ELECto

ENSENADA.- El Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE) eligió a 
Carlos Brasil García Muñoz, como presidente de la mesa directiva para el 
período 2021-2023.

sustituyE a rEné ibarra LópEz

Carlos GarCía, presidente 
eleCto del CiCe ensenada

FOTO:  /  el mexicanO
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el esgrimista bajacali-
forniano Diego Alekce 
Cervantes López, con-

quistó la medalla de oro y 
su plaza a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, tras 
derrotar 15-13 a Augusto 
Antonio Servello, de Ar-
gentina, en la final de flo-
rete varonil, que se realizó 
en el Torneo de Clasifica-

ción Olímpica Zona Amé-
rica, en San José, Costa 
Rica.
En su camino al podio, 

Diego Cervantes pasó bye 
la primera ronda y en los 
cuartos de final doblegó 
15-3 a Federico Canchez 
Sifuentes de Perú.
Ya instalado en l5as se-

mifinales venció 15-13 a 

Daniel Sconzo de Colom-
bia, para meterse a la pe-
lea por el boleto olímpico.
Por su parte, en las com-

petencias de espada fe-
menil, la jalisciense Shei-
la Liliana Tejeda Riverón 
concluyó en el lugar 10. 
En la última competencia 
del sábado, el poblano Gi-
brán Zea Armenta finalizó 

en el quinto lugar de sa-
ble varonil.
En este torneo, sólo el 

ganador del primer lugar 
en cada categoría obtiene 
su plaza olímpica, que 
es nominal. Cada país 
asistió con un solo 
competidor por rama y 
por especialidad.

Calificó a Tokio Diego Cervantes, de BC

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

tIJUANA- La Liga MX dio a cono-
cer este lunes los horarios en los 
que se llevarán a cabo los cuatro 

partidos de la repesca, mismos que 
tendrán lugar este próximo fin de 
semana y que ofrecerán los últimos 
sitios disponibles para formar par-
te de la fiesta grande del futbol 
mexicano. 

El primer enfrentamiento que 
se llevará a cabo será el que 
sostendrán Atlas y Tigres el 
próximo sábado 8 de mayo a 
las 17:00 horas en el estadio 
Jalisco. Posteriormente, a las 
19:15 horas, medirán fuerzas 

Santos y Querétaro en el TSM Corona de 
la co- marca lagunera. 
Los otros dos partidos están pactados para realizarse 

el domingo 9 de mayo cuando se enfrentarán León 
y Toluca, a las 17:00 horas en el estadio Nou Camp. 
El último duelo será el que protagonizarán Pachuca y 
Chivas a las 19:15 horas en el estadio Hidalgo. 
Si alguno de los cuatro enfrentamientos finalizara en 

empate tras el tiempo regular, los equipos tendrán que 
disputar una tanda de penales para determinar al ga-
nador, ya que en el repechaje las eliminatorias son a 
un solo partido y no se contemplan los tiempos extra. 
Aquellos equipos que resulten vencedores serán los 

que obtendrán el pase a la liguilla, uniéndose a Cruz 
Azul, América, Puebla y Monterrey quienes fueron los 
cuatro equipos mejor clasificados en el torneo Guar-
d1anes 2021. (AMS)

Buscan ocho equipos Boleto a la liguilla

¡AtlAs-tigres!
   Abren repechAje

La Liga MX dio a conocer los horarios en los 
que se llevarán a cabo los cuatro partidos de 
la repesca, mismos que tendrán lugar este 
próximo fin de semana.

 Reclasificación Torneo 
Guard1anes 2021 

Sábado 8 de mayo
Atlas vs Tigres 17:00 hrs Estadio Jalisco
Santos vs Querétaro 19:15 hrs Estadio TSM Corona

Domingo 9 de mayo
León vs Toluca 17:00 hrs Estadio Nou Camp
Pachuca vs Chivas 19:15 hrs Estadio Hidalgo 

P o r  A l b e rt o  r i c o  s .

tIJUANA.- El bajacali-
forniano Leo Aguilar 
Romero ganó el título 

Absoluto del Mister México 
de Veteranos 2021, que 
exitosamente realizó el 
fin de semana pasado 
la Federación Mexi-
cana de Fisicocos-
tructivismo y Fit-
ness, en la capital 
del país.
Lo anterior lo 

confirmó a EL 
MEXICANO, Luis 
Ramírez Silva, 
presidente de la 
Asociación Estatal 
de este deporte, quien 
agregó que el oriundo 
de Ensenada, se pre-
sentó con un físico 
grande, bien definido, 
excelente tono mus-
cular y simétrico para 
agenciarse los máxi-
mos honores y poner 
muy en alto el nombre 
de Baja California.
Aguilar Romero, en 

la primera fase de la 
competencia sin pro-
blemas salió triunfante 
de su división 40-45 
años más de 80 kilos, 
para luego disputar el 
título absoluto y lograr 
la gran hazaña, para 
convertirse en el mejor 
de la categoría de Vete-
ranos de La República, 
así como uno de los grandes 
favoritos para el próximo 
Clásico Mister México.

Leo Aguilar Romero,
Mr. México Absoluto

el bAjAcAliforniAno logró lA grAn hAzAñA en VeterAnos

Luis Ramirez Silva envió una felicitación a todos los atletas que representaron a Baja 
California en esta justa deportiva, además agradeció el apoyo a los nutriólogos Alonso 
Posada y Laura Olguín, así como a Efraín Soto, también parte medular de la delegación 
bajacaliforniana.

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

tIJUANA- El cerrador de Padres 
de San Diego Mark Melancon 
fue distinguido este lunes por la 

MLB como Relevista del Mes en la Liga 
Nacional por su desempeño durante 
abril. Melancon lidera la liga con nueve 
salvamentos. 
Durante las 12 apariciones que ha 

acumulado en la actual campaña, el 
diestro de 36 años logró una efectivi-
dad de 0.69 y no fallado para conseguir 
el rescate en las nueve oportunidades 
que se le han presentado este año. 
“Individualmente es grandioso”, com-

partió Melancon, “cuando te aproxi-
mas a la temporada quieres tener un 
buen comienzo y hacer tu parte en el 
esfuerzo colectivo de ganar juegos... 
Desde esa perspectiva es realmente 
algo bueno. Es increíble”. 
En las 13 entradas que ha lanzado, 

Melancon ha sumado 14 ponches, 
permitiendo solamente cuatro hits 
y otorgando un pasaporte, limitan-
do a sus rivales a un promedio de 
bateo de .095 y a un porcentaje en 
base de .116. 
Acerca del desempeño mostrado por 

el cerrador de Padres en el arranque 
de la temporada, el timonel de Padres 
Jayce Tingler opinó, “lo que Mark ha 
sido capaz de hacer es darnos mucha 
estabilidad en la novena entrada, mu-
cha confianza”. (AMS)

 El abridor de Dodgers de Los Án-
geles Dustin May será sometido a la 
cirugía Tommy John el próximo 11 
de mayo, lo que lo llevará a perder-
se el resto de la temporada 2021 de 
la MLB.
May, de 23 años, fue colocado en la 
lista de lesionados tras abandonar 
el duelo que sostuvieron el pasado 
sábado Dodgers y Brewers. Se 
espera que el joven pueda hacer su 
retorno para las últimas semanas 
de la campaña de 2022.

A cirugía Tommy John

liderA lA Mlb en sAlVAMentos

Reconocen a Melancon 
como Relevista del Mes

El cerrador de Padres de San Diego Mark 
Melancon fue distinguido este lunes como 
Relevista del Mes en la Liga Nacional por su 
desempeño durante abril. Melancon lidera 
la MLB con nueve salvamentos. 

El pitcher mexicano 
Oliver Pérez se con-
virtió en agente libre 
a partir de este lunes 
luego de que la sema-
na pasada fuera co-
locado en asignación 
por Indians de Cleve-
land. El zurdo de 39 
años, con 19 tempora-
das en GL, buscará la 
oportunidad de unirse 
a otro equipo de la 
Gran Carpa. 
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Celebra Toros y Chevron 
avenTura de superhéroes

fesTejo en el esTaCionamienTo en la Casa del equipo Tijuanense

TIJUaNa.- el estadio Chevron,   casa de los 
Toros de Tijuana, abrió sus puertas para recibir 
a   miles de niños que   disfrutaron   de una expe-
riencia de superhéroes y sin precedentes para la 
ciudad durante el pasado fin desemana.
Con el éxito que se tuvo con la “experiencia Na-

videña Chevron-Toros” en diciembre del 2020, las 
empresas no se quedaron atrás y sumaron esfuer-
zos para brindar a los niños y niñas de la ciudad 
una aventura inolvidable para festejar su día.
La puesta en escena que se presentó en esta 

experiencia contó con en seis módulos: Torolandia, 
fantasía, espacial, aventura, mágica y Chevron; en 
donde más de veinte personajes animaron a niños, 
niñas y adultos, quienes, cumpliendo con las medi-
das sanitarias de la nueva normalidad, dieron paso 
arriba de sus vehículos.
además, se montó una Toroshop, en la cual se 

pudo encontrar el nuevo jersey Torofan, el cual fue 
diseñado por el ganador del concurso “diseña tu 
jersey”  y que ya  está disponible en las sucursales 
de la tienda.
el acceso a esta experiencia fue sin costo, pero 

se recibió de parte de los asistentes, distintos 
tipos de alimentos no perecederos, que Chevron y 
Toros destinarán a casas de asistencia para niños 
y niñas. Con este tipo de eventos, Chevron y Toros 
de Tijuana, muestran el compromiso de seguir 
apoyando a la comunidad.



DEPORTESel mexicano martes / 4 de mayo de 2021 3-b

Para el 15 y 16 
de Mayo

P o r :  A l f o n s o  J .  G A r z ó n

ENSENADA.- El Serial 
Atlético Ensenada lanzo 
la invitación a partici-
par en lo que será su si-
guiente fecha como lo es 
la carrera virtual “Corre 
Por Tus Sueños” que se 
tiene programada para el 
15 y 16 de mayo bajo la 
organización de Club de 
Gimnasia de Ensenada.

Iván Ramos, al frente 
del Serial Atlético Ense-
nada, informo que las 
inscripciones ya están 
abiertas y tienen un cos-
to de 100 pesos por per-
sona con lo que tendrán 
derecho al Kit del Corre-
dor que contiene el nu-
mero digital, medalla con 
la letra V y una calcoma-
nía y se pueden regis-
trar en serialatleticoens.
wixsite,com/virtual o se 
pueden comunicar al te-
léfono 646 1395724 para 
mayor información.

