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POLÍTICOS

PÁGINA 6-A

>> BRAULIO SERRANO RUIZ
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Más de 
50 Mil 
vacunados 
de 50 a 59

SUMAN MáS 
 de 250 Mil de MáS 

de 60 AñoS

PÁGINA 4-A

Aunque el virus sigue Activo

Confinamiento aplaza 
terCera ola de Covid-19
TIJUANA.- El secretario 
de Salud de Baja Ca-
lifornia, Alonso Pérez 
Rico, señaló en su in-
forme de este viernes 7 
de mayo que los baja-
californianos “estamos 
estabilizando la curva, 

estamos postergando el 
inicio de la tercera ola 
en Baja California”, y 
remató con que “eso es 
algo muy favorable”. 

Por eso, es importante 

leA más... pág 4-A

TIJUANA.- Las medidas sanitarias han dado resultado, 
sin embargo, el virus permanece alto en Mexicali. 

FOTO:  /  el mexicanO

deCenas de rutas se suman a su proyeCto     

reCibe montserrat apoyo 
total de transportistas
TIJUANA.- La candidata a la 
alcaldía de Tijuana por la coa-
lición Juntos Haremos Historia 
en Baja California, Montserrat 
Caballero Ramírez, recibió el 
apoyo de más de 850 transpor-
tistas de la ciudad.

En el evento, con conducto-

res pertenecientes a más de 
30 rutas de la ciudad, la aspi-
rante Caballero Ramírez pactó 
el cumplir con las necesidades 
principales de los responsables 
del transporte en la ciudad, 

leA más... pág 4-A

ELIGIO VALENCIA ROQUE  /  Director General

TIJUANA.- Las estrategias contra los robos en Tijuana han dado 
resultado en Baja California. 

FOTO:  /  el mexicanO

 presenta marina 
 del pilar plan para 
vivir un estado con 
sustentabilidad en el 
Campo, en el valle
MEXICALI.- En el Kilómetro 43 
del Valle de Mexicali, el presiden-
te del Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA, Mario Delgado Ca-
rrillo, afirmó que Marina del Pi-
lar, como gobernadora, hará un 
gran equipo con el presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador y su proyecto de 
nación, gracias al apoyo del pue-
blo bajacaliforniano que cada día 
demuestra más su simpatía para 
la 4T. 

leA más... pág 4-A

>

MEXICALI.- El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, reafirmó su respaldo y puntua-
lizó la ventaja creciente de Marina del Pilar en las diversas encuestas.
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PÁGINA 2-A

informAción en sección el pAÍs
aCepta sCjn Controversia en desafuero de gobernador 

TIJUANA.- La ciudad de Ti-
juana presenta una disminu-
ción en materia de robo en 
sus diferentes modalidades, 
de acuerdo al cierre estadís-
tico presentado por la Fisca-

lía General del Estado (FGE) 
durante el mes de marzo; 
cifras que podrían mantener 
una tendencia a la baja de

leA más... pág 4-A

graCias a la estrategia muniCipal   

bajan robos en distintas 
modalidades, en tijuana

señala Mario delgado carrillo  

amlo y marina serán 
un gran equipo en bC

TIJUANA.- La candidata reconoció el apoyo genuino de los 
transportistas tijuanenses. 
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personal educatiVo se coordina

PreParan eL 
regreso a 
Las cLases  
PresenciaLes

TIJUANA.- El 2020 fue un año 
de aprendizaje para el sector 
educativo que tuvo que ade-
cuarse para no dejar a un lado 
la calidad en el proceso de en-
señanza aprendizaje, aseguró 
Antonio Carrillo Vilches.

El rector de la Universidad 
de las Californias Interna-
cional (UDCI) resaltó que la 
pandemia ha significado una 
adaptación y una reinvención, 
no solo en la parte de la meto-
dología, sino en la implemen-
tación de nuevas tecnologías.

“De alguna manera ya es-
taban siendo utilizadas, pero 
no en la magnitud en que nos 
vimos obligados a raíz de la 
pandemia, sin embargo, po-
demos hablar de un saldo po-
sitivo, porque cabe destacar 
que se mantuvo la calidad 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, gracias a que se 
detectaron situaciones que 
inmediatamente se corrigie-
ron”, afirmó.

Desde que comenzó la con-
tingencia sanitaria, dijo, se 
impartieron capacitaciones 
a los docentes y, un año des-
pués, la UDCI puede observar 
a una comunidad académica 
satisfecha con el esfuerzo que 
hizo la institución.

“El apoyo no solo fue en la 
parte académica, sino en la 
económica con planes de pa-
gos para los estudiantes, y 

tampoco hubo ningún recorte 
de docentes o que se redujera 
su salario”, señaló Carrillo 
Vilches.

Además, en días recientes 
terminó la jornada de vacuna-
ción contra el Covid-19 para el 
sector educativo, recordó, lo 
cual vendrá a generar una ma-
yor certidumbre al momento 
de regresar a clases presen-
ciales, lo cual se ve cada día 
más cercano.

“UDCI cuenta con alrededor 
de 222 docentes, de los cua-
les el 91% ya está vacunado, 
mientras que 146 personas 
corresponden al personal ad-
ministrativo, donde práctica-
mente el 99% ya está vacu-
nado; quienes aún no lo han 
hecho es por cuestiones de 
salud personales o porque son 
personas embarazadas”, des-
tacó.

En ese sentido, el rector ase-
guró que la institución está 
preparada para recibir a los 
alumnos en sus instalaciones, 
mismas que cuentan con pro-
tocolos sanitarios y sanitiza-
ción periódica de espacios.

“Nosotros estamos prepara-
dos y solo estaríamos en es-
pera de lo que las autoridades 
educativas nos indiquen. Yo 
creo que sería un inicio esca-
lonado donde la prioridad se-
ría para aquellas clases prác-
ticas que requieren de uso de 
laboratorio o taller, como Co-
municación, Cinematografía, 
Diseño”, anotó.

Antonio Carrillo conclu-
yó que el personal docente y 
administrativo ha hecho su 
parte, lo cual ha sido bien va-
lorado por la comunidad estu-
diantil que lo comunica a su 
entorno, reflejándose esto en 
la demanda de espacios tanto 
en el nivel de secundaria como 
de preparatoria y universidad 
que ofrece la UDCI.

González Camacho 
señaló que los padres de 
familia permitirán a sus 
hijos asistir mediante 
cartas responsivas 

TIJUANA.- Baja California sí parti-
cipará en los próximos Juegos Na-

cionales CONADE 2021, los cuales 
se llevarán a cabo en los meses de 
junio y julio del presente en la sede 
oficial Nuevo León, así como en las 
subsedes de Jalisco, Coahuila Gue-
rrero, Aguascalientes, Durango, Co-
lima, Oaxaca y Baja California; lo 
anterior lo señaló David González 
Camacho, director del Instituto del 
Deporte y la Cultura Física de Baja 
California en un mensaje a la comu-
nidad deportiva. 

El funcionario señaló que ante la 

pandemia de salud, madres y pa-
dres de familia de los atletas firma-
rán cartas responsivas en las que 
autoricen la participación de sus 
hijos en el proceso selectivo de los 
Juegos Nacionales en cada una de 
sus etapas. 

González Camacho presentó la in-
formación con la intención de ser 
transparentes y manifestar el com-
promiso del INDE con la comuni-
dad, y especialmente con los atle-
tas bajacalifornianos.

TIJUANA.- Con eso la autoridad señala que se protegerá la salud de los atletas bajacalifornianos.

Confirma autoridad estatal 

BC sí partiCipará en JueGos 
naCionales Conade 2021

El 2020 fue un año de aprendi-
zaje para el sector educativo que 
tuvo que adecuarse para no de-
jar a un lado la calidad en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje.

TIJUANA.- El gobierno de la ciudad 
informó que a raíz de que se presenta-
rá un escurrimiento de aguas sobre el 
lago del parque de La Amistad, perso-
nal del Sistema Municipal de Parques 
Temáticos de Tijuana (SIMPATT) y de 
la Dirección de Protección al Ambien-
te (DPA) ya realiza las labores y mante-
nimiento del estero natural.

El Gobierno Municipal explicó que 

en el parque de la amistad en otay 

resuelven esCurrimiento de aGuas residuales
desde el pasado martes se de-
tectaron anomalías en el lago de 
aguas negras con poco flujo, lo 
que ocasionó manchas color café 
en el agua, así 
como la emisión 
de olores féti-
dos, por lo que 
los empleados 
de dicho parque 
reportaron el he-
cho a la Delega-
ción Otay Cen-
tenario, a fin de 
darle solución 
al problema y 
evitar un riesgo 
mayor de contaminación que pu-
diera afectar a la fauna y la flora 
de este hábitat natural.

A pesar de que ya se detuvo el 
escurrimiento, el municipio deta-

lló que aún se trabaja en la limpie-
za de este cauce, así como tam-
bién se llevan a cabo estudios de 

la calidad de agua por parte de 
distintas dependencias municipa-
les y paraestatales para determi-
nar las causas de contaminación y 

fincar responsa-
bilidades.

Hasta el mo-
mento no se ha 
registrado nin-
guna anomalía 
o afectación a la 
fauna y flora que 
habita en este es-
tero natural que 
abarca un área 
de 4 kilómetros y 
que es uno de los 

atractivos turísticos. Este espacio 
es considerado un emblema de 
la ciudad, por lo que el parque 
de la Amistad continúa abierto y 
sigue operando con normalidad 

al público en un horario regular 
de 06:00 de la mañana a 19:00 ho-
ras.