Del 15 al 16 de mayo 
los participantes podrán 
realizar el recorrido de 
su elección virtual en dis-
tancia de 5 kilómetros y 
enviar la evidencia de su 
recorrido a más tardar el 
día martes 18 de mayo a 
las 20:00 horas.
Esta es la cuarta ca-

rrera de las 11 que con-
forman el Serial Atlético 
Ensenada 2021 en la 
que los participantes de-
berán juntar las letras 
que conforman “Ens Vir-
tual 2021”.

ENSENADA.- Las escuadras de Aca-
demia A1 Elite (IC) y Halcones (Mpal) 
salieron con el brazo en alto de sus 
respectivos encuentros celebrados 
por la tarde del domingo en la cuarta 
fecha del torneo Interligas de beisbol 
de Primera Fuerza 2021 denominado 
“Veterinaria Bahía”.
En el campo Alberto Mancillas en 

duelo que también fue valido para el 
torneo Interno de la Industrial Co-
mercial el conjunto de Academia A 1 
sorprendió a los Marineros con victoria 
de 9 carreras por 7, siendo el pitcher 
ganador Ishiro Pérez y Daniel Sierra el 
derrotado, encuentro en el que Mar-
cos Cárdenas de la Academia saco la 
pelota de cuadrangular.
En el Antonio Palacios, los Halcones 

dieron cuenta de los juveniles Gigan-
tes con cartón final de 6 carreras por 
1, duelo que también fue valido para 

el certamen 2020-21 de la Liga Muni-
cipal.
Iván Valdez se acredito el triunfo de 

los alados, mientras que Alfredo Peral-
ta salía con el revés.
Al momento se han jugado 32 en-

cuentros de los cuales los represen-
tativos de la Liga Municipal suman 9 
triunfos y 7 derrotas, mientras que los 
de la Industrial Comercial tienen 7 vic-
torias y 9 descalabros.
Tabla de Posiciones
EQUIPO, JJ, JG, JP
1.- Ericeros (Mpal), 4, 3, 1
2.- Halcones (Mpal), 4, 3, 1
3.- Toros (Mpal), 4, 3, 1
4.- Marineros (IC), 4, 2, 2,
5.- Océano Profundo (IC) 4, 2, 2
6.- Empacadora Marco Antonio (IC), 

4, 2, 2
7.- Academia A1 (IC), 4, 1, 3
8.- Gigantes (Mpal), 4, 0, 4

Al jugarse la 
tercera jornada

P o r :  A l f o n s o  J .  G A r z ó n

eNSENADA.- Las oncenas del Club 
Deportivo Camrec, Águilas Blan-
cas Veracruz y MD Vinos Oporto 

LA Ensenada sacaron sus respectivos 
triunfos válidos para la tercera jor-
nada del balompié de Primera Fuerza 
Femenil de la Liga Municipal de Pri-
mera Fuerza y Juvenil de Ensenada.
En acciones celebradas en el cam-

po Ensenada el Camrec se llevó los 3 
puntos de la ronda a costillas del Ti-
gres Cemex Manchester Cefor Sub 16 
con goleada de 8 por 1, contando con 
3 anotaciones de Sthepany Pérez, 2 
de Rebeca Prieto, 1 de Nahomy Pérez 
y 1 de Carina Cortez, siendo Dayana 
Trujillo la que evito la blanqueada de 
conjunto felino.
En tanto que los juegos verificados 

en el campo 3 de la unidad deportiva 
Raúl Ramírez lozano, el conjunto de 
Águilas Blancas Veracruz en cerrado 
encuentro se impuso 2 goles por 1 al 
Deportivo Juárez.
Fueron las jugadoras Marisela Gar-

cía y Lupita Pérez las que anotaron 
para llevar al triunfo a las pupilas de 
Jorge Clark.
Los cuadros de Licores Carranza y 

Viajes Kinessia Cefor Sub 18 se re-
partieron los puntos de la jornada 
al quedar empatados sin goles en el 

marcador.
El MD Vinos Oporto LA Ensenada 

salió en plan grande y con brillantes 
actuaciones de Kenya Castañeda al 
conseguir 4 goles, Grecia Barredez 
con 2, Adriana García con 1 y Mari-
bel Jara con 1 terminaron goleando 8 
contra 8 al conjunto del Crafty Ban-
chetto.
La jornada tres se cerraba ayer 

por la noche en el campo Ensenada 
con el duelo entre el Deportivo Casa 
Blanca y el poderoso conjunto de He-
rramientas del Noroeste.

El Club Deportivo Camrec se llevó los 3 puntos de la ronda a costillas del Tigres Cemex 
Manchester Cefor Sub 16 con goleada de 8 por 1.

En futbol fEMEnil dE 1ErA, fuErzA

Victorias de Md Vinos, 
caMrec y Águilas Blancas 

P o r :  A l f o n s o  J .  G A r z ó n

MANEADERO.- Barbería Zacatecas 
necesito de 8 entradas para dar cuen-
ta de Vidriera Omar con pizarra de 11 
carreras por 1, llegando a 10 triunfos 
a cambio de una sola derrota y ser 
serio contendiente al título del cam-
peonato oficial 2020-21 de beisbol de 
Primera Fuerza de la liga Rural de Ma-
neadero.
Carlos Borbon tuvo otra buena sa-

lida al montículo del campo Rubén 
Sánchez Legaspy tirando 6 entradas 
completos antes de ser sustituido por 
Martin León, entre ambos tiraron pe-
lota de 6 hits a cambio de 9 chocola-
tes y 2 pasaportes.

Por los vidrieros subieron al cerrito 
Alfredo Quezada, Luis Leree, Damián 
Ceseña y Ricardo Solorio ellos traba-
jaron para 11 imparables con 6 bases 
por bolas y poncharon a 1.
Los vidrieros siguen con mala racha 

y ahora tienen 8 triunfos y 5 desca-
labros.
MATERIALES ROBLES 15- 9 CHILE-

ROS
Por la mañana la novena de Materiales 

Robles consiguió su sexta victoria a cos-
tillas de los Chileros con abultada piza-
rra de 15 carreras contra 9, victoria que 
lo mete a la pelea en busca de un boleto 
a la siguiente etapa del certamen.
El triunfo fue para Cristóbal Calderón 

contando con relevos de Cristian 
Ascencio y Saúl García, en tan-
to que Jesús “Chito” Castella-
nos era el derrotado.
Con este resultado ambas no-

venas se colocan con 6 triunfos 
y 6 derrotas.
TOMATEROS 13- 8 GAVILA-

NES EN EL BONFIL
Los Tomateros comandados 

por Alonso Reyes visitaron el 
campo del Bonfil para medirse 
a los Gavilanes y salieron con 
triunfo de 13 carreras contra 
8, en duelo de volteretas en el 
marcador.
Con esta victoria los Tomate-

ros se colocan con 11 ganados 
a cambio de 2 derrotas, mien-
tras que los Gavilanes se que-
dan con 9 triunfos y 4 desca-
labros.

noquEAndo A VidriErA oMAr

Barbería Zacatecas 
imparable en la Rural

Carlos Borbón tuvo otra magnifica salida al mon-
tículo por espacios de 6 entradas y conducir al 
triunfo a Barbería Zacatecas.

El Serial Atlético Ensenada lanzo la invitación a participar en lo que será su cuarta fecha 
como lo es la carrera virtual “Corre Por Tus Sueños 5K”

iV dEl sEriAl Atlético VirtuAl

Invitan a correr por 
tus sueños 5 K

Hoy en la cancha 
2 del sport center

P o r :  A l f o n s o  J .  G A r z ó n

ENSENADA.- Las escuadras de Farma-
cia Suprema y Ruta 52 estarán prota-
gonizando uno de los mejores duelos 
correspondientes de la jornada 13 del 
torneo de futbol Siete Martes Premier 
que se juega en las canchas de césped 
sintético de las instalaciones del Sport 
Center.
Los farmacéuticos bajo la tutela de 

Gus Montes están como sublíderes de 
la tabla con 27 puntos y sus rivales de 
este día vienen debajo de ellos con 25 
unidades, así que un triunfo de cual-
quier lado y una derrota del líder Togas 

Lupita que tiene 28 los podría poner en 
los más alto de la tabla de posiciones 
del Grupo B.
Programación
Cancha 1
18:00 Maquina del Mal vs Panzones 

FC
18:50 Veracruz vs Five FC
19:40 Vehcsa Pro vs SYR
20:30 Mariscos Nayarita vs Golden 

Valley
21:15 FC Aeropuerto vs El Dorado
22:00 Baja Oriente vs Togas Lupita
Cancha 2
18:50 Flores FC vs Napa
19:40 Hot Dogs Reyes vs Promos
20:30 Farmacia Suprema vs Ruta 52
21.15 Atlántico FC vs Troncos FC
22:00 Real Mandil vs Montes Transmi-

siones

Los farmacéuticos bajo la tutela de Gus Montes están como sublíderes de la tabla con 27 
puntos dentro del Grupo B.

En lA rondA dEl MArtEs PrEMiEr

Gran duelo, Farmacia 
Suprema ante Ruta 52

Grandes duelos se están viendo dentro del torneo Interligas de beisbol de Primera Fuer-
za 2021 denominado “Veterinaria Bahía”.

luEGo dE 4 fEcHAs JuGAdAs

Municipal domina el Interligas 
de beisbol “Veterinaria Bahía”
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TIJUANA- 
El piloto 
mexicano 

Patricio O’Ward 
consiguió su 
primera vic-
toria en la In-
dyCar series 
este domingo 
al triunfar en 
el Texas Motor 
Speedway. El 
nativo de Mon-
terrey, Nuevo 
León es el pri-
mer connacio-
nal en ganar 
en la IndyCar 
desde Adrián 
Fernández en 
el 2004.
O’Ward, me-

jor conocido 
como “Pato” 
en el ámbito 
de dicho serial 
de carreras, lo-
gró remontar desde la cuarta posición para ser el 
primer piloto en cruzar la meta en el circuito de 
Fort Worth, Texas y conseguir que se volviera a 
escuchar el himno nacional por primera vez en 17 
años. “Al fin, fue una carrera larga, pero tenemos 
mucho para estar adelante. Todo el equipo hizo un 
enorme trabajo y tuvimos un gran ritmo. Hicimos 
el trabajo y estoy orgulloso de este grupo de per-
sonas”, señaló O’Ward en una entrevista posterior 
a la carrera. 

El piloto próximo a cumplir 22 años este jueves for-
ma parte del equipo Arrow McLaren SP y la victoria de 
este domingo le permitirá tener una sesión de prácti-
ca en un monoplaza de Fórmula Uno tras ganar una 
apuesta con el CEO de McLaren F1 Zak Brown. 
“¡Qué victoria! Lo prometido es deuda, nos vemos 

en Abu Dhabi a finales de este año”, comentó Brown 
en su cuenta de Twitter confirmando que el piloto 
mexicano probará en la última carrera de la tempora-
da uno de los monoplazas del equipo en la F1. (AMS)

O’Ward Triunfa en
la indyCar series

Primer mexicano en ganar desde adrián Fernández

DEPORTESmarTes / 4 de mayo de 20214-b el mexicano

P o r  A r l e n e  M o r e n o
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TIJUANA- San Diego Loyal SC (SD Lo-
yal) dio a conocer cambios y nuevas in-
corporaciones al Staff Técnico, el Equipo 
de Operaciones de Futbol Soccer y la 
Oficina Principal del equipo para la tem-
porada 2021 de la USL Championship. 
“Nosotros creemos que San Diego es la 

capital del futbol soccer en Norte Amé-
rica y se merece lo mejor,” dijo Warren 
Smith, Presidente y co-Fundador de San 
Diego Loyal SC. 
Smith añadió “es nuestro trabajo el 

otorgar esto para nuestra gente. Es-
tamos emocionados con el equipo que 
tenemos dentro y fuera de la cancha y 
creemos en nuestra gente, que nos ayu-
dará para llegar lejos a nuestra meta de 
ser el pináculo de los equipos profesio-
nales en Norte América”. 
Ricardo Campos ahora tendrá un doble 

rol con SD Loyal como Vicepresidente de 
Operaciones de Futbol y ahora nuevo Ma-
nager General. Él es un ejecutivo de futbol 
trilingüe con más de quince años de expe-
riencia en la liga y en equipos en el pano-
rama del futbol soccer de Estados Unidos. 
Desde que se unió a SD Loyal en 2019, 

Campos ha liderado los esfuerzos del 
club para crear emoción, diversión, así 
como un ambiente seguro para los afi-
cionados del equipo en el Torero Stadium 
y ha jugado un rol muy importante en la 
Oficina de Salud de la escuadra donde 
no se ha registrado ningún caso positivo 
de COVID-19. 
Paulina Maldonado fungirá ahora como 

Jefa de Entrenamiento Atlético. Maldo-
nado se graduó de la Universidad del 
Estado de San Diego donde recibió el tí-
tulo profesional en Ciencias del Entrena-
miento Atlético. Previo a su llegada a SD 
Loyal, Maldonado ha tenido una carrera 
tremenda jugando futbol soccer a nivel 
profesional con Xolos de Tijuana, así 
como a nivel semiprofesional y colegial. 

Rodrigo Carvalho será el Analista de 
Video. Previamente fue el asistente del 
equipo de futbol varonil en el Knox Colle-
ge en 2019. Chris Jeanfreau se mudó del 
Sur de California a San Diego para unir-
se al club como Jefe de Terapia Física a 
traavés de la empresa Catalyst Physical 
Therapy and Wellness, socio del club en 
la rehabilitación de los futbolistas. 
A raíz de un año complicado debido a 

la pandemia, SD Loyal se complace en 
anunciar el crecimiento de la Oficina 
Principal con el arribo de cuatro nuevos 
elementos. Patricio Ordonana se une al 
club como Consultor de Patrocinios y 
Marketing con un énfasis clave en las 
iniciativas comunitarias incluido el creci-
miento y reforzamiento de las relaciones 
con la comunidad de la Baja, México, si-
guiendo el programa Leal Sin Muros, el 
cual anunció el club recientemente. 

MEXICALI.- Hoy abre la séptima fecha la Liga de Fútbol Zona Organizada del Tor-
neo de Fútbol Rápido Fatball o también conocido como “pesos pesados”, con el en-
cuentro entre el líder Bugambilias y el equipo Titanes que se realizará en la Unidad 
Deportiva Carbajal.

se enfrentarán el líder 
Bugambilias y Titanes 
en la Unidad Deportiva 
Carbajal

P o r  M A r í A  M e rC e D e s  G A rC I A
/ E L  M E X I C A N O

mEXICALI. La Liga de Fútbol 
Zona Organizada abrirá este 
martes 4 de mayo del 2021, 

la séptima fecha del Torneo de Fút-
bol Rápido Fatball o también conocido 
como “pesos pesados”, con el encuen-
tro entre el actual líder Bugambilias y 
el equipo Titanes.
El equipo Bugambilias suma hasta 

la fecha 18 puntos, logrados en cin-
co triunfos por un revés y se mide a 
partir de las 18:50 horas en la Unidad 
Deportiva Carbajal  a Titanes que ganó 
en su último partido 13-11 a Si soy 

Ama para alcanzar las 6 unidades.
En el mismo escenario habrá un se-

gundo partido, el cual iniciará a las 
20:10 horas, en el cual se enfrentarán 
los equipos Jabalis y Sí soy Ama.
Jabalis tiene 12 puntos y Sí soy Ama 

se ubican en el fondo de la tabla con 1 
punto, ocupando victorias para aspirar 
a un mejor lugar.
Respecto a la actividad del día miér-

coles 5 de mayo, la liga deportiva 
anuncia que el primer partido será 
entre Toros y Deportivo Tozino a las 
18:50 horas.
Toros tratará de recuperarse de su 

última derrota ante Cerveceros por 
15-13, tiene 7 puntos por 3 del De-
portivo Tozino que también perdió por 
goleada ante Bugambilias en la fecha 
pasada.
Cierran la séptima fecha a las 20:10 

horas,  Atlético Cerveceros que tiene 
15 y Cuecos que perdió y se quedó 
con 6 puntos.

El piloto mexicano Patricio O’Ward consiguió su primera victoria en la 
IndayCar series este domingo al triunfar en el Texas Motor Speedway. 
El nativo de Monterrey, Nuevo León es el primer connacional en ganar 
en la IndyCar desde Adrián Fernández en el 2004.

este martes abre fecha la liga 
de futbol Zona Organizada

Torneo De FúTBol ráPIDo FATBAll (Pesos PesADos)

O’Ward, mejor conocido como 
“Pato” en el ámbito de dicho serial 
de carreras, logró remontar des-
de la cuarta posición para ser el 
primer piloto en cruzar la meta en 
el circuito de Fort Worth, Texas y 
conseguir que se volviera a escu-
char el himno nacional por prime-
ra vez en 17 años.

PArA lA TeMPorADA 2021 De lA Usl ChAMPIonshIP 

Anuncia SD Loyal adiciones al 
Staff Técnico y Oficina Principal

San Diego Loyal SC (SD Loyal) dio a cono-
cer cambios y nuevas incorporaciones al 
Staff Técnico, el Equipo de Operaciones 
de Futbol Soccer y la Oficina Principal del 
equipo para la temporada 2021 de la USL 
Championship. 
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detectan en cdmx  dos 
variantes de covid-19

Confirman autoridades 
casos de mutaciones 
brasileñas e inglesas 

r e p o rt e  í n d i g o

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de Mayo.- 
Este lunes, la secretaria de Salud de 
la Ciudad de México, Oliva López, 

c o n f i r m ó 
que en la 
Capital ya 
se tienen 
i d e n t i f i -
cados ca-
sos de las 
var iantes 
brasileña e 
inglesa de 
COVID-19, 
aunque se 
mantienen 

controlados.
Durante una conferencia de pren-

sa, junto a Claudia Sheinbaum, la 
funcionaria de Salud aclaró que los 
protocolos de monitoreo incluyen el 
muestro sistemático de pruebas 

Lea más... pág 4-C

la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, confirmó que en la Capital ya 
se tienen identificados casos de las variantes brasileña e inglesa de COVID-19, aunque se 
mantienen controlados.

>Claudia 
Sheinbaum 
explicó que 
día a día se 
estudian los 

indicadores de la 
pandemia y destacó 
el gran trabajo del 
personal de salud

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

será graduaL

abre francia 
actividades 
a población
PARÍS, Francia, 3 May (Re-
porte Índigo).- Como ya ha 
pasado en diferentes países 
del mundo, Francia está cada 
vez más cerca de reabrir sus 
establecimientos no esen-
ciales y escuelas, dejando de 
lado el confinamiento que se 
implementó como medida 
de prevención contra el CO-
VID-19.

El presidente Emmanuel 
Macron fue quien anunció 
oficialmente la reapertura, 
enfatizando que se daría en 
diferentes fechas.

Hoy, por ejemplo, los alum-
nos de secundaria y bachi-
llerato volverán a las aulas 
tras unas semanas de vaca-
ciones y enseñanza a distan-
cia. Además, se levantarán 
las restricciones de los viajes 
entre regiones.

Por otra parte, el próximo 
19 de mayo reabrirán los co-
mercios no esenciales, como 
los museos, monumentos, 
salas de cine y teatros que 
fueron clausurados desde el 
pasado 1 de noviembre.

Las terrazas de bares y res-
taurantes, cerradas también 
desde hace seis meses, se 
podrán reabrir con un límite 
de seis personas por mesa. 
El toque de queda será alar-
gado de las 19 a las 21 horas.

A partir de la misma fecha, 
los lugares con mayor aforo, 
como estadios deportivos, 
volverán a abrir con un cupo 
de 800 personas al interior y 
mil al aire libre.

El 9 de junio, cafés y 
restaurantes podrán aten-

der a sus clientes tanto en el 
exterior como en el interior 
de sus instalaciones, con un 
límite de seis personas por 
mesa. 

Cubrirá toda La superfiCie deL satéLite

será visible eclipse “luna 
de sangre” desde méxico
CIUDAD DE MÉXICO, 3 
May (Reporte Índigo).- 
La Luna llena del mes de 

mayo de 2021 coincidirá 
con un fenómeno único, 
un eclipse total lunar, que 
ha recibido el nombre de 
Luna Sangre.

La Luna de Sangre ocu-
rre cuando la Tierra, el 
Sol y la Luna están ali-
neados, generando un 
cono de sombra que os-
curece a nuestro satélite 
natural.

En esta ocasión la Luna 
llena se verá de rojo, este 
tono cubrirá en un 97 por 
ciento la superficie lunar.