>Con apoyo de 
distintas dependencias 
municipales y 
paraestatales se realizan 
estudios de calidad 

del agua para determinar 
las causas y fincar 
responsabilidades

TIJUANA.- Se atendió el problema para evitar contaminación que afecte el 
medioambiente del parque.
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Falleció Decano De la 
raDioDiFusión porteña

Fue distinguido como 
forjador de ensenada y 
de Baja california

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.- Partió ayer al eterno 
descanso el comunicador ícono de 
la radiodifusión en este municipio, 
Luis Mario Lamadrid Moreno, vícti-
ma de añejo padecimiento, a la edad 
de 87 años.

Don Luis Lamadrid, además de los 
comunicadores radiofónicos que 
hizo época en la región y prevale-
ció como uno de los favoritos en ese 
renglón, participó como columnista 
en algunos medios impresos, en-
tre ellos el Gran Diario Regional EL 
MEXICANO, con la columna: “Ense-
nada al Día”.

El cronista oficial de Ensenada, Ar-
nulfo Estrada Ramírez, quien fue uno 
de los entrañables amigos de Lama-
drid Moreno, ha escrito y narrado va-
rias anécdotas del quehacer radiofó-
nico de su amigo Luis Lamadrid.

Don Porfirio León Amador, conoci-
do ampliamente como “el patriarca 
de la grulla”, en el ejido Uruapan, 
solía charlar frecuentemente con 
don Luis Lamadrid, degustar distin-
tos varietales de tintos y blancos en 
diferentes escenarios, pero sobre 
todo compartir pasajes históricos 
de la región.

Hay mucho que comentar y charlar 
acerca de la vida y obra de don Luis 
Lamadrid Moreno; baste decir que, 
entre otros atributos, que es de los 
pioneros de la radio en Ensenada. 
Fue (es) de los personajes de Ense-
nada desde la mitad del siglo pasa-
do hasta lo que va de este siglo XXI.

El personaje en cuestión Luis Mario 
Lamadrid Moreno, nació en el Distri-
to Federal (hoy Ciudad de México) 
en el año de 1934 y se quedó a ra-
dicar en Ensenada desde 1946. Sus 
padres fueron, Mario Armando Es-
tanislao Lamadrid Torres y Natalia 
Moreno Boyer. Su familia ha estado 

ligada al Puerto desde mucho an-
tes de que Don Luis naciera, ya que 
su padre nació en Ensenada el 7 de 
mayo de 1898 y registrado el día 21 
del mismo mes. 

Sus abuelos paternos, Genaro La-
madrid Tapia y Adela Torres Gon-
zález, eran originarios de Oaxaca, 
pero radicaban en Ensenada desde 
antes de 1896, ya que en ese año, su 
abuela ya tenía una escuela particu-
lar llamada “Independencia” en la 
que impartía clases a párvulos. Sus 
bisabuelos paternos, fueron Anto-
nio Lamadrid y Concepción Tapia, y 
maternos, José Pedro Torres  y Luisa 
González.

El 8 de marzo de 1958, se casó con 
la maestra de educación preescolar, 
Carlota García González, con quien 
tuvo cuatro hijos varones; Luis Ar-
mando, Genaro Enrique, Carlos Ed-
mundo y Mario César, y una mujer 

de nombre Nora Adanesne, cuyo se-
gundo nombre se lee al revés cómo 
“Ensenada”.

De su experiencia profesional, 
destaca su labor como corredor de 
prueba en el 
Diario ABC de 
Mexicali, en 
1953. En Mayo 
20 de 1954, 
obtuvo la Li-
cencia Núme-
ro 3553 para 
ejercer como 
locutor de Ra-
dio y Televi-
sión.

De Junio de 
1954 a Marzo 
de 1981, ob-
tuvo la planta 
como locutor 
y narrador 

locutor y perioDista luis Mario laMaDriD

HOSPITAL MÉXICO

SOLICITA 

INGENIERO EN 
COMPuTACIóN 
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PASEO TIJUANA 9077 
COLONIA  EMPLEADOS 
FEDERALES. 

TELÉFONO:
664 683 6363

ESTAMOS JUNTO A  LA 
GARITA DE SAN YSIDRO. 

JUNTO A SIMNSA

deportivo en la Radioemisora XESS 
“Radio Fiesta”, 1450 KHZ de Amplia-
ción Modulada (AM).

De 1976 al año 2004 fue conductor 
a cuadro de Noticiarios en Televi-
sión “Ensenada al Día” y “Notivisa 
Ensenada” en XHSTV Canal 23.

De 1984 al 2010 fue locutor y pro-
ductor en XEHC “Radio Bahía” en 
1590 KHZ de AM.

De Enero del 2011 a Diciembre del 
2013, fue el primer director formal 
del Instituto Municipal de Cultura 
y Desarrollo Humano de Ensenada 
(IMCUDHE), en donde se publica-
ron más de 100 artículos de divulga-
ción histórica y cultural en el Diario 
El Vigía.

Del 2014 a la fecha, sus últimos días 
de actividad, fue locutor-productor 
en XHFZO en la Frecuencia Modular 
92.9, en la que estuvo a cargo de la 
“Hora Sana de la Semana”.

Del 2015 al 2018, columnista en el 
Periódico El Mexicano, edición En-
senada, con la columna “Con Cien-
cia y Pasión del Vino”.

Fue también miembro activo de la 
Respetable y Centenaria Logia Ma-
sónica No. 1; miembro del Seminario 
de Historia de Baja California; “For-
jador de Ensenada”, otorgado por el 
Grupo Madrugadores de Ensenada 
y ratificado por el XXII Ayuntamien-
to de Ensenada.

Diplomado en Vinicultura en la Es-
cuela de Enología y Gastronomía 
de la UABC; Consejero Cronista de 
la Región del Vino, avalado por el 
Consejo del Instituto Municipal de 
Desarrollo Humano de Ensenada y 
el Cabildo del XXII Ayuntamiento.

Forjador de Baja California por el 
Comité Especial de “Conrado Ace-
vedo A.C.” de la Sociedad de Cro-
nistas y diversas asociaciones ciu-
dadanas, además de que impartió 
numerosas charlas y conferencias 
acerca de temas históricos y cultu-
rales ante los alumnos de Ciencias 
de la Comunicación en la UABC y di-
versas asociaciones culturales.

ENSENADA.- A la edad de 87 años, dejó de existir el decano de la radiodifusión en este 
municipio, Luis Mario Lamadrid Moreno, quien también fue forjador de Ensenada y 
de Baja California.

incuMplió protocolos De saluD

SuSpendió la CoepriS 
a ConoCida farmaCia 
MEXICALI.- Ante la falta 
de protocolos preventivos 
contra el COVID-19, auto-
ridades de la Comisión 
Estatal de Prevención 
contra Riesgos Sanitarios 
(Coepris), suspendieron 
actividades en una sucur-
sal de conocida cadena 
de farmacias. 

Al dar a conocer lo 
anterior, personal de 
la Unidad Regional de 
Coepris, reiteró el lla-
mado a la población en 
general y en particular a 
los comercios y presta-
dores de servicios, para 
que “no bajen la guar-
dia” y mantengan todas 
las medidas preventivas, 
el fin de evitar que sigan 
en aumento el número 
de casos activos. 

En el caso de este nego-
cio que fue suspendido, 
precisó que se trata de la 
sucursal Mexicali Center 
de la cadena Benavides, 
que se localiza sobre el 

bulevar Benito Juárez, 
precisamente frente a un 
conocido Casino. 

Las autoridades de 
Coepris comentaron que 
recibieron diversas de-
nuncias de clientes del lu-
gar sobre la falta de pro-
tocolos preventivos por 
lo que verificadores de la 
dependencia acudieron 
al lugar y confirmaron la 
denuncia. 

Ante tal situación, pro-
cedieron a la instalación 
de los sellos de clausura 
del lugar. 

Finalmente, la Coepris 
insistieron en exhortar a 
la población a extremar 
cuidados, especialmen-
te ante la próxima cele-
bración del tradicional 
“Día de las Madres” que 
registra una gran afluen-
cia de clientes en los co-
mercios y restaurantes de 
la ciudad, además de las 
tradicionales reuniones 
familiares. 

en gasolinera de zona río

policía apoyó 
a una Mujer 
que Dio a luz
TIJUANA.- A las 11:11 de la ma-
ñana de este viernes 7 de mayo, 
el botón de emergencia de la 
gasolinera Chevron ubicada 
sobre el bulevar Gral. Rodolfo 
Sánchez Taboada, en Zona Río, 
fue activado; una mujer había 
entrado en labor de parto y re-
querían de apoyo inmediato.

Al lugar se aproximó una ofi-
cial de la Policía Municipal, 
quien al tener conocimiento de 
la emergencia solicitó la pre-
sencia de una ambulancia. En 
tanto la unidad médica llega-
ba, la agente auxilió a la futura 
madre en todo momento, pues 
estaba a punto de dar a luz y 
requería asistencia de emer-
gencia.

Con el apoyo de los paramé-
dicos, la mujer dio a luz a su 
bebé en las instalaciones de 
la gasolinera y ambos fueron 
trasladados de inmediato al 
nosocomio para recibir la aten-
ción médica correspondiente. 
Tanto la madre como el bebé 
se reportan con buen estado 
de salud.

La rápida activación del bo-
tón de emergencia, el cual está 
enlazado directamente al Cen-
tro de Control y Mando (C2) 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana Mu-
nicipal (SSPCM), permitió que 
la unidad patrulla llegara a los 
dos minutos de haber sido ac-
tivada y se pudiera brindar a la 
madre una atención oportuna 
de parte de la Policía Munici-
pal y la unidad de emergen-
cias médicas.

MEXICALI.- La Coepris suspendió operaciones en la sucursal 
Benito Juárez de la cadena Benavides por no cumplir con 
protocolos sanitarios.

TIJUANA.- La mujer dio a luz en 
una gasolinera.