México será uno de los 
países donde podrá ver-
se dicho fenómeno, que 
solo se apreciará en gran 
parte de Norteamérica, 
Centroamérica y Améri-
ca del Sur.

El próximo 26 de mayo 
se podrá observar el 
Eclipse total de Luna de 

Sangre en el cielo noc-
turno.

De acuerdo con las pre-

visiones astronómicas, el 
eclipse lunar alcanzará 
su punto máximo a las 
06:19 horas de la Ciudad 
de México (CDMX), mo-
mento en que se apre-
ciará con mucha mayor 
claridad. La duración de 
este será de 3 horas con 
28 minutos.

Dicho acercamiento 
equivaldrá a una separa-
ción de solo 357 mil 462 
kilómetros de distancia y 
producirá, desde la per-
cepción terrestre, que la 
Luna aparente mayor ta-
maño y luminosidad a lo 
acostumbrado.

Para ver este eclipse no 
necesitas ningún tipo de 
filtro protector. Tampoco 
es necesario emplear un 
telescopio, pues puedes 
observarlo a simple vis-
ta.

México será uno de los países donde podrá verse dicho 
fenómeno, que solo se apreciará en gran parte de 
Norteamérica, Centroamérica y América del Sur

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

sánChez Cordero pide perdón

reconoce gobierno de amlo 
agravios contra pueblo maya
FELIPE CARRILLO PUER-
TO, QR, 3 May (Reporte 
Índigo).- A nombre del 
Estado mexicano, la se-
cretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, 
pidió perdón al pueblo 
maya por los agravios e 
injusticias del pasado.

En una ceremonia en Fe-
lipe Carrillo Puerto, Quin-
tana Roo, encabezada 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) y en la que estuvo 
de invitado el mandatario 
de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, la secretaria 
de Gobernación pidió 
también el perdón por 
la discriminación de que 
este pueblo originario es 
víctima.

“Hoy al pueblo maya de 
México, hoy le pedimos 
perdón en nombre del 
Estado mexicano por los 
agravios cometidos en 

su contra, a lo largo de 
nuestra historia y por la 
discriminación de la que 
aún son víctimas en el 
presente”, dijo la minis-
tra en retiro mientras se 
escuchaban gritos de las 
protestas en el exterior 
del Museo de la Guerra 
de Castas.

“Con este acto, quere-
mos mirar junto hacia el 
futuro, con la confianza 
de que estamos sembran-
do una semilla de paz, la 
semilla de una paz justa 
y digna, y que en su mo-
mento nos permitirá ob-
tener frutos abundantes, 
y porque uno de los frutos 
del perdón es la paz, hoy 
refrendamos el compro-
miso firme con ustedes, 
pueblo maya, de consoli-
dar un México incluyente 
justo y fraterno porque 
este México es muchos 
Méxicos”, aseveró.

A nombre del Estado mexicano, Olga Sánchez Cordero, titular 
de Gobernación (Segob) pidió perdón al pueblo maya por todos 
los agravios cometidos en su contra a lo largo de la historia de 
México y por la discriminación que, reconoció, son víctimas 
en el presente.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

son improduCtivos

“levantadedos’ 
de cdmx buscan 
la reelección
CIUDAD DE MÉXICO, 3 May 
(Reporte Índigo).- Algunos 
diputados locales de la 
Ciudad de México quieren 
reelegirse sin tener resul-
tados de su trabajo que los 
respalden.

Reporte Índigo revisó las 
iniciativas de ley y de pun-
tos de acuerdo aprobados 
durante los más de dos años 

de la primera legislatura 
del Congreso y encontró 
que seis representantes po-
pulares que buscan repetir 
en el cargo tienen una baja 
productividad.

Los datos revisados indi-
can que han promovido o 
han colaborado en la crea-
ción de entre dos y seis ini-
ciativas aprobadas.

Dicha cifra es baja toman-
do en cuenta que hay legis-
ladores que en el mismo 
periodo impulsaron o par-
ticiparon en la creación de 
hasta 28 leyes y puntos de 
acuerdo.

Algunos diputados locales de 
la Ciudad de México quieren 
reelegirse sin tener resultados 
de su trabajo

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO
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El Mundo -  FinAnzAs

CIUDAD DE MÉXICO, 3 May 
(Reporte Índigo).- Las remesas 
que envían los mexicanos que 
viven en el exterior, principal-
mente desde Estados Unidos, 
en los primeros tres meses 
de 2021, alcanzaron un nuevo 

máximo histórico, al acumular 
un monto de 10 mil 623.3 mil-
lones de dólares.

De acuerdo con las cifras di-
vulgadas por el Banco de Méx-
ico, el incremento es del 13 por 
ciento, con respecto al mismo 

periodo del año anterior.
Tan solo en marzo, México 

recibió 4 mil 151 millones de 
dólares, por lo que los envíos 
de dinero aumentaron 30 por 
ciento respecto a febrero y 2.6 
por ciento frente al mismo mes 

de 2020, precisó el banco cen-
tral.

En el lapso enero-marzo de 
2021, la remesa promedio fue 
de 356 dólares, cifra superior 
a la remesa de 343 dólares de 
igual periodo de 2020.

remesas rompen récord durante 2021

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

Aumentan envíos.
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POLICIACA delegación sánchez taboada

matan a dos 
en la colonia 
camino verde

TIJUANA.- Tras una llamada 
al número de emergencias 
911, oficiales de la Policía 
Municipal arribaron a la calle 
Cactus de la colonia Camino 
Verde, donde refirieron veci-
nos habían escuchado varios 

d i s p a r o s 
p r o d u -
cidos por 
arma de 
fuego.

Ya en el 
lugar, los 

uniformados municipales lo-
calizaron a plena vista los cu-
erpos de dos personas del sexo 
masculino tirados sobre el 
piso de un patio de terracería. 
Las víctimas quedaron cerca 
de un vehículo sedan de color 
rojo; indicaron los elementos 
policiales que, al acercarse, 
ambas personas presentaban 
lesiones de bala en el tórax y 
región cefálica.

Por ello de manera inmedia-
ta solicitaron la presencia de 

una ambulancia, misma que 
minutos después arribó al si-
tio donde se perpetró el ataque 
armado. Siendo las 9:00 horas 
pasadas, cuando socorris-
tas de la Cruz Roja indicaron 
que ambos hombres carecían 
de signos vitales, por lo cual, 
fueron declarados sin vida en 
el lugar.

Por lo anterior, los oficiales 
acordonaron el perímetro del 
área en espera de las autori-
dades de la Fiscalía estatal, 
quienes habrán de encargarse 
de las próximas  investiga-
ciones  correspondientes, así 
como de ordenar el traslado 
de las víctimas para que sean 
entregadas al médico forense. 
Ambos cuerpos fueron trasla-
dados de manera no identifi-
cable, y edad a determinar, 
aseguraron las autoridades.

Fue llevado hasta 
el issstecali del 
fraccionamiento  
el mirador, se  
reporta estable

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

TIJUANA.- Un “dantes-
co” incendio se registró 
la tarde del pasado do-
mingo 2 de mayo alred-
edor de las 16:00 horas, 
en dos recicladoras de 
materiales inflamables, 
ubicadas sobre el bul-
evar Insurgentes de la 
colonia Seminario; cerca 
de la Clínica 1 del IMSS, 
indicaron miembros 
del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, mismos que 
lograron sofocar el fue-
go. 

 El director de Bomb-
eros, Oscar Jesús Pérez, 
indicó, que lamentable-
mente un elemento suf-
rió daños tras el intenso 
ataque al fuego por parte 
de los elementos, pero 
afortunadamente se en-
cuentra fuera de peligro y, 
ya en estos momentos se 
encuentra recuperando 
en su domicilio, con una 

>Los policías 
acudieron 
al reporte 
ciudadano

bombero resultó herido en  
incendio de recicladora

registrado el pasado domingo 2 de mayo

TIJUANA.- Un fuerte incendio se registró la tarde del pasado domingo a espaldas de la 
Clínica del Seguro Social número 1. No se reportan civiles lesionados, hasta el momento.

lesión por quemaduras 
en el hombro, indicó el 
jefe de la corporación. 

El titular agregó que 
“continúan trabajando 

aproximadamente unos 
24 elementos de las dis-
tintas estaciones, de 
Los Pinos, del Florido, 
estación Natura, y hasta 

de la Obrera” y concluyó 
con que aún no se detec-
ta el origen del siniestro, 
sin embargo se investi-
gará.

Dejan caDáver De hombre y 
mujer en plena vía pública

en distintos puntos de la ciudad

el primer hallazgo  
tuvo lugar en la Zona 
norte de tijuana 

TIJUANA.- Tras una llamada anóni-
ma al número de emergencias, ar-
ribaron oficiales de la Policía Mu-
nicipal del Sector Patrullas, donde 
indicaron de la presencia de una 
persona del sexo masculino muerto 
al interior de un tambo de esos que 
se usan para la basura. 

Los uniformados corroboraron los 
hechos mencionados, al divisar un 
cadáver dentro del depósito para 
agua o basura; hasta fotos pudieron 
captar uno de los agentes del orden 
público municipal, mientras que 
otros acordonaban el área, con un 
listón de color rojo; protegiendo así 
el área del macabro hallazgo, según 
ellos, para que no sea contaminado 
la escena con alguna huella de posi-
bles intrusos.

Asimismo, los agentes dieron avi-
so a las autoridades competentes, 
mientras ellos resguardaban el 
lugar, aprovechando la espera to-
mando algunas impresiones de 
cómo había quedado el cadáver de 
la víctima al interior del tambo de 

color azul.
Los hechos se registraron pasadas 

las 12:00 horas de este lunes 3 de 
mayo, entre las calles Mutualismo y 
avenida Internacional de la colonia 
Centro, en plena Zona Norte de esta 
ciudad.

Al arribar las autoridades de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
refirieron que en otro punto de la 
ciudad, para ser más específicos, 
dijeron, que casi simultáneamente 
en una calle de la colonia Empera-
dores, delegación Sánchez Taboa-
da, localizaron el cadáver de una 
fémina, cuando el reloj marcaba 
las 14:45 horas, también en el inte-
rior, pero de una bolsa de plástico, 
con las extremidades atadas con 
cables, la bolsa se encontraba al 
fondo de un barranco de esa de-
marcación.

Por lo que, peritos de Servicios 
Periciales se encargaron de re-
cabar las evidencias correspondi-
entes en ambos casos, además de 
ordenar el traslado de los cadá-
veres al Servicio Médico Forense, 
mismos que fueron entregados en 
calidad de desconocidos. De estos 
sucesos no se reportan detenidos 
hasta el momento, por parte de las 
autoridades.