E S T A T A L4a / Sábado 8 de Mayo de 2021 / baja California e l  m e x i c a n o

Ante la víspera del 
“Día de las Madres”, el 
titular de Salud, recordó 
que cada fecha festiva 
aumentan los contagios 

TIJUANA.- La Secretaría de Salud 
del Estado, informó que suman 50 
mil 563 personas de 50 a 59 años va-
cunadas contra el Covid-19 en Baja 
California, quienes recibieron su 
dosis en los municipios de Ensena-
da, Rosarito, Tecate y San Quintín. 

Al respecto, el secretario de Sa-
lud, Alonso Óscar Pérez Rico, deta-
lló que, de las más de 50 mil perso-
nas inmunizadas en dicho rango de 
edad, 24 mil 556 fueron en la ciudad 
de Ensenada, 17 mil 491 en Rosarito, 
3 mil 809 en Tecate y 4 mil 707 en 
San Quintín. 

Dio a conocer que los puntos de 
vacunación para este viernes 7 de 
mayo son, en Tecate: Ceart, así como 
la unidad itinerante que atenderá la 
zona de Valle de las Palmas; en Rosa-
rito: Baja California Center y el Cen-
tro de Salud Rosarito. 

En la ciudad de Ensenada: Centro 
de Alto Rendimiento, Instituto Tec-
nológico de Ensenada, Escuela Pri-
maria Matías Gómez, Escuela Profe-
sora Petronila Sandez en la colonia 
Maestros y Cecyte en Popular 89. En 
San Quintín: Secundaria 35, Escuela 
Primaria Vicente Guerrero, Escue-
la Primaria El Rosario, Dispensario 
Médico Cataviña, Dispensario Médi-
co Punta Prieta, Dispensario Médico 
Santa Rosaliita y Secundaria de Villa 
de Jesús María. 

El funcionario estatal, especificó 
que, en Mexicali, estarán habilita-
dos puntos de vacunación exclusi-
vamente para personas de 60 y más, 
los sitios son: Centro de Salud San-
ta Isabel, Centro de Salud Oviedo 
Mota Reacomodo, Escuela Primaria 
Federal Número 90 Solidaridad y la 
unidad itinerante. 

TIJUANA.- La vacunación en Baja California avanza debido al esfuerzo del personal 
de salud.

en BAjA CAliforniA 

MáS De 50 Mil PerSonAS 
vACunADAS De 50 A 59

Por otro lado, indicó que más de dos 
mil embarazadas fueron convocadas 
a vacunarse contra el Covid a mó-
dulos de vacunación, contemplados 
para la inmunización de este grupo; 
cabe destacar que en la plataforma 
de registro estatal ya son más de tres 
mil embarazadas registradas.

Los módulos son: en Tijuana, Hos-
pital Materno Infantil; en Tecate, 
CEART; Rosarito, Baja Center y Cen-
tro de Salud Rosarito; y en Mexicali, 
Hospital Materno Infantil. El secre-
tario de Salud adelantó que prevén 
que entre el domingo y lunes próxi-
mo llegue a Baja California la vacu-
na Sinovac para el “refuerzo” de la 
población de 60 y más que se inmu-
nizó en Tijuana. 

En este contexto, dijo que, una 
vez llegada la remesa, a más tar-
dar el martes 11 de mayo iniciará 

AMLO Y...
viene de la 1-a

Durante la presentación del Plan 
para Vivir un Estado con Susten-
tabilidad en el Campo, realizado 
por Marina del Pilar Avila Olmeda, 
el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado Carrillo, puntuali-
zó que gracias a las distintas me-
diciones y encuestas realizadas se 
ha demostrado que la mayoría de 
los votantes bajacalifornianos se 
encuentran a favor de Marina del 
Pilar, dando una amplia ventaja 
frente a sus más cercanos compe-
tidores, lo que deja en claro que la 
gente está con MORENA y sus can-
didatos. 

Delgado Carrillo sostuvo que 
un voto para Marina del Pilar es 
un voto para que la Cuarta Trans-
formación impulsada por el pre-
sidente López Obrador continúe, 
e interpretó que los constantes 
respaldos ciudadanos son una evi-
dente muestra de validación hacia 
los gobiernos emanados de MO-
RENA. 

Mario Delgado puntualizó que 
Marina del Pilar se encuentra con 
una gran preferencia entre los ba-
jacalifornianos con una proporción 
de 3 a 1 frente a los candidatos de 
los partidos más cercanos a ella, 
ya que “ha hecho una campaña de 
propuestas”, por lo que la socie-
dad ya decidió la consolidación 
de la Cuarta Transformación, con-
virtiendo a Baja California en uno 
de los principales bastiones del 
lopezobradorismo en México. 

“Estamos muy contentos de que 
vayamos muy bien, quiero decirle 
a la gente que no nos confiemos, 
hay que salir a votar, hay que hacer 
una fiesta democrática el próximo 
6 de junio aquí en Baja California y 
darle los votos a MORENA”, dijo.

Asimismo, resaltó el dinamismo 
y la honestidad mostradas por la 
abanderada de MORENA y desta-
có que un voto por Marina del Pi-
lar es un voto a favor del proyecto 
de nación que encabeza el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.  

Ante el Dirigente Nacional de 
Morena y en compañía de los can-
didatos del partido en Mexica-
li, Marina del Pilar Avila Olmeda 
presentó sus propuestas para el 
renacimiento del campo bajaca-
liforniano, el cual se basará en 9 
ejes fundamentales. 

Marina del Pilar puntualizó que 
“el campo es origen y destino 
para una sociedad que quiera pro-
yectar un desarrollo objetivo, via-
ble y sostenible en el tiempo”, por 
lo que se requieren inversiones 
reales para impulsar la actividad 
agrícola y atender sus necesida-
des desde la administración públi-
ca estatal. 

Explicó cómo el tema se desaten-
dió en las últimas tres décadas, 
golpeando la producción agrícola 
ya que los más jóvenes no cuentan 
con las herramientas personales, 
técnicas y profesionales para en-
frentar los retos del campo, además 
de la falta de equidad entre los pe-
queños y los grandes productores, 
asi como de una perspectiva de 
género en esa materia. 

El rezago tecnológico de los pro-
ductores agrícolas de Baja Califor-
nia se suma a la falta de acceso a 
créditos que compensen los cos-
tos de producción, lo que impiden 
que puedan competir en la cade-
na productiva, por lo que, Marina 
del Pilar destacó que “no estamos 
aprovechando el potencial de la 
vecindad con el país más rico del 
mundo”, y especialmente con una 
región binacional con una gran 
demanda de productos agrícolas. 

BAjAn...
viene de la 1-a

igual forma durante el mes de abril, 
de acuerdo a las primeras estima-
ciones previstas por la Secretaría de 
Seguridad.

En este sentido, la comparativa 
anual entre marzo de 2020 y 2021, 
indica que el robo a casa habitación 
presentó una disminución del 29 
por ciento, robo a vehículo una re-
ducción del 10 por ciento y robo a 
comercio un 5 por ciento.

De acuerdo a la medición poblacio-
nal, tomando en cuenta el crecimien-
to acelerado de la ciudad de una 
manzana por mes, así como la repa-
triación de personas que se mantie-
ne continua desde finales de febre-
ro con 100 por día en promedio, el 
índice delictivo se ha permanecido 
con tendencia a la baja o contenido, 
como en el caso de los homicidios. 
Estas cifras se mantienen similares a 
las de marzo de 2020.

Cabe hacer mención que, en este 
delito de alto impacto, la Secretaría 
de Seguridad y Participación Ciu-
dadana Municipal ha mantenido un 
trabajo operativo centrado en la de-
tención de presuntos responsables, 
donde se prioriza la búsqueda in-
mediata de el o los infractores, a la 
par que se trabaja sobre objetivos 
específicos que aborden las causas 
de violencia.

Esto ha llevado a un aumento en el 
número de detenidos, muchos de 
ellos en flagrancia. En comparativa 
con el mes de enero donde se logró 
la detención de 11 individuos por 
homicidio en grado de tentativa, el 
pasado mes de abril se logró asegu-
rar a 25 por el mismo delito. De igual 
forma, la reestructuración de man-
dos en los 14 distritos policíacos, así 
como la operatividad implementada 

ConfinAMiento...
viene de la 1-a

que el Día de las Madres que se 
conmemora el próximo lunes 10 
de mayo no sea detonante de los 
casos, principalmente en Mexica-
li, que registra el 68 por ciento de 
los casos del estado; este viernes, 
el estado disminuyó de 337 a 327 
casos activos en el estado, de los 
cuales 223 están en Mexicali y 79 
en Tijuana. 

Hasta el momento se han conta-
giado 47 mil 699 contagios, de los 
cuales siete mil 980, lo que repre-

senta el 16.7 por ciento del total de 
las incidencias. 

La incidencia por cada 100 mil ha-
bitantes en Mexicali es de 20.7, muy 
por encima de la de Tijuana con 4.3; 
mientras que la ocupación hospita-
laria es de 23.8 y la tasa de repro-
ducción efectiva es de 1.03. 

En cuanto a la vacunación, han va-
cunado a 256 mil 669 adultos mayo-
res, de los cuales 206 mil 586 ya re-
cibieron su segunda dosis; mientras 
que personas de entre 50 y 59 años 
se han colocado primera dosis 50 
mil 563 personas. 

viene de la 1-a

como infraestructura adecuada, or-
ganización de rutas y condiciones 
de trabajo seguras. 

Ante el apoyo de este sector del 
transporte, la candidata se mostró 
orgullosa del soporte venga de per-
sonas que vinieron por su propia vo-
luntad, no por acarreos u ordenes de 
sus superiores.