TIJUANA.- Dos personas fueron arrojadas sin vida en una 
bolsa de plástico y otra en un tambo para la basura, en distintos 
puntos de la ciudad, pero simultáneamente coinciden en la hora.
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Fue trasladado a “la Nueve” 

Sujeto golpeÓ 
A AgeNte De 
lA policíA

ENSENADA.- Con un golpe 
en la cara, fue recibido un 
policía municipal al inten-
tar infraccionar al conduc-
tor de un vehículo tipo se-
dán el cual había cometido 
una infracción al transitar 
por la carretera Transpe-
ninsular.

Lo anterior ocurrió cuan-
do el elemento de la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal, vio que dicha 
carretera, con orientación 
de norte a sur, un conduc-
tor identificado como Víctor 
“N” de 41 años, había co-
metido una infracción. 

Al ser detenido, este suje-
to se comportó de manera 
agresiva y vulgar ante las 
autoridades y al acercar-
se uno de los uniformados, 
con el puño fue golpeado 
por el ahora detenido.

Por dichas acciones, Víc-
tor “N”, fue trasladado a la 
Estación central de Policías 
de la calle Novena, donde, 
detrás de una celda, tendrá 
el suficiente tiempo para 
meditar la violenta acción 
que cometió.

ENSENADA.- Víctor “N”, de 41 
años, se puso muy agresivo cuan-
do vio que sería infraccionado 
tras cometer una infracción ve-
hicular.

FOTO:  /  el mexicanO

Inconsciente y con una 
lesión en la cabeza, fue 
encontrado un hombre 
en la colonia Obrera
ENSENADA.- Varios hechos vio-
lentos se registraron la noche del 
domingo 2 de mayo y las primeras 
horas este lunes 3 de mayo, en el 
que tres personas tuvieron que ser 
hospitalizadas debido a sus lesio-
nes, una de ellas un hombre con un 
disparo en la cabeza. 

El primer reporte se dio a las 23:00 
horas del domingo 2 de mayo, en el 

que se informó que en un lugar co-
nocido como invasión El Roble, se 
encontraba una persona lesionada 
dentro de una camioneta por deto-
naciones de arma de fuego. 

Los elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública municipal 
(DSPM), al llegar al lugar se encon-
traron en el asiento del piloto a un 
hombre con una lesión en la cabeza, 
por lo que fue necesaria la presen-
cia de paramédicos de Cruz Roja, 
quienes determinaron trasladarlo a 
un hospital para su atención. 

Por otro lado, alrededor de las 
06:40 horas, del lunes 3 de mayo, 
se informó que en la avenida Pe-
dro Loyola y calle Hierro, se en-

contraba una persona lesionada y 
tirada, la cual presentaba golpes y 
contusiones, al parecer estaba in-
consciente, por lo que se solicitó 
el apoyo de una ambulancia, para 
posteriormente ser trasladado a un 
nosocomio.

Por último, casi dos horas después, 
a las 08:35 horas, se reportó una 
persona lesionada en la calle Once 
y Espinoza, de la colonia Obrera.

Al llegar los elementos de la 
DSPM, se encontraron a un mascu-
lino lesionado de la cabeza, al pa-
recer, por una piedra. Al igual que 
los casos anteriores, el hombre fue 
llevado a un nosocomio para su 
atención.

ENSENADA.- Personal de Cruz Roja fue la encargada de trasladar a los lesionados a diversos nosocomios de la ciudad.

UnO de ellOs recIbIó Un dIsparO en la cabeza 

Tres hOspITalIzadOs, pOr 
hechOs vIOlenTOs en ensenada 

FOTO:  /  el mexicanO

SAN QUINTÍN.- Por el delito de 
violación equiparada, la Fiscalía 
General del Estado (FGE), logró 
que el juez de control dictara auto 
de vinculación a proce-
so en contra de un su-
jeto identificado como 
Uriel Antonio “N”.

 En la audiencia se es-
tableció que imputado 
sostuvo, en al menos en 
tres ocasiones, relacio-
nes sexuales con una 
menor de 13 de años de 

edad, con quien, desde el 13 de 
enero de 2021, empezó una rela-
ción sentimental tras conocerla 
por Facebook.

La orden de aprehen-
sión en contra de este 
sujeto fue cumplimen-
tada por agentes de in-
vestigación adscritos 
a la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Contra 
Mujeres por Razón de 
Género en San Quin-
tín.

SAN QUINTÍN.- Uriel Antonio “N”, es encarcelado por el delito de violación equi-
parada.

la “enganchó” pOr FacebOOk

encarcelan a hOmbre pOr 
vIOlacIón, en san QUInTín

>En al 
menos tres 
ocasiones 
mantuvo 
relaciones 

sexuales con la 
víctima

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Tres sujetos fueron 
detenidos en posesión de armas 
de fuego, por los elementos de 
la Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal, en Maneadero, lue-
go de ser vistos “derrapando” de 
manera innecesaria su Grand Prix 
2001.

Fue en la madrugada del primero 
de mayo, cuando, los uniformados 

en su recorrido de vigilancia, en 
calle Francisco I. Madero y Láza-
ro Cárdenas, de dicha delegación, 
vieron un vehículo marca Pontiac, 
línea Grand Prix, color gris, mode-
lo 2001, con placas extranjeras, in-
fringiendo el Reglamento de Trán-
sito Municipal.

Por dicha falta, fueron interveni-
dos Damaris “N” de 33, Oscar “N” 
de 42 y Carlos “N” de 21 años de 
edad, los cuales se comportaron 
un poco nerviosos y pues, dentro 
del vehículo, se alcanzaba a ver 
bajo el asiento del conductor, un 
cañón de un arma de fuego, el cual 
resultó ser una escopeta. 

Posteriormente, durante la ins-

pección corporal, les encontraron 
un arma de fuego tipo revólver, y al 
no contar con permiso para la por-
tación de armas, les fueron colo-
cadas las esposas y traslados a las 
Estación Central de Policías donde 
fueron puestos a disposición de la 
Fiscalía General de la República.

InFrIngIerOn reglamenTO de TránsITO 

deTIenen a 3 sUJeTOs 
cOn armas de FUegO

ENSENADA.- Damaris “N”, de 33, Oscar “N”, de 42 y Carlos “N”, de 21 años de 
edad, fueron descubiertos en posesión de dos armas de fuego.

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

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

TELEFONOS:   
(686) 631 0100

HORARIO
Lunes a Viernes:

Sábados:
9:00 a 16:00 Hrs.

9:00 a 14:00 Hrs.

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

CENTRO CIVICO

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

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

ATENCIÓN:

IMPORTANTE 
EMPRESA 

 NATURISTA
SOLICITA 

BODEGUEROS
SEXO MASCULINO

 25 A 40 AÑOS
$1700 SEMANALES

PREMIO DE 
PUNTUALIDAD

CON GOCE DE COMIDA.
COL. CENTRO 

TEL. 664 688 17 63
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detectan...  
viene de la 1-c

PCR y su secuenciación genómica.

Es por esta 
razón que se 
pudieron iden-
tificar las vari-
antes brasileña 
e inglesa del vi-
rus SARS-CoV-2 
en la capital del 
país.

También lee: 
¿De vuelta al 
confinamiento? 
Japón vuelve 
a cerrar bares 
y teatros por 
variantes de 
COVID

Se precisó 
que son casos 
que están en 
revisión desde 
el momento en 
el que se de-
tectaron y se 
han realizado 
diferentes ti-
pos de análisis 
epidemiológi-
cos y de con-
tactos.



Con la promesa de estar 
juntos en los escenarios en 

un futuro, los mexicanos 
Erik y Mia Rubín, padre e 
hija, celebran la llegada 

de su disco “Raíces” a las 
plataformas digitales, 

una producción en la que 
comparten su más grande 

pasión

“Para mi fue increíble compartir mi 
amor por la música con Mia, mu-
cha gente me lo dice, es un regala-
zo. Hay un lazo muy fuerte entre 
nosotros dos, nos divertimos mu-

cho”, aseguró a Efe Erik, sobre su expe-
riencia cantando junto a su hija.

El proyecto nació durante el 2020 im-
pulsado por la esposa de Erik y madre 
de Mia, la conductora Andrea Legarreta, 
quien les sugirió hacer algo con el talento 
de ambos.

Se trató de un concierto en vivo en el 
que padre e hija interpretaron canciones 

emblemáticas de Erik, en su paso por el 
fenómeno mexicano Timbiriche, sus éxi-
tos como solista y canciones inéditas de 
la carrera que Mia comienza.

“Desde que soy pequeña mi papá ha sido 
una admiración para mí, crecí en el mun-
do de la música y creo que me heredó mi 
pasión por ella. Además siempre ha estado 
ahí para mí, cuando quise cla-
s e s de piano, para 

componer jun-
tos, ha sido 

un tra-
bajo de 
los dos”, 
aseg ura 
Mia.

Con va-
rios me-
ses de 
d i s tan -
cia, las 
g r a b a -
c i o n e s 
que re-

sultaron 
de dicho evento han llegado a las plata-
formas digitales y aunque a largo plazo 
esperan llevar a cabo una gira de “Raíces”, 
cada quien trabajará para impulsar sus ca-

rreras como solistas.
“Mia saca el senci-

llo ‘Flecha’ en mes y 
medio y yo ‘Dron’, la 
idea es poder alter-
nar nuestros proyec-
tos como solistas y 
del disco”, apunta 
Erik.

El cantante de 50 
años, comenzó su 
carrera en la agru-
pación infantil 
Timbiriche, banda 
en la que también 
participaron figu-
ras como Thalía y 
Paulina Rubio.

Diez años más 
tarde comenzó su 
carrera como so-
lista y es respon-
sable de temas 
como “Cuando 
mueres por al-
guien”, lanzado 
en su primer disco.

Por su parte, con tan solo 16 años Mia 
ha demostrado su talento como cantante 
y actriz en obras musicales como “Annie”, 

películas como “El que 
busca encuentra” (2017) y en televisión 
con la serie “Silvia Pinal... frente a ti”.

Alexa Della-
nos ha dado una 
sorpresa a sus fans 
con un video, sólo 
que en esta oca-
sión ella no lo ha 
publicado, sino su 
buena amiga Kin-
sey Wolanski, la 
modelo estadouni-
dense especialista 
en hacer bromas y 
llamar la atención. 
En el clip comparti-
do en TikTok (y que 
lleva ya casi siete 
millones de repro-
ducciones) Alexa se 
encuentra en la coci-
na lavando los platos, 
usando unos 

shor ts  chachete -
ros de terciopelo, 
pero inesperadamen-
te Kinsey llega y gol-
pea su retaguardia.