Se comprometió también a dar 

seguimiento a sus temas de inte-
rés junto al gobernador Jaime Bo-
nilla Valdez y la futura gobernado-
ra, Marina del Pilar Ávila Olmeda. 
En el acto estuvo acompañada 
también de la candidata a diputa-
da por el Distrito 13 Gloria Mira-
montes. 

“Sus familias van a tener el pan, 
y vamos a evitar a esos caciques”, 
sentenció Montserrat Caballero Ra-
mírez.

reCiBe...

la aplicación de las vacunas en dis-
tintos sitios, el Centro de Gobier-
no (IMOS), la Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas, Escuela Primaria 
Miguel F. Martínez y tentativamen-
te la Universidad Autónoma de Baja 
California.

FOTO:  /  el mexicanO

en cada zona, ha permitido disminuir 
la incidencia delictiva en 12 de ellos.
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MEXICALI. A ritmo de la
batucada, en un ambiente de
fiesta y con gritos de
¡gobernadora! ¡gobernadora!
¡gobernadora!, fue recibida ayer
al mediodía MARINA DEL PILAR
ÁVILA OLMEDA en los patios del
Módulo 08 del Distrito de Riego
en el poblado Kilómetro 43,
donde los presentes también
vitorearon al líder nacional de
Morena MARIO DELGADO
CARRILLO, a quien casi
levantaban en hombros porque
les dijo que en Baja California
por tercera ocasión consecutiva
el partido del presidente
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR se llevará carro
completo en la elección del 6 de
junio.
“En Morena dijo MARIO
hacemos encuestas
constantemente para ver
cómo vamos y cada que
medimos a MARINA está mas
alta y mínimo va tres a uno,
gracias a su trabajo como
alcaldesa y de diputada
federal y por ser una de las
jóvenes líderes que se está
convirtiendo en un referente
de cómo queremos que sean
los gobernantes en Morena”.

Luego, volteó hacia la candidata a
gobernadora y le manifestó que
está muy orgulloso de la
campaña que ha realizado,
“alegre, con propuestas, cercana
a la gente”.
MARIO DELGADO se presentó
ensombrerado, con jeans
ajustados y camisa blanca,
apretada, con los logotipos de
Morena. MARINA, también con
jeans a la medida, paliacate
guinda al cuello, blusa amarrada
con nudo a la altura de la hebilla
del cinto, botas picudas al
parecer de gamuza. Calaba un
sombrero como el de Indiana
Jones, en el cual en letras
doradas se leía:GOBERNADORA.
Desde dos horas antes, frente al
Módulo 08, se instaló una
camioneta cuyos ocupantes
protestaban contra el líder
nacional de Morena. “Mario
Delgado, no te queremos”, se
destacaba en una lona pegada en
la unidad. Pero pronto,
seguidores de Morena se
apostaron alrededor de la
camioneta con mantas que
decían: MARINA
GOBERNADORA, de manera que
nadie de la comitiva miró ya las
consignas impresas contra el
faro, luz y guía de los morenistas.
Bajo un mezquite, con camisa a
cuadros, vaquera, estaba desde
las diez de la mañana el
prominente empresario y
agricultor, don JUAN
MELÉNDREZ VALLE, a quien la
señora VERÓNICA ÁLVAREZ, le
dijo:
“Mis abuelitos quieren que
vaya a visitarlos”.

Don JUAN le manifestó que con
mucho gusto los visitaría, y luego
la presentó como una lideresa
social del fraccionamiento
Solidaridad de la capital del
estado “que tiene a su cargo el
cuidado de 10 casillas en cada
elección, y en las dos elecciones
recientes las ha reportado llenas
de votos a favor de los
candidatos de Morena”.
Ya en el acto de campaña,
preguntó MARIO DELGADO:
¿Quién nos dijo durante
muchos años que el PRI y el
PAN eran lo mismo?

Y en coro se escuchó: ¡ANDRÉS
MANUEL! ¡ANDRÉS MANUEL!
Les preguntó sí querían que
regresaran al poder estos
partidos “representantes de la
corrupción que ya perdieron la
vergüenza”.

Y todos contestaron: ¡No! ¡No!
¡No!
Tienen el mismo rostro de la
corrupción, que no regresen los
corruptos”, remató DELGADO y
luego llamó a la militancia y a los
simpatizantes a hacer el 6 de
junio una gran fiesta y votar por
todos los candidatos de Morena
para garantizar que siga la
transformación y para que
tengamos a la primera
gobernadora de este estado, a
MARINA DEL PILAR.
Volvió a la carga:

Una pregunta, ¿quién votó por
ANDRÉS MANUEL en el 18?.

Casi todos gritaron: ¡Yoooooooo!
¿Quien quisiera volver a votar
por él? preguntó de nuevo.

Casi todos levantaron el brazo y
dijeron : !Yoooooooo!
Entonces, MARIO DELGADO les
remarcó que “votar por Morena
es votar por AMLO” y que “votar
por MARINA es votar por alguien
que va en equipo con ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR”.
Dijo que Baja California es uno
de los estados donde el
lopezobradorismo está muy
fuerte. “Es uno de los bastiones
más importantes de Morena a
nivel nacional y tenemos que
refrendarlo el 6 de junio”
Desde temprano, junto con la
batucada, música de cumbia, de
rap y hasta de Tex Mex, un robot
fue la sensación. En realidad era
un varón disfrazado con atuendo
plateado, al estilo de los soldados
de la Guerra de las Galaxias.
Destacaba por su gran altura y
porque bailaba.
También le echó flores el líder

morenista al líder de la
burocracia y candidato a
diputado por el Distrito 01 local:

“Para aquellos que dicen que
Morena es exclusivamente
para algunos grupos, ¡No!
Morena es del pueblo, es de
todos, es tan plural que así lo
diseñó nuestro presidente
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR y se construyó
gracias a personas y
liderazgos como MANUEL
GUERRERO, quien es de los
que iniciaron Morena y lo que
hoy es un gran movimiento
nacional e internacional”.

Antes, el propio GUERRERO, en
su turno de orador, vaticinó:

“Nos vamos a llevar el tercer
carro completo en Baja
California”.

Y le dijo a DELGADO:
“Puedes decirle a ya sabes
quién en la Ciudad de México,
que tenga confianza, que los
candidatos de Morena vamos a
arrasar el 6 de junio”.

Llegó el turno de hablar a
MARINA DEL PILAR, quien
primero bailó con un grupo de
brigadistas, e inclusive con una
botarga que representa su figura,
pero que no se parece a ella. Dijo
la maestra de ceremonias: “Ha
llegado el momento que más le
gusta a MARINA, que es ponerse
de pie y bailar con toda la
población”.
Habló la candidata a
gobernadora de que el ochenta
por ciento de la tierra del valle
de Mexicali es ejidal y que está
decidida a rescatar al campo.Y se
llevó una lluvia de aplausos,

cuando manifestó:
“Yo aquí nací, yo aquí crecí,
aquí me formé, aquí tengo mi
familia y no me fui como otras
personas y luego regreso
queriendo gobernar lo que no
conocen. Por eso vamos a
ganar, ¡A HUESO QUE SÍ!”

Al parecer se trató de un
pelotazo dirigido a otra
candidata, de otra alianza.
Posteriormente, imprimió tristeza
al tono de su voz. Expresó: “La
principal problemática que se
vive en nuestro valle es el tema
de las adicciones. Mi propuesta
es la rehabilitación gratuita”.
“Las drogas agregódestruyen
a nuestros hogares. Vamos a
invertir en mayor
infraestructura social, cultural,
artística y deportiva”.

Por su parte, la candidata a la
presidencia municipal, NORMA
BUSTAMANTE, dijo que "Morena,
es la esperanza de México y el
único camino que tiene para
salir a los problemas que ha
tenido a lo largo de décadas.
Tenemos un gran líder, AMLO,
pero él y todo nuestro
movimiento está siendo
atacado cruelmente por los
enemigos de México”.

En el presidium estaba una
jovencita, a la que todos los
oradores le lanzaron elogios. Era
JENY OLÚA, candidata a
diputada federal por el Distrito
01, quien habló con orgullo de
sus orígenes campesinos y de
que iba a ser la voz del pueblo
en el Congreso de la Unión. “Soy
del ejido Hermosillo”,manifestó.

¡A HUESO QUE SÍ!...“MARINA lleva ventaja de tres a uno”, dijo el líder nacional de Morena
MARIO DELGADO, en un mitin realizado ayer al mediodía en el Módulo 08 del Distrito de Riego ubicado en el poblado
Kilómetro 43 en el Valle de Mexicali, en donde la candidata a gobernadora de la Alianza Juntos Haremos Historia en Baja
California, recibió el espaldarazo de numerosos hombres y mujeres de la zona rural. MARINA DEL PILAR, por su parte,
expresó:“Yo aquí nací, yo aquí crecí, aquí me formé, aquí tengo mi familia y no me fui como otras personas que luego
quieren regresar para querer gobernar lo que no conocen. Por eso vamos a ganar, ¡A hueso que sí!”.



mexicali
maRiO DelGaDO caRRillO, diri-

gente nacional de mOReNa, 
puntualizó en su visita al 
Kilómetro 43 del Valle de 
Mexicali, que lo que se está 
buscando es consolidar la 
Cuarta Transformación en 
Baja California, y para ello 
la mejor opción para hacer 
equipo con el presidente 
de México, aNDRÉS maNUel lÓ-
PeZ OBRaDOR, es la candidata 
a la gubernatura, maRiNa Del 
PilaR aVila OlmeDa. 

Frente a los agricultores, 
maRiO DelGaDO señaló que ma-
RiNa Del PilaR cada día crece 
más en las encuestas, figu-
rando hasta este viernes 
con una diferencia de 3 a 1 
frente a sus principales ri-
vales electorales, políticos 
que ni sumados alcanzan 
su nivel de preferencia, por 
lo que adelantó que el mo-
vimiento figura fuerte en el 
estado de Baja California, 
uno de los principales bas-
tiones del lopezobradoris-
mo. 