La hija de Myrka De-
llanos se la ha pasado 
muy bien en Puerto 
Rico, y demostró una 
vez más su afición por 

los autos, posando en 
una foto que publicó 
en Instagram y que 
la muestra usando 
un ajustado sostén 
blanco con el que 
presumió sus atri-
butos.

Alexa Dellanos ya tiene más de tres mi-
llones de seguidores en esa red social, y 
hace algunos días reveló que su lugar fa-
vorito para vacacionar durante el verano 
es el sur de Francia. Otra de las sorpresas 
que dio es que le apasionan las criptomo-
nedas, por lo que ha invertido en el bitco-
in en el mercado de valores.
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Las grabaciones que resultaron de dicho evento han llegado a 

las plataformas digitales y aunque a largo plazo esperan llevar 

a cabo una gira de “Raíces”, cada quien trabajará para impulsar 

sus carreras como solistas.

La modelo Kinsey Wolanski publicó un breve 
video en TikTok que ha causado sensación, por 
mostrar a las dos influencers en un momento 
inesperado

En esta ocasión ella no lo ha publicado, sino su buena amiga Kinsey 
Wolanski, la modelo estadounidense especialista en hacer bromas y 

llamar la atención.

PASIÓN POR LA 
MÚSICA 

“Mia saca el sencillo 
‘Flecha’ en mes y 

medio y yo ‘Dron’, la 
idea es poder alternar 

nuestros proyectos 
como solistas y del 
disco”, apunta Erik.

+BREVE

Con shorts cacheteros de terciopelo

Alexa Dellanos 

La hija de Myrka Dellanos se la ha 

pasado muy bien en Puerto Rico, y 

demostró una vez más su afición por los 

autos, posando en una foto que publicó 

en Instagram y que la muestra usando 

un ajustado sostén blanco con el que 

presumió sus atributos.

Erik y Mia 
Rubín, padre e 
hija, celebran 

la llegada de su 
disco “Raíces” a 
las plataformas 

digitales, una 
producción en la 

que comparten 
su más grande 

pasión.

El proyecto nació durante el 2020 
impulsado por la esposa de Erik y 
madre de Mia, la conductora Andrea 
Legarreta, quien les sugirió hacer algo 
con el talento de ambos.

comparten su pasión por 
la música y preparan tour

ERik y su hija
mia RuBín

Ya tiene más de tres millones de seguidores 
en esa red social, y hace algunos días reveló 
que su lugar favorito para vacacionar 
durante el verano es el sur de Francia. Otra 
de las sorpresas que dio es que le apasionan 
las criptomonedas.



SERGIO DEL AMO 
EL pAíS

El mejor papel que Yul Brynner in-
terpretó en vida fue el de Yul 
Brinner. El actor, tras décadas 
fumando cinco paquetes de ciga-
rrillos al día, falleció el 10 de octu-

bre de 1985 de un cáncer de pulmón. Tenía 
65 años. Aunque lo llamativo es que, pese a 
su incuestionable fama, por aquel entonces 
nadie sabía cuáles eran sus orígenes o qué 
había de cierto o no en su fantasiosa biogra-
fía. Adrede, nutrió de un aura de misterio to-

das y cada una de sus entrevistas. Decía a la 
prensa que su padre era mongol y su madre 
una gitana cíngara que había muerto en el 
parto o que luchó junto a las Brigadas Inter-
nacionales durante la Guerra Civil española. 
Cuando el presentador Bill Boggs le interro-
gó acerca de esto, se limitó a contestar con 
sorna: “Son cosas que nunca he dicho, que 
se han dicho de mí y que simplemente nun-
ca he negado. Y todavía no lo haré. Todo lo 
que han dicho es absolutamente cierto”.

  En realidad, hasta que su hijo 
Rock no publicó en 1989 las memorias Yul: 
The Man Who Would Be King, (“Yul: el 
hombre que pudo reinar”) no se desta-
pó la verdad. Entre otras cosas, gracias a 
aquellas páginas se supo que había nacido 
en 1920 al este de Siberia, concretamente 
en Vladivostok. Y, a su vez, que su proge-
nitor fue un ingeniero germano-suizo y 
su madre una rusa de pura cepa que ha-
bía estudiado canto e interpretación. El 
libro también desveló que, sin apenas ha-
blar inglés, una de las primeras cosas que 
hizo al llegar a Estados Unidos en 1940 
fue tomar clases de interpretación con el 
célebre Michael Chekhov. Pero indepen-
dientemente de estas clarificaciones, lo 

que nadie puede discutir es que el mito de 
Yul Brynner realmente empezó el 29 de 
marzo de 1951.

 Aquel día se estrenó en el St. James 
Theatre de Broadway el musical El Rey y 
Yo. En un primer momento la gran estre-
lla, el auténtico reclamo, era su compañe-
ra Gertrude Lawrence. Sin embargo, tan 
pronto se levantó el telón, todos los ojos 
de la platea se clavaron de inmediato en el 
personaje secundario del rey Mongkut de 
Siam. Su éxito fue una sorpresa para to-
dos. También para el propio Brynner. Por 
mucho que con anterioridad hubiera he-

cho sus pinitos como actor, 
en ese preciso instante él era 
más conocido por ganarse la 
vida como realizador en la 
CBS que por sus dotes inter-
pretativas. ¿Qué fue lo que 
cautivó al público de aquel 
ruso engalanado con extra-
vagantes ropajes? La res-
puesta es sencilla: su pelo. 
O, mejor dicho, la ausencia 
de ello.

Dato importante: Yul Bryn-
ner no era calvo. De hecho, 
cuando en 1942 posó desnu-
do ante George Platt Lynes, 
el pionero de la fotografía 
homoerótica, así como en 
su debut cinematográfico 
de 1949, Puerto de Nueva 
York, lucía su cabello origi-
nal con entradas. No sería 
hasta finales de 1950, justo 
durante los ensayos de El 
Rey y Yo, que a la oscarizada 
diseñadora de vestuario Ire-
ne Sharaff se le ocurrió que 
su personaje ganaría cre-
dibilidad si se rapara la ca-
beza. Al principio no lo vio 
claro, pero a regañadientes 
accedió. La jugada no pudo 
salirle mejor. Tal es así que, 
desde entonces, esa ha sido 

su icónica seña de identidad. 
“Fue la mujer que diseñó esos 
trajes la que me sugirió que 

me afeitara el pelo. Y me alegró mucho 
la vida porque fue liberador. Es sen-
cillamente estupendo, sí. Te hace 
la vida muy sencilla”, confiesa en 
el documental Yul Brynner: El 
Magnífico.

 “Que se atreviera a hacer algo 
así ayudó a que otros actores y 
hombres de a pie lo imitaran y 
ganaran seguridad en sí mismos. 
La falta de pelo dejó de ser un 
tabú o algo que atentaba contra la 
hombría. Fue un pionero. Y más 
teniendo en cuenta que no sufría 
problemas de alopecia. Posterior-
mente está el caso de Telly Sava-
las. Y, sobre todo, el de Bruce 
Willis, por mucho que le costara 
abandonar esos peluquines que 
dolían a la vista. En los ochenta 
y los noventa había el estigma de 
que el héroe de acción no podía 
ser calvo, pero Yul Brynner de-
mostró justo lo contrario décadas 
antes”, opina el crítico de cine 
Xavi Sánchez Pons.

Tras el triunfo en Broadway 
de El Rey y Yo, Hollywood 

no tardó en picar a su 
puerta. En apenas 18 
meses participó en 
tres de sus títulos más 
memorables. Curio-
samente, todos ellos 
llegaron a las salas en 
1956: Los Diez Man-
damientos, de Cecil 
B. DeMille, donde 
interpretó a Ram-
sés II; Anastasia, 
de Anatole Litvak, 
y bajo las órdenes 
de Walter Lang, la 
adaptación a la gran 
pantalla de El Rey y 
Yo. Precisamente, 
metiéndose en la 
piel de ese rey de 
Siam que tantas 
alegrías le había 
dado sobre las ta-
blas (en total lo 
interpretó duran-
te 4.625 noches), 
el 27 de marzo de 
1957 obtuvo su 
único Óscar en 
la categoría de 
Mejor Actor. Le 
arrebató la es-
tatuilla a Kirk 
Douglas, James 
Dean, Rock 
Hudson y Lau-
rence Olivier.

Como ocurrió a principios del 
siglo pasado con Rodolfo Valentino, de 
la noche a la mañana Yul Brynner se con-
virtió en un sex symbol, una figura que 
se coló en los pensamientos más tórridos 
de millones de mujeres y de hombres. 
Su profunda mirada y su atlético porte 
tienen buena culpa de ello. Pero no cabe 
duda de que su cabeza rapada fue la que 
le llevó a alcanzar el estatus incontestable 
de icono sexual mucho antes de que Vin 
Diesel o Jason Statham tomaran su relevo. 
En aquella época, los Elvis, James Dean y 
Paul Newman de turno tuvieron que ba-
tirse con un nuevo y rudo modelo de mas-
culinidad muy diferente al de los cánones 
prestablecidos.

 “Aunque a Hollywood siempre le ha 
encantado el exotismo de los actores que 
provienen de Europa o de tierras más re-
motas, Brynner es una anomalía digna de 
análisis. Las mujeres de clase media ame-
ricanas de los cincuenta le veían como 
una fanta- sía. Hipnotizaba 
a todo el mundo. 
Por su- puesto, tam-
bién a los hombres. 
É l sabía muy 
bien los senti-

m i e n t o s 
que gene-
raba. Y los 
grandes 
estudios 

s e 

aprovecharon de ello, 
en el buen sentido. A nadie sorprendió en 
1960 que, siendo ruso, protagonizara Los 
Siete Magníficos, uno de los mejores wes-
terns de la historia. Y en 1973, asimismo, 
encarnó a un pistolero asesino en Almas 
de Metal, un claro precursor de Termina-
tor que continúa siendo de culto entre los 
amantes de la ciencia ficción. Puede pare-
cer que no, pero como todos los grandes 
supo reinventarse. Por algo Stan Lee se 
inspiró en él para crear al Profesor X de 
los X-Men”, añade Sánchez Pons.