En presencia de can-
didatos a legisladores y 
de la abanderada por la 
Presidencia Municipal de 
Mexicali, NORma BUSTamaNTe 
maRTÍNeZ, señaló que las dos 
características principales 
de maRiNa: honestidad y di-
namismo, son justamente 
dos principios que rijan a 
los gobernantes morenis-
tas en general. 

Mientras que maRiNa Del 
PilaR, tal y como ha hecho 
desde el arranque de su 
campaña, se ha dedica-
do a presentar propuestas 
de manera ordenada y en 
esta ocasión tocó su plan 
agrario, que está orienta-
do a impulsar a pequeños 
y medianos productores, 
siguiendo la línea de la 
Cuarta Transformación que 
indica que se debe apoyar 
primero a quienes menos 
tienen. 

Un punto clave que señaló 
en su informe es que cada 
vez menos jóvenes hijos de 
productores quieren conti-
nuar con la tradición fami-
liar por las dificultades que 
enfrentan para sacar esos 
proyectos adelante, por lo 
que justamente el plan de 
maRiNa Del PilaR está orienta-
do a fortalecerlos con capi-
tal, equipo y capacitación 
para que la actividad agrí-
cola siga siendo rentable.  

Se habla de conectar a 
los productos agrícolas 
de la región para exporta-
ciones internacionales, así 
como de revisar y reforzar 
las concesiones de uso de 
pozos de riego, hacer más 
rápidos los trámites y per-
mitirles a las familias re-
cuperar su autonomía, lo 
que forma parte de una de 
las ideas más innovadoras 
para cambiar la manera en 
que adquirimos los alimen-
tos en el estado. 

Los agricultores recibie-
ron las ideas de la Maestra 
en Administración Públi-
ca con beneplácito y se 
comprometieron a cola-
borar para que esas ideas 
se vuelvan realidad y la 
producción sea realmente 
rentable en Baja California, 
a pesar de las dificultades 
que enfrentaron durante 
las últimas décadas. 

El Instituto Estatal Electo-
ral de Baja California es-
taba ayer con la revisión 
de todos los documentos 
para integrar expedientes 
finales a fin de resolver so-
bre la procedencia de la 
sustitución de candidatos 
que promovieron partidos 
y coaliciones en la fecha 
límite para hacerlo, la que 
feneció el seis de mayo.Los 
cambios de candidatos se 
pueden hacer hasta 30 días 
antes de la elección. En 
este caso la votación será 
el seis de junio y por tan-
to las sustituciones podían 
realizarse hasta el seis de 
mayo.

El Secretario Ejecutivo 
del ieeBc, RaÚl GUZmÁN GÓmeZ, 
reveló que fueron en total 
21 trámites para hacer rele-
vos, y ahí entran regidores 
en las planillas municipa-
les, candidatos a diputados 
y a alcaldes. Lo que no se 
dio, fueron cambios en los 
candidatos a la gubernatu-
ra, los siete que andan en 
campaña quedaron firmes.

Se estima que sería has-
ta el domingo cuando po-
drían quedar firmes esos 
cambios, pues se estaba 
inspeccionando requisito 
por requisito y una parte 
fundamental, si en todas 
esas promociones se cum-
plía con las acciones afir-

mativas, es decir, las cuotas 
establecidas para los gru-
pos vulnerables, aunque lo 
primero que se revisa es la 
cuota de género, tantas mu-
jeres, tantos hombres, lue-
go se van a las candidatu-
ras obligadas para jóvenes, 
comunidades indígenas, 
minusválidos y la comuni-
dad lGTB.

El cumplimiento de esas 
cuotas de acciones afirma-
tivas es lo que ha motivado 
más movimientos en las 
planillas municipales sobre 
todo y donde han surgido 
más denuncias o acciones 
legales en tribunales por la 
inconformidad de ciertos 
grupos, principalmente en 
lo que tiene que ver con los 
indígenas.

Ya habíamos comentado 
el caso del activista social 
RiGOBeRTO camPOS, güero de 
ojos claros, que fue regis-
trado como candidato a di-
putado local por el Partido 
Encuentro Solidario, como 
representante de los Cu-
capá, y eso inconformó a 
algunos que lo quieren qui-
tar y su caso está en el Tri-
bunal de Justicia Electoral.

La sustitución de candi-

datos, aun cuando el ieeBc 
emita sus resoluciones, 
lo que se deba dar en se-
sión del Consejo General, 
al final de cuentas todavía 
podría tener cambios pos-
teriores. Se estima que hay 
por lo menos 35 controver-
sias en tribunales de justi-
cia electoral, en el local y 
en las salas regional de 
Guadalajara y la central en 
la ciudad de México, lo que 
significa que se pueden 
recibir órdenes judiciales 
para cambios más adelan-
te, por encima de lo que 
aquí resuelva el ieeBc.

Por cierto el consejero 
presidente del Instituto, lUiS 
alBeRTO HeRNÁNDeZ mORaleS, 
sigue confinado en su do-
micilio en proceso de re-
cuperación del Covid-19 y 
ha estado ausente en actos 
que requieren su presen-
cia. El Secretario Ejecutivo, 
GUZmÁN GÓmeZ es quien lo ha 
representado como ocurrió 
en la firma de un convenio 
de colaboración que tuvo 
con el Colegio de Notarios 
Públicos de Baja California 
ante cualquier situación 
que se presente en el curso 
de la votación y lo que ocu-
rre al día siguiente.

Con la intervención de 
los notarios se pretende 
fortalecer la aplicación de 
los principios rectores que 
son comunes para las dos 
instituciones, consistentes 
en la certeza, legalidad, 
independencia, imparciali-
dad y objetividad, respecto 
de hechos o actos jurídicos 
vinculados con la jornada 
electoral.

Por el mundo del Covid-

19 el secretario de salud, 
alONSO PÉReZ RicO mantiene la 
alerta sobre Mexicali don-
de se sigue dando un ma-
yor número de casos acti-
vos. Este municipio ya tenía 
semanas sin aparecer en la 
lista de los 20 más conta-
giados en el país y volvió 
a colocarse ahí. Además, 
como están en puerta los 
festejos del diez de mayo 
por el Día de las Madres en 

los últimos días ha reitera-
do su llamado a evitar lle-
varle el contagio con abra-
zos y apapachos a la mamá, 
pues podría generar una 
tercera ola.

Una disposición que con-
firmó el secretario PÉReZ RicO 
es el cierre de panteones 
para evitar aglomeraciones 
y desde la Coepris que di-
rige maRcO aUReliO GameZ SeR-
ViN estarán atentos a que no 
se rompan los aforos per-
mitidos en los restaurantes 
que son de los puntos más 
concurridos. En tiempos 
normales se hacen filas de 
espera para poder comer 
el diez de mayo y es de las 
fechas más esperadas por 
los restauranteros, pero 
evidentemente este año no 
será igual que otros del pa-
sado reciente.

Por cierto, GameZ SeRViN, 
como una señal de que la 
pandemia no se acaba y 
que los protocolos sanita-
rios deben cumplirse por 
todos los establecimientos 
de servicios, la Coepris 
decidió la suspensión de 
una de las sucursales de la 
cadena de farmacias Be-
navides en esta capital. No 
hay que bajar la guardia y 
menos romper las medidas 
sanitarias de protección 
contra el Covid-19, dice el 
funcionario.

TiJUaNa
Este viernes arribaron a 

Baja California maRiO Del-
GaDO caRRillO y HUGO eRic 
FlOReS ceRVaNTeS, dirigentes 
nacionales de mOReNa y el 
Partido Encuentro Solidar-
io (PeS), respectivamente, 
y las diferencias en el pro-
ceder político y la unidad 
al interior de los organis-
mos políticos volvió a hac-
erse patente, demostrando 
que la Cuarta Transforma-
ción sostiene procedimien-
tos internos y valores más 
marcados que al interior 
del PeS. 

maRiO DelGaDO se dirigió 
hasta el Kilómetro 43 para 
apoyar a los candidatos de 
mOReNa que buscarán ganar 
las elecciones del 6 de jun-
io, con maRiNa Del PilaR aVila 
OlmeDa en la gubernatura de 
Baja California, NORma BUSTa-
maNTe maRTÍNeZ, abanderada 
por la Presidencia Munici-
pal de Mexicali, y candida-
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MARIO DELGADO...
Arriba a BC para respaldar a 
Marina del Pilar.

MARINA DEL PILAR…
Renacerá el campo durante 
su gestión, se compromete.

HUGO FLORES…
Mezquina e improductiva 
visita a BC.

tos a llegar al Congreso de 
la Unión y al Congreso del 
Estado de Baja California. 

Por el contrario, HUGO FlOReS 
vino solamente a presentar 
a su candidata a la Alcaldía 
de Tijuana, iNDiRa leYZaOla, en 
un acto de absoluto nepo-
tismo por uno de los lider-
azgos del PeS y prófugo de la 
justicia, JUliÁN leYZaOla, quien 
al saber que no sería él el-
egible porque se sigue un 
proceso penal con pruebas 
en su contra, decidió colocar 
a su hija como abanderada 
en un intento desesperado 
por mantener el poder en su 
familia. 

Hablando específicamente 
de FlOReS, veamos, político 
lector, el contraste con Del-
GaDO, ya que el líder moreni-
sta se reunió con diversos 
abanderados de su partido 
en una zona rural de Baja 
California, en el corazón del 
Valle de Mexicali, compro-
metiendose a regresar al 
campo a su grandeza y dan-
do un espaldarazo a quienes 
buscarán continuar la lucha 
de la 4T en el estado, pero el 
pesista vino a una zona ur-
bana a presentar una confer-
encia de prensa y ni siquiera 

se reunió o tuvo actividad 
alguna con su candidato a la 
gubernatura. 

La que se figura fuerte 
por la Presidencia Munici-
pal de Tijuana no es la hija 
del teniente coronel, sino la 
abanderada de “Juntos Hare-
mos Historia en Baja Cali-
fornia, mONTSeRRaT caBalleRO 
RamÍReZ, quien este viernes 
recibió el apoyo de más de 
850 transportistas tijuanens-
es pertenecientes a más de 
30 rutas de la ciudad. 

En el encuentro sostenido 
en la Zona Este de Tijuana, 
mONTSeRRaT caBalleRO puntu-
alizó que buscará cumplir 
con las necesidades princi-
pales del transporte tijuan-
ense, como contar con la 
adecuada infraestructura, 
más y mayor orden para to-
das y cada una de las rutas 
y sobre todo condiciones 
de trabajo seguras, ya que 
recientemente se han reg-
istrado asaltos hacia quienes 
trasladan a personas en la 
zona metropolitana. 

Luego de recibir un apoyo 
de esas dimensiones, 
mONTSeRRaT se mostró orgul-
losa del soporte, sobretdo 
viniendo de personas que 
fueron por su propia vol-
untad, y no por acarreos, 
un pago económico u or-
denes de sus superiores, y 
resaltó que esa es justa la 
característica de la Cuarta 
Transformación: el respaldo 
social. 

eNSeNaDa
En su encuentro con resi-

dentes de las colonias de 

la zona sur de la ciudad, el 
candidato a la Presidencia 
Municipal aRmaNDO aYala, de 
la coalición “Juntos Hare-
mos Historia” que integran 
los partidos mOReNa, PT y 
PVem, hizo el compromiso de 
lograr pavimentar la pro-
longación del bulevar Zer-
tuche hasta la calle “Grisel-
da Camacho”.

Todo esto para mejorar la 
movilidad de la ciudadanía 
de Pórticos del Mar y colo-
nias aledañas que se ubi-
can en colonias asentadas 
en terrenos expropiados 
del ejido Chapultepec, que, 
vale decir, no por eso deja 
de ser ejido, como errónea-
mente hay quienes así lo 
mencionan.

El caso es que esos tra-
bajos de pavimentación de 
esas vialidades a los que 
hace mención el abandera-
do morenista, forman parte 
de los compromisos que ha 
hecho ante la ciudadanía 
desde que inició su cam-
paña y él mismo que la di-
ferencia entre prometer y 
comprometer, es que los 
compromisos se cumplen y 
las promesas, por lo regular 
se las lleva el viento.

Mientras tanto, basado 
en la encuesta de Massive 
Caller, que abarca hasta el 
pasado jueves 6 de mayo, 
iSaÍaS BeRTÍN SaNDOVal ya se ve 
como diputado federal del 
distrito 07 por la coalición 
Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT-PVem), porque 
el resultado refleja que va 
con más del 50 por ciento 
en la preferencia electoral, 
a tan solo tres semanas de 
la elección del próximo seis 
de junio. 

Contundencia es lo que 
observa sin piedad BeRTÍN 
SaNDOVal sobre sus adversa-
rios, a juzgar por la respues-
ta que ha observado en los 
residentes del amplio terri-
torio que abarca el distrito 
que le toca representar en 
el que se incluyen cuatro de 
los seis municipios excep-
to Tijuana y el naciente San 
Quintín, pero eso no le mo-
tiva a irse a su casa a des-
cansar, por el contrario, se 
dispone a continuar su cam-

paña a tambor batiente.
Por su parte, el candidato 

a diputado por el Distrito 
xV del partido Fuerza Por 
México (Fxm), DieGO aleJaNDRO 
laRa aRReGUi, demostró du-
rante el debate del ieeBc que 
tiene el carácter y los cono-
cimientos necesarios para 
ser legislador por Ensena-
da. Aparte, laRa aRReGUi fue 
cuestionado sobre su pro-
puesta para que los jóvenes 
cuenten con más oportuni-
dades y se mantengan ale-
jados de las adicciones y la 
delincuencia y su respuesta 
fue muy concreta, al decir: 
“estamos trabajando de 
manera decidida para de-
mostrar que somos la mejor 
alternativa”. 

A todos los jóvenes de Baja 
California “les digo que va-
mos a buscar desde el Con-
greso local, más oportunida-
des y más apoyos, para que 
los jóvenes que hoy tene-
mos una triste realidad por 
delante, porque el gobierno 
no está a la altura, por eso 
buscaremos los esquemas 
jurídicos, legislativos y de 
gestión para responder a 
sus inquietudes”. 

En la coalición “Va por 
México” en BC, que confor-
man los partidos PRi, PaN Y PRD, 
no todos han dejado solas a 
las candidatas a gobernado-
ra y a la alcaldía, maRÍa GUaDa-
lUPe JONeS GaRaY Y BReNDa meNDO-
Za KaWaNiSHi, respectivamente 
para que salgan de su “apu-
ro” a aventones y resbalones; 
al menos es lo que dice el lí-
der del sector obrero desde 
las filas de la CTM, SaNTaNa 
ROmeRO maYA, quien hace un 
llamado de atención a los di-
rectivos de los tres partidos 
que las abanderan a que se 
dejen de simulaciones y se 
pongan las pilas para que 
las candidatas  irradien más 
energía. 

DIEGO ALEJANDRO LARA 
ARREGUI…
Demuestra carácter y 
capacidad para ser diputado.

MONTSERRAT CABALLERO…
Transportistas le muestran 
genuino respaldo.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

ALONSO PÉREZ RICO…
Exhorto a evitar llevarle 
contagio a las madres.

MARCO AURELIO GÁMEZ 
SERVÍN…
Cumplimiento de protocolos 
sanitarios.
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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

El CEMDI realizó 
un ranking nacional 
comparando el último 
trimestre del 2019 contra 
el mismo periodo del 2020

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.- De acuerdo al análisis 
del Centro Metropolitano de Infor-
mación Económica (CEMDI) del 
Consejo de Desarrollo de Tijuana 
con información del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI), reflejados en el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económi-
ca Estatal (ITAEE), Baja California se 
ubicó en segundo lugar con mayor 
crecimiento de la actividad econó-
mica.

El ITAEE es un indicador que brin-

da un escenario, un panorama de 
cómo está evolucionando y cómo ha 
ido cambiando la economía en las 
entidades federativas del país.

En este caso se realizó un ranking 
nacional comparando el último tri-
mestre del 2019 contra el mismo pe-
riodo del 2020, en donde el Estado 
se ubicó en segundo lugar a nivel 
nacional en materia de actividad 
económica.      

De acuerdo a los resultados arro-
jados en primer lugar se encuentra 
el Estado de Oaxaca con el 4.53 por 
ciento, en segundo esta Baja Califor-
nia con el 3.7 por ciento, le sigue Ta-
basco con el 1.9 por ciento, Zacatecas 
con el 1.82 y en quinto lugar Aguas-
calientes con el 0.48 por ciento.

El presidente del Consejo de De-
sarrollo de Tijuana, Luis Lutteroth 
del Riego, destacó la evolución ha 
tenido la actividad económica del 
Estado, la cual se vio reflejado en el 
indicador trimestral.

SE ubICa En SEgunDo lugar

bC, líDEr En rECupEraCIón EConóMICa 

TIJUANA.- Un análisis del Centro Metropolitano de Información Económica (CE-
MDI) indica que Baja California se ubicó en segundo lugar nacional con mayor recu-
peración económica.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA-La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) hace llamado al sector 
para que se apegue de manera estricta a 
los lineamientos sanitarios que marca la 
autoridad, dado que este lunes se celebra 
el Día de las Madres y la Secretaría de Sa-
lud advierte sobre la llegada de una terce-
ra ola de Covid-19.

Miguel Ángel Badiola Montaño, presiden-
te nacional de Delegaciones de la CANI-
RAC, pidió a los empresarios de la industria 
gastronómica el estar atentos con la imple-
mentación del protocolo Mesa Segura.

“Es muy importante que se 
respeten a toda costa las me-
didas de prevención sanitaria 
en los establecimientos, des-
de la distancia mínima de 1.5 
metros entre mesas, uso de 
gel antibacterial, desinfec-
ción de superficies y todo lo 
que ya sabemos”, apuntó el 
dirigente.

Badiola Montaño manifestó su preocupa-
ción por una latente tercera ola de conta-
gios por Covid-19 que se espera impacte 
en Baja California en este mes de mayo, 
dado la información que ha emitido la Se-
cretaría de Salud estatal.

“Se dice que la tercera ola de contagios 
podría detonarse a partir de la celebración 
de Día de las Madres, por lo que debemos 
estar muy alertas y conscientes de la mag-
nitud de este dato”, resaltó.

Por ello, la CANIRAC ha sido muy enfática 
en que tanto agremiados como no agremia-
dos cumplan con la normatividad sanitaria 
y no saturar los comedores en los estable-
cimientos.

Recordó que el Estado se encuentra en 
semáforo amarillo del riesgo epidemio-
lógico, donde el aforo máximo permitido 
para restaurantes y cafeterías es de 50 por 
ciento, debido al incremento de casos po-
sitivos en las últimas semanas.

Badiola Montaño precisó que la autoridad 
estará realizando operativos de revisión 
para evitar que los establecimientos so-

brepasen la capacidad, don-
de también se verificará que 
cuenten con sus permisos de 
operación y licencia sanita-
ria correspondientes.