Nunca está de más recordar que Brynner 
recurrió a los postizos en dos ocasiones; 
siempre por exigencias del guión. En Ma-
drid, durante la filmación en 1959 de Salo-
món y la Reina de Saba, no le quedó otra 
que ponerse un ridículo bisoñé porque el 
cineasta King Vidor quiso aprovechar al-
gunas de las escenas que anteriormente 
había grabado con Tyrone Power, a quien 
sustituyó tras fallecer en pleno rodaje. 
Diez años después volvió a hacerlo en un 
breve cameo en The Magic Christian , de 
Joseph McGrath. A sabiendas de que su 
virilidad era archiconocida en el mundo 
entero, no dudó en transformarse en una 
drag queen por un par de minutos para 
tratar de conquistar, sin éxito, al mismísi-
mo Roman Polanski. Sentido del humor 
no le faltaba.

A pesar de su retahíla de logros, en sus 
últimos días Brynner tenía sentimientos 
encontrados sobre la fama. Tampoco lle-
vaba bien las críticas, que en sus inicios 
parte de la prensa se riera de su caracte-
rístico look o que algunos se atrevieran a 
reducir su carrera a su papel en El Rey y 
Yo. “De repente me convertí en una figu-
ra pública. Y eso fue difícil de sobrellevar. 
No iba con toda mi personalidad, con todo 
mi ser. Yo era una persona que valoraba 
mi intimidad; todavía lo soy. Y, de repente, 
fui objeto de burla en las columnas de co-

tilleos. Tenía miedo de convertirme 
en una eterna Jayne Mansfield. 
Ante las interminables pregun-
tas sobre mi pelo: ‘¿a qué hora te 
afeitas?’, ‘¿cuántas veces al día te 
afeitas?’... una vez me enfadé tan-
to que le dije a un periodista: ‘Si 
creyera que mi éxito se debe a 
que me afeito, me cortaría la ca-
beza”, declaró el 23 de diciem-
bre de 1984 en The New York 

Times. Al fin y al cabo, pre-
meditadamente o no, el per-
sonaje que él mismo alimentó 
terminó devorándolo.

IDENTIDAD
ESPECIAL DE CULTURA   EL mExICAno   mARTES 4 DE mAyo DE 2021

La estreLLa que convirtió 
La caLva en eL rasgo más 
deseabLe deL mundo

El actor ruso, que construyó su propia biografía con tanta 
dedicación como su seductor aspecto, se convirtió en un 

mito cuando hizo algo tan aparentemente intrascendente 
como raparse la cabeza para un papel teatral

IDENTIDAD
ESPECIAL DE CULTURA   EL mExICAno   vIERnES 30 DE AbRIL DE 2021

Dato importante: Yul Brynner no era calvo. No sería hasta finales de 1950, justo 
durante los ensayos de El Rey y Yo, que a la oscarizada diseñadora de vestuario Irene 
Sharaff se le ocurrió que su personaje ganaría credibilidad si se rapara la cabeza.

¿Qué fue lo que cautivó al público de aquel ruso engalanado con 
extravagantes ropajes? La respuesta es sencilla: su pelo. O, mejor 
dicho, la ausencia de ello.

El actor, tras décadas fumando cinco paquetes de 
cigarrillos al día, falleció el 10 de octubre de 1985.

De la noche a la mañana Yul Brynner se convirtió en un sex symbol, 

una figura que se coló en los pensamientos más tórridos de millones 

de mujeres y de hombres.

eL misterio 
de YuL 

brYnner



Este fin de semana Jennifer Lo-
pez fue una de las estrellas en el 
elenco del concierto “Vax Live”, 
para apoyar la vacunación contra 
el Covid-19. En su cuenta de Ins-
tagram la cantante compartió fo-
tografías que la muestran antes 
de subir al escenario, usando un 
escotado jumpsuit plateado que 
dejó ver que no llevaba ropa inte-
rior (las imágenes están por llegar 
a los dos millones de likes).

Ya desde los ensayos para el 
evento la diva del Bronx lució es-
pectacular, usando un minúscu-
lo top y joggers blancos, con los 
que dejó al descubierto su mar-
cado abdomen. El concierto (or-
ganizado por la fundación Global 
Citizen) fue grabado en el esta-
dio SoFi de Los Angeles, y será 
transmitido por YouTube el 8 de 
mayo; contó con un elenco mul-
tiestelar en el que destacaron el 
príncipe Harry, Selena Gomez, Foo 
Fighters, Sean Penn y Ben Affleck.

Precisamente Ben Affleck tuvo 
un publicitado romance con Jen-
nifer Lopez hace más de 15 años, 
y en días recientes el portal Page 
Six publicó que el actor estadouni-
dense ha sido visto varias veces 

visitando la mansión de JLo, luego 
de que ésta terminara su larga re-
lación con el ex beisbolista Alex 
Rodriguez.

Aparte de ser cantante, Jennifer 
Lopez se ha distinguido por ser 
una excelente bailarina, y hace 
unos días publicó en su cuenta 
de Instagram un video celebran-

do el Día Internacional del Baile, 
conformado por fragmentos de sus 
clips en los que hace complicadas 
coreografías. Ella resaltó una es-
cena del video de su sencillo “I’m 
into you” de 2011, en el que apa-
rece como su pareja el actor cuba-
no William Levy.

Salen a la luz algunas imáge-
nes de los golpes y rasguños 
que recibió la intérprete de 
‘Ándale’, además de varios 
mensajes de texto en los que 
habla de lo sucedido durante 
la pelea con su madre

La guerra de declaraciones a 
través de los medios de comu-
nicación no es lo único que han 
vivido Alejandra Guzmán y 
su hija Frida 
Sofía, ya que 
también des-
taparon que 
se han enfren-
tado a golpes, 
sin embargo, 
es la joven de 
29 años quien 
tratará de de-
mostrar con 
f o togra f ías 
y videos las 
agres iones 
que recibió 
de su madre 
durante una 
pelea hace ya 
varios años en 
Las Vegas.

Además de 
acusar por 
primera vez 
públicamente 
a su abuelo de 
haberla toca-
do indebidamente desde que 
tenía 5 años, Frida Sofía tam-
bién habló acerca de las cons-
tantes peleas que tuvo con su 
madre, en especial aquel en-
frentamiento que habría causa-
do el polémico distanciamien-
to del que todos hablan.

De acuerdo a lo narrado 
por la nieta de Silvia Pinal du-
rante una entrevista con Gus-
tavo Adolfo Infante, fue ella la 
que recibió fuertes golpes du-
rante la pelea que protagonizó 
con su madre en el año 2018, 
una noche que salieron a feste-
jar el éxito obtenido en la gira 
“Versus”.

“Nunca (le pegó a su mamá), 
hasta ese día de las Vegas 
que sí le dije ya, no me vas a 
pegar otra vez, o sea ya. Pero 
no le pegué le di una licuado-
ra, una sacudida. Yo también 
tomé esa noche pero no a ese 
punto jamás de no acordarme. 
Estábamos hasta atrás y de la 
nada me empezó como a aga-
rrar fuerte el pelo y ya, de ahí 
te imaginarás“, explicó la in-

fluencer, quien reconoció que 
al único que le dio algunos 
puñetazos fue al maquillista, 
quien intentaba separarlas du-

rante el viaje de regreso a Los 
Ángeles.

Tras varios años de distancia-
miento entre madre e hija, sa-
lieron a la luz las evidencias de 
aquella noche, con las que Fri-
da Sofía intentará demostrar 
ante las autoridades que ella 
fue una víctima de las agresio-
nes de Alejandra Guzmán.

Fue en el programa Suelta 
Sopa, en donde recientemente 
filtraron algunas imágenes de 
los golpes y rasguños que re-

cibió en los brazos, además de 
varios mensajes de texto que 
la intérprete de ‘Ándale’ man-
dó al mánager de La Guzmán 
para hablar de lo sucedido.

 “Mi mamá siempre me pegó 
y la única verdad es que ya no 
lo voy a soportar.  Yo sé que 
ya estaba inconsciente cuan-
do me empezó a jalar el pelo 
porque me estaba abrazando 
5 minutos antes. Y la entiendo 
porque yo tampoco soy una 
palomita blanca pero ya me 
defiendo. Me duele mucho pe-
lear con mi mamá, ya no sé ni 
qué decirle ve todo lo que está 
pasando“, escribió Frida Sofía.

Por su parte, durante una en-
trevista con la periodista Adela 
Micha, la rockera relató cómo 
vivió esta misma discusión que 
tuvo con sui hija en la cual hubo 
agresiones físicas, siendo posi-
blemente la que ocasionara el 
distanciamiento entre ellas.

“Fue un momento en el 2018, 
yo estaba en medio de la gira 
de ‘Versus’ y tuvimos una pe-
lea muy fuerte en la que hubo 

agresiones físicas para mi per-
sona, de ella a mí y desde en-
tonces se rompió la relación“, 
puntualizó Guzmán.
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Daniella Chávez 
Presume su figura en body negro al acudir al gimnasio

Daniella Chávez ha vuelto a complacer a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram, ahora con una 
serie de videos que la muestran en el gimnasio, asumiendo varias poses y usando un body negro con el que 
lució al máximo su escultural figura.

La bella modelo chilena posó 
junto a varios aparatos, 

pero mostró su preferencia 
por la bicicleta, entrenando 

diariamente para mantener su 
escultural figura

Daniella Chávez ha vuelto a com-
placer a sus más de 14 millones 
de seguidores en Instagram, aho-
ra con una serie de videos que la 
muestran en el gimnasio, asumien-

do varias poses y usando un body negro con el 
que lució al máximo su escultural figura.

La bella modelo chilena posó junto a varios 
aparatos, pero mostró su preferencia por la bi-
cicleta; ella entrena diariamente por las maña-
nas, aprovechando para dar un paseo por las 
calles. En sus historias de Instagram compar-
tió una imagen en la que luce un enterizo de 
color negro y gafas oscuras.

Al parecer, una larga temporada en cuaren-
tena tuvo consecuencias en Daniella Chávez, 
ya que ante la pregunta de sus fans acerca de 
si sufre alguna enfermedad, ella escribió el 
mensaje: “Creo que el último año he vivido 
algo de ansiedad, en donde sólo quiero llorar 
y no sé el motivo”.

Los seguidores de Daniella también le hi-
cieron una curiosa pregunta relacionada con 
su padre: “¿Qué te dijo tu papá cuando empe-
zaste a mostrar mucho el cuerpo?”, a lo que 
contestó: “Nada, yo vivo sola desde los 16, bue-
no, con mi chico. Ellos no pagaban mis cosas y 
siempre me apoyaron, la verdad”.

Alejandra propinó 
golpes a Frida Sofía

La guerra de declaraciones a través de los 
medios de comunicación no es lo único que 
han vivido Alejandra Guzmán y su hija Frida 
Sofía, ya que también destaparon que se han 
enfrentado a golpes, sin embargo, es la joven 
de 29 años quien tratará de demostrar con 
fotografías y videos las agresione

 
Este fin de semana Jennifer Lopez fue una de las estrellas en el elenco del 
concierto “Vax Live”, para apoyar la vacunación contra el Covid-19. En su cuenta 
de Instagram la cantante compartió fotografías que la muestran antes de subir 
al escenario, usando un escotado jumpsuit plateado que dejó ver que no llevaba 
ropa interior (las imágenes están por llegar a los dos millones de likes).

Sin ropa interior, Jennifer lopez se luce 
con un escote que llega hasta su cintura

Filtran evidencia de 
supuesta agresión

La cantante fue una de las estrellas 
que se presentó en el concierto 
“Vax Live” en Los Angeles, y desde 
los ensayos del evento presumió 
su tonificado abdomen mientras 
realizaba complicadas coreografías



E
l actor protagonista de la 
exitosa serie ‘El Dragón’ 
disfruto de un soleado día 
desde el mar y no pudo 
evitar posar sin camisa 

provocando 
acaloradas 
y locas reac-
ciones por 
parte de sus 
seguidores

Sebast ián 
Rulli se dejó 
ver gozando 
de un solea-
do día repo-
sando sobre 
una lancha su 
bien trabaja-
do físico que 
ha logrado 
enloquecer a 
sus fans por 
lo perfecto de 
sus abdomi-
nales.

El actor que sin dudarlo es uno de 
los galanes más cotizados del medio 
del espectáculo que se ha caracte-
rizado por mantener un envidiable 
físico pero sobre todo por las 
buenas vibras y enorme sentido 
del humor que transmite con 
cada una de las publicaciones 
en sus redes sociales.

Sus millones de seguidores 
en Instagram no pudieron 
evitar ‘perder la cabeza’ al 
ver al galán de telenovelas po-
sando sin camisa y una enorme 
sonrisa que conquista corazones 
por doquier.

“Vendo tacos de costillas. 
¿Cuánto va a llevar?“, escribió 
bajo el post.

Con esa frase y sus espectacu-
lares ‘abs’ ha logrado recibir más de 
224 mil me gusta en la imagen que 
compartió en Instagram y cientos de 
candentes comentarios.

Como era de esperar su novia la 
también actriz Angelique Boyer fue 
de las primeras en dejar un simpáti-
co mensaje, “Yo quiero tacontigo de 
siempre,  Te Amo“, expresó provo-
cando aún más mensajes de los fans 
que han quedado encantados por 
la manera en que expresan su gran 

amor.
“Guapo que Dios te guar-

de y me de la llave“, “Yo 
compro solo si viene con-

tigo“, “Las costillas 
están para chu-
parse los dedos“, 
“¿Tienen entrega a 
domicilio? Me en-
cantaría probarlos“, 
“Yo quiero tacos“, 
“Rulli deja de an-
dar alborotando 
al ganado“, es-
cribieron algu-
nos fanáticos.

De regreso 
a la pantalla 
chica

D e s p u é s 
de que se 
r u m o r a r a 
su tan es-
perado re-
greso a la 

pantalla chica, al 
parecer por fin ya 
ha quedado todo 

conf i r -

mado y es-
taría parti-
cipando en 
una nueva pro-
ducción de Rosy Ocampo “Vencer el 
Pasado“.

Aunque no se ha revelado muchos 
detalles acerca de su participación 
dentro del melodrama el anuncio ha 
causado gran alboroto entre sus ad-
miradores ya que en este mismo pro-
yecto participa su pareja amorosa, por 

lo que 
se cree pudieran aparecer 
nuevamente juntos.

“Vencer el pasado” es la tercera te-
lenovela de la franquicia “Vencer”, 
que empezó en el 2019 con “Vencer 
el miedo”, seguida de “Vencer el des-
amor”. El nuevo drama.

La fotografía publicada por Thalía es el retrato 
de la llamada “Emperatriz de la belleza” donde 
su cuerpo está destellante con joyas. ESPECIAL

El próximo 14 de mayo será una fecha muy 
especial para Thalía, pues es el día en el que la 
estrella publicará su nuevo disco “desAMORfo-
sis”. Hace unas horas la cantante publicó la noti-
cia en redes sociales acompañada de una imagen 
que parece ser es la portada del disco.

Por salud, abuelita de Laura Zapata y Thalía re-
cibe la Santa Unción

La fotografía publicada en Instagram y Face-
book es el retrato de la llamada “Emperatriz de 
la belleza” donde su cuerpo está destellante con 
joyas, en el centro se puede ver una daga y un 
corazón, mientras que en su cabeza porta una 
corona.

“¡Por fin puedo compartir esta gran noticia! He 
trabajado todos los días en este proyecto, que me 
llena de entusiasmo, para invitarlos a esta nue-
va aventura llamada #desAMORfosis. Mi nuevo 
disco YA ESTÁ EN PRE-Venta. Reserva un pe-
dazo de mi corazón AHORA MISMO”, escribió 
la intérprete de “Arrasando”.

La publicación de Thalía superó los más de 70 
mil “me gusta”. ESPECIAL

Previamente durante el 2020, Thalía estu-
vo lanzando canciones nuevas como “La luz” 
con Myke Towers, “Tick Tock” con Sofía Reyes 
y Farina, y con esta última también lanzó “Ten 
cuidado”, por lo que estas canciones bien po-
drían incluirse en el nuevo proyecto de Thalía.

Tras la publicación de la noticia, artistas como 
Ana Bárbara, Beatriz Luengo y la propia Farina, 
han felicitado a Thalía por el anuncio de este 
nuevo disco.

La cantante y empresaria con mu-
cha emoción ha compartido su nuevo 
gran logro y no dudó en presumir su 
nueva figura con sus fans y hasta imi-
tó a la colombiana Shakira con sus 
movimientos de cadera

Chiquis Rivera enorme alboroto 
que ha provocado una historia que 
compartió en redes sociales donde 
muy orgullosa aparece presumiendo 
su nueva cinturita que con muchas 
horas de gimnasio y esfuerzo ha lo-
grado obtener.

La famosa cantante ha tomado su 
cuenta de Instagram para compartir 
un gran cambio que ha logrado en su 
cuerpo, ya que llevar una vida salu-
dable y todo su esfuerzo en el gym ha 
rendido frutos al dejarse ver lucien-
do un abdomen plano y una cintura 
más marcada.

En un video que subió a sus his-
torias la hija de la Diva de la Ban-
da Jenni Rivera, se dejó ver sin gota 
de maquillaje y muy emocionada por 
compartir con sus millones de segui-
dores que con esfuerzo y constancia 
no hay nada que no se pueda lograr.

Con su look natural Chiquis se 
muestra luciendo su top negro subi-
do y los leggings por debajo del vien-
tre realzando a la vista que ha logra-
do bajar algunas tallas y su figura ha 
cambiado, deján-
dose ver mucho 
más delgada que 
hasta de la emo-
ción no dudó en 
celebrar imitando 
los movimientos 
de caderas de la 
famosa cantante 
colombiana Sha-
kira.

Según la misma 
intérprete de “Me 
Vale” su nueva si-
lueta se debe a que 
por las mañanas 
toma agua con li-
món lo que le ha ayudado a rebajar el 

área del vientre.
Una nueva “Chi-

quis” renovada
Desde muy jo-

ven la vida de la 
cantante ha estado 
frente a los reflec-
tores teniendo que 
superar un sinfín 
de polémicas y 
tumultuosas rela-
ciones amorosas, 
razón por la cual 
desde hace unos 
meses ha estado 

trabajando en renovarse espiritual-

mente.
Luego de su escandaloso divorcio 

del cantante Lorenzo Méndez, Rive-
ra ha buscado la manera de reinven-
tarse mostrandose mas segura y con 
mayor madurez tanto en su vida pro-
fesional como en la personal.

Y sin lugar a dudas lo está logrando 
pues cada vez se le puede ver en sus 
publicaciones luciendo sus curvas sin 
temor al qué dirán, lo que la ha con-
vertido en un gran apoyo de miles de 
mujeres que han podido superar sus 
inseguridades gracias a que se mues-
tra tal cual es sin dejarse vencer por 
los tantos rumores que la rodean.
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presume	cuerpazo	y	
provoca	candentes	
reacciones	de	sus	Fans

se Chulea Con Cinturita nueva

Chiquis Rivera

chiquis	rivera	enorme	alboroto	que	ha	provocado	una	historia	que	compartió	
en	redes	sociales	donde	muy	orgullosa	aparece	presumiendo	su	nueva	cinturita	
que	con	muchas	horas	de	gimnasio	y	esfuerzo	ha	logrado	obtener.

SebaStián 
Rulli 

¡Sorpresa! 
Thalía alista 
nuevo disco

“desAMORfosis” es el título del nuevo material 
musical de Thalía, que verá la luz el 14 de mayo

el	próximo	14	de	mayo	será	una	fecha	muy	especial	
para	 thalía,	 pues	 es	 el	 día	 en	 el	 que	 la	 estrella	
publicará	 su	 nuevo	 disco	 “desamorfosis”.	 Hace	
unas	horas	la	cantante	publicó	la	noticia	en	redes	
sociales	acompañada	de	una	 imagen	que	parece	
ser	es	la	portada	del	disco.

“¡por	 fin	 puedo	 compartir	 esta	 gran	 noticia!	 He	
trabajado	todos	los	días	en	este	proyecto,	que	me	
llena	de	entusiasmo,	para	invitarlos	a	esta	nueva	
aventura	llamada	#desamorfosis.	mi	nuevo	disco	
ya	estÁ	en	pre-venta.	reserva	un	pedazo	de	mi	
corazón	 aHora	 mismo”,	 escribió	 la	 intérprete	
de	“arrasando”.

Provoca gran alboroto subiendo el 
top para presumir su nueva cinturita 
de ‘Shakira’

Sebastián Rulli
Se dejó ver gozando 
de un soleado día 

reposando sobre una 

lancha su bien trabajado 

físico que ha logrado 

enloquecer a sus fans 

por lo perfecto de sus 
abdominales.

+bReVe