“En Canirac avalamos las 
acciones que lleve a cabo la 
autoridad, ya que nosotros 
somos los más interesados 
en que el sector se manten-

ga en cumplimiento, así que exhorto a los 
propietarios de restaurantes y cafeterías a 
continuar, como hasta ahora, aplicando el 
reglamento y protocolo Mesa Segura”, ex-
presó.

Miguel Ángel Badiola dijo que este exhor-
to de la Cámara es para la industria gas-
tronómica de todo el país, con el fin de im-
pulsar la reactivación del sector que hoy en 
día ha recuperado el 65 por ciento de las 
ventas registradas previo a la pandemia.

DESDE la CanIraC 

LLAMAN A NO SATURAR RESTAURANTES 
POR EL FESTEJO DE DÍA DE LAS MADRES

>De no cumplir con 
medidas sanitarias, 
podría impactar en 
una latente tercera 
ola de contagios de 

Covid-19

TIJUANA.- La CANIRAC exhorta a los restaurantes a cumplir 
con los aforos permitidos el próximo 10 de Mayo para evitar la 
llegada de una tercera ola de contagios del Covid-19.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- El 16.2 por cien-
to de las madres en el Esta-
do son menores de 20 años, 
según datos disponibles del 
2019 del Instituto de Estadís-
tica y Geografía (INEGI).

En el marco del Dia de las Ma-
dres que se celebra el próxi-
mo 10 de mayo, el INEGI se-
ñala que de cada 100 mujeres 

de 12 
a ñ o s 
y más, 
67 son 
m a -
dres.

L a 
e s t a -
dís t i -

ca indica que el 49.2 por cien-
to de las mujeres tiene tres o 
más hijos; 30.4 por ciento dos 
y 20.4 por ciento un hijo o hija. 
Información de este Institu-
to, establece que el 42.1 por 
ciento son casadas, 8.2 por 
ciento solteras y el 27.0 por 
ciento vive en unión libre.

Con respecto a las mujeres 
que trabajan, señala que, de 
cada 100 mujeres ocupadas, 
72 tienen al menos uno hijo 

o una hija. Pero en Baja Ca-
lifornia, cada mujer tiene un 

promedio de 1.9 hijos e hijas 
nacidos vivos. 

El proMEDIo DE hIjoS ES DEl 1.9 

16% DE MaDrES tIEnEn MEnoS DE 20 añoS 

>Además, el 
8.2% de las 
mamás son 
solteras en el 
Estado

TIJUANA.- En el marco del Dia de las Madres, el INEGI señala que 
en Baja California de cada 100 mujeres, 67 son madres.

FOTO:  /  el mexicanO
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

tras operativo

cae mujer 
en vehículo 
robado 

A r m A n d o  A C o S TA  r o JA S
E L  M E X I C A N O

TECATE.- La mañana del 
viernes 7 de mayo fue 
robado un vehículo en el 
fraccionamiento Lomas de 
Santa Anita, mismo que fue 
localizado en circulación 
por una mujer la cual fue 
trasladada a la Fiscalía de 
Atención a Denuncias de 
Robos para proceder como 
marca la ley.

Mediante un reporte de 
robo a la Dirección de Seg-
uridad Pública Municipal 
(DSPM) al número 911 se 
desplegó un operativo de 
búsqueda y localización de 
un automóvil marca Honda, 
el cual había sido robado 
en el fraccionamiento Lo-
mas de Santa Anita, hecho 
que fue denunciado por la 
propietaria del vehículo.

Momentos más tarde deri-
vado del operativo se encon-
tró la unidad en circulación, 
la cual era conducida por 
una mujer, que al ser in-
tervenida y solicitarle la 
documentación del vehíc-
ulo indicó que no contaba 
con ella, se le informó de 
la situación y se procedió 
a detenerla y trasladarla a 
prisión, donde sería canali-
zada a la Fiscalía de Aten-
ción a Denuncias de Robos.

continúa protesta por 
jubilados ante issste 

no cuentan con medicinas básicas

solicitan el apoyo de 
las autoridades del 
gobierno estatal para la 
resolución del problema

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.- Continúa el plantón de 
jubilados y pensionados del SNTE, 
encabezados por el Secretario 
General de la Sección D-4-IV, Trini-
dad Heredia, quien en compañía de 
sus representados exige la atención 
de calidad, medicamentos y al per-
sonal necesario que les brinde at-
ención médica.

El Secretario General de la Sec-
ción D-4-IV de Jubilados y Pensio-
nados del SNTE, Trinidad Heredia 

comentó que ya 
se pidió apoyo 
del Secretario 
de Salud, Alonso 
Pérez Rico, con 
la finalidad de 
que se interven-
gan y den solu-
ción a las prob-
lemáticas que 
se presentan en 
el ISSSTE.

Respecto a la 
falta de medicamentos se comentó 
que los que más se necesitan son: 
Losartan, Losartan-HidroClorotiaz-
ida, Amlodipino, Nifedipino y Me-
toprolol, los cuales mes con mes 
necesitan; sin embargo, no han 
obtenido respuesta por parte del 
gobierno para la problemática que 
actualmente están viviendo.

>Ya se pidió 
apoyo del 
Secretario 
de Salud, 
Alonso 

Pérez rico para 
que de pronta 
solución a sus 
demandas

TECATE.- Han pedido ayuda a Alonso Pérez Rico, para resolver la problemática 
que persiste ante el ISSSTE.

Realiza Celso FigueRoa la 
CaRReRa CoRRe poR amoR

partirá hoy de la plaza cuchumá

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.- El aspirante a la alcaldía 
de la ciudad por la vía independi-
ente Celso Arturo Figueroa Medel, 
realizó una competencia atlética, 
denominada Corre por Amor, la 
cual se llevará a cabo la mañana de 
este sábado 8 de mayo, a partir de 
las 07:00 horas, partiendo en la Pla-
za Cuchumá.

 El aspirante a la alcaldía Celso 
Figueroa comentó que se convocó a la 
comunidad deportiva con un espacio 
máximo de 100 personas, por lo que 
se pronto se completó el cupo de los 
participantes, además mencionó que 
la participación se estará realizando 
en dos hits, con la finalidad de prote-
ger a los participantes por motivo de 

la pandemia.
Comentó que se le solicitó a los par-

ticipantes acudieron con su cubre-
bocas durante toda su participación, 
además de mantener su sana distancia 
en la carrera, sobre los hits programa-
dos el primer grupo partirá a las 07:00 
horas y el segundo a las 07:45 ambos 
saliendo de la Plaza Cuchumá hacía la 
zona de la carretera a Tijuana y dan-
do circuito por el Rancho La Paloma, 
donde los participantes contarán con 
puestos de abastecimiento de agua y 
fruta.

Se espera que se cuente con la par-
ticipación de la Policía Municipal y 
paramédicos de la Cruz Roja como 
parte de la protección de los partici-
pantes.

TECATE.- Participará la ciudadanía y la comunidad deportiva, se espera un 
máximo de 100 personas.ciento.

expondRá pRoyeCtos de 
Campaña José FeRReiRo

ante Grupo 21 de este municipio

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.- Estará presente ante el 
Grupo 21 de Tecate el candidato a 
la alcaldía por el Partido Encuentro 
Solidario (PES) José Alfredo Ferrei-
ro Velazo, quien expondrá las activ-
idades que ha realizado durante su 
campaña para las próximas elec-
ciones y las propuestas que espera 
realizar de ser electo.

Ante la importancia que repre-
senta para el Grupo 21 de Tecate 
el conocer las propuestas de cam-
paña y aspiraciones que tienen los 

candidatos a la alcaldía de la ciu-
dad continúan recibiendolos, en 
esta ocasión será el turno del can-
didato José Alfredo Ferreiro por el 
PES, donde se espera conocer a 
fondo los proyectos que tiene para 
la ciudad y conocer además un 
poco de lo realizado en campaña.

Cabe mencionar que, se ha invi-
tado a los demás candidatos de los 
partidos que actualmente se en-
cuentran en la contienda a que con-
firmen su presencia ante el Grupo 
21 de Tecate; se espera contar con 
todos los aspirantes.

TECATE.- Confirmó José Ferreiro participación ante Grupo 21 de Te-
cate, expondrá propuestas y actividades realizadas durante su cam-
paña.

FOTO:  / el mexicanO
TECATE.- El vehículo fue encontra-
do en circulación manejado por una 
mujer.

FOTO:  / el mexicanO
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En Tijuana y MExicali 

OFRECEN  
ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA  
EN EL DIF BC

MEXICALI.- El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Baja Califor-
nia, informa que ofrece aten-
ción psicológica especializa-
da de manera presencial en 
los dos centros Psicológicos 
de Atención a la Familia en 
Mexicali y Tijuana, por lo que 
invita a las personas y fami-
lias que requieren de alguna 
terapia de este tipo acudan a 
estos lugares.    

Para la institución una de las 
prioridades es atender a las 
personas y familias que atra-
viesan alguna situación de 
crisis familiar, donde se les 
proporciona las herramien-
tas y técnicas necesarias para 
mejorar o reestablecer el 
bienestar psicosocial, procu-
rando en todo momento mejo-
rar su condición de vida.    

En ambos espacios se cuenta 
con una plantilla de psicólo-
gos especializados en atender 
problemas como: estrés, baja 
autoestima, ansiedad, pro-
blemas de pareja, conducta 
infantil, depresión, violencia 
intrafamiliar, física y psicoló-
gica, que afectan la sana con-
vivencia de las niñas, niños, 

adolescentes, padres de fami-
lia y adultos mayores.    

En Mexicali el Centro Psico-
lógico de Atención a la Fami-
lia se ubica en Paseo del Valle 
s/n, fraccionamiento Jardines 
del Valle, con número telefó-
nico 686-568-47-42 y 23   

Para las familias de Tijuana, 
es importante acudir a Ruta 
Mariano Matamoros s/n, en-
tre Batalla Cerro de Cruces y 
Chamboya, en la colonia Ma-
riano Matamoros Sur con telé-
fono de atención 664-904 74 04 
y 673 63 40.   

El horario de atención es de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes 
a viernes, con una cuota de 
recuperación simbólica y en 
aquellos casos cuyas familias 
no pueden pagar el servicio, 
se dispone de estudios so-
cioeconómicos para determi-
nar el monto a pagar. Con esta 
acción DIF Baja California re-
afirma el compromiso social 
de apoyar a las y los bajaca-
lifornianos que necesitan de 
una atención cálida y de cali-
dad en materia psicológica.  

El niño se encontraba 
afuera de su casa 
jugando en la banqueta

A r m A n d o  A C o S TA  r o JA S
e l  m e x i c a n o

TECATE.- Un menor de aproxima-
damente ocho años se encuentra en 
estado crítico debido a que recibió 
un disparo en la espalda por un co-
mando armado que realizó un ata-
que mientras se encontraba jugando 
afuera de su domicilio; la persona 
contra quien iba dirigido el ataque 
murió en el lugar.

Residentes de la Hacienda San Pa-
blo quienes escucharon fuertes de-
tonaciones realizaron una llamada a 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal (DSPM) quienes al llegar 
al lugar pidieron apoyo de paramé-
dicos de la Cruz Roja para atender 
al hombre que fue atacado por el co-
mando armado y al percatarse del 
menor de edad se le brindó pronta 
atención.

Según el informe el hombre reci-
bió entre seis y ocho disparos en el 
cuerpo lo que le provocó la muerte 
minutos después de los impactos; el 

Hay un HombrE muErto

mEnor balEado En ataquE por 
comando armado, En tEcatE

TECATE.- El hombre atacado murió en el lugar después de recibir los impactos 
de bala; el menor se encuentra en estado crítico.

menor de edad recibió un disparo 
en la espalda, el cual se encuentra 
en estado delicado. Los respon-
sables se dieron a la fuga una vez 

realizado las detonaciones y hasta 
el momento no se tienen sospe-
chosos, ni personas detenidas por 
el ataque.
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MEXICALI.- El DIF estatal infor-
mó que mantiene la atención psico-
lógica en sus centros especializados 
de Mexicali y Tijuana, en forma 
gratuita para quiene lo necesite.
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MEXICALI.- Desde el ini-
cio del confinamiento por 
la pandemia causada por 
el virus SARS-CoV-2, inves-
tigadores del Laboratorio 
de Corrosión y Materiales 
Avanzados del Instituto de 
Ingeniería de la Universi-
dad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC), comenzaron 
a fabricar un desinfectante 
de amplio espectro micro-
biológico y de calidad su-
perior, el que ahora está a 
la venta. Se han desarro-
llado gel, jabón, espuma y 
limpiador sanitizantes. 

El director del Instituto 
de Ingeniería, doctor Ma-
rio Alberto 
Curiel Álva-
rez, expuso 
que por so-
licitud de la 
Rectoría ela-
boraron en 
una primera 
etapa alre-
dedor de 20 
mil litros de desinfectante 
para efectos de donación, 
principalmente a los es-
tudiantes y académicos 
de la universidad del área 
de ciencias de la salud, 
así como al personal de la 
Secretaría de Salud, Segu-
ridad Pública y de otras 
áreas gubernamentales 
para que lo aplicaran por 
microasperción (atomizado 
fino) en la ropa de trabajo, 
cubrebocas y superficies, 
con el objetivo de inacti-
var y eliminar todo tipo de 
gérmenes, buscando sal-
vaguardar su salud. 

Hoy en día, con el consen-
timiento de las autoridades 
universitarias, pueden po-

ner a la venta sus productos 
desinfectantes en sus dife-
rentes presentaciones a un 
precio accesible a toda la 
comunidad universitaria y 
público en general, infor-
mó el doctor Benjamín Val-
dez Salas, investigador del 
Instituto de Ingeniería.   

Todo está desarrollado en 
el Instituto de Ingeniería 
y gracias a la vinculación 
que mantiene con diversas 
empresas de la localidad, 
les surten de materia pri-
ma. Los productos están re-
gistrados ante la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris); 
las mate-
rias pri-
mas que 
surten los 
proveedo-
res tienen 
la valida-
ción de 
la Admi-

nistración de Alimentos 
y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés); tienen 
los permisos de aviso de 
operación del producto, y 
la solicitud de patente de 
esta formulación ya ha sido 
registrada oportunamente 
ante las instancias corres-
pondientes. 

Lo recaudado en las ven-
tas se utilizarán para el fon-
deo de la investigación rea-
lizada en el propio Instituto 
de Ingeniería. “Tenemos 
equipamiento y pólizas 
que pagar, entre otros pro-
yectos emergentes ante la 
COVID-19, entonces el rec-
tor, Daniel Octavio Valdez 

>Se pusieron a la 
venta gel, jabón, 
espuma y limpiador, 
que han aumentado 
su demanda por la 

pandemia

para fondEar proyEctos ciEntíficos 

INGENIERÍA DE UABC VENDE 
PRODUCTOS SANITIZANTES

MEXICALI.- Benjamín Valdez, del Instituto de Ingeniería, 
muestra los productos sanitizantes desarrollados por la Casa 
de Estudios, puestos a la venta para fondear investigación.

Delgadillo, consciente de 
la necesidad del grupo de 
trabajo en mantener la in-
fraestructura y garantizar 
la actualización constante 
de estos laboratorios nú-
cleo, ha apoyado este tipo 
de propuestas que nos 
permiten recurso propio”, 
puntualizó Valdez Salas. 

Se cuentan con diferen-
tes presentaciones de los 
productos “Sanitizante Ci-
marrón” y pueden adqui-
rirse directamente en el 
Instituto de Ingeniería de 
la UABC de lunes a viernes 
en horario de 9 a 14 horas. 
Para obtener mayor infor-
mación de los productos, 
precios y promociones, se 
puede consultar la página 
oficial de Facebook: Sani-
tizante Cimarrón – UABC. 
Se tiene la expectativa de 
vender los productos en 
otros municipios del esta-
do próximamente. 

La espuma desinfectan-
te para manos, además 
de que es más práctica de 
poner, no deteriora la piel 
por la deshidratación que 
genera el alcohol de alre-
dedor del 70 por ciento 
que contiene el gel y eco-
nómicamente es más via-

ble porque con poca can-
tidad se protege bien las 
manos. “El problema del 
gel es que contiene entre 
sus ingredientes un for-
mador de películas, que 
es un polímero y en oca-
siones crea una cápsula 
que no genera un efecto 
fuerte en cuanto a la des-
infección”, explicó Valdez 
Salas.  

El jabón líquido anti-
bacterial está formulado 
específicamente para re-
mover la suciedad que 
pueda haberse acumula-
do en las manos e inclusi-
va otras partes del cuerpo 
al mismo tiempo que im-
parte un efecto desinfec-
tante en los primeros 30 
segundos de contacto. 

El limpiador multiusos 
tiene alta remoción de 
suciedad y está cargado 
con desinfectantes; su 
formulación permite que 
los ingredientes de de-
tergencia no interactúen 
neutralizando los efectos 
de la desinfección y tam-
bién ofrece una protec-
ción de efecto prolonga-
do en superficies inertes 
superiores a un día de 
duración. 
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TIJUANA.- En marco al Día Mundial 
del Cáncer de Ovario (8 de mayo) 
especialistas del servicio de Onco-
logía Adultos del Hospital General 
de Tijuana (HGT) emitieron reco-
mendaciones referente a esta enfer-
medad oncológica que, de acuerdo 
a Observatorio Global del Cáncer, 
causó la muerte de 3,038 mujeres en 
México durante el año 2020.  

Mencionaron que, existen dos tipos 
de cáncer de ovario -cáncer de ova-
rio epitelial y cáncer de ovario ger-
minal- los cuales pueden presentar-
se en cualquier edad, aunque suelen 
diagnosticarse en mujeres mayores 
a 45 años de edad.

Entre los factores de riesgo que in-
crementan la probabilidad de desa-
rrollarla, se encuentran los siguien-
tes: antecedentes familiares directos 
(madre, hermanas o hijas) con cán-
cer de ovario, mama o colon; obesi-
dad; no haber tenido hijos e inicio 

de la menstruación previo a los 12 
años de edad. 

Los síntomas que podrían indicar 
la presencia de esta enfermedad, y 
que ameritan supervisión médica 
son: distensión abdominal, dolor en 
el vientre, colitis, estreñimiento y/o 
diarrea, sangrado vaginal anormal y 
molestias para orinar. 

Los médicos oncólogos informa-
ron que, para realizar el diagnóstico 
oportuno y preciso, se debe llevar a 
cabo consulta inicial con un espe-
cialista en Ginecología Oncológica, 
quien realizará un examen gineco-
lógico, además de solicitar los estu-
dios pertinentes, como ultrasonido 
vaginal y análisis de sangre.  

En caso de que resulte con anoma-
lías, indicaron que la persona será 
canalizada al servicio de Oncología 
Adultos, donde le proporcionará el 
tratamiento médico que requiera se-
gún el caso, mismo que podría cons-

EmitiEron rEcomEndacionEs 

informan En Hospital GEnEral dE 
tijuana, sobrE cáncEr dE ovario

tar en cirugía y sesiones de quimio-
terapia. 

Agregaron que, existen factores 
que disminuyen el riesgo de presen-
tar la enfermedad relacionados a la 
disminución del número de ciclos 
menstruales, como el haber tenido 
hijos y la lactancia materna. 

Actualmente, 22 mujeres se en-
cuentran en tratamiento activo por 

cáncer de ovario, en el servicio de 
Oncología Adultos del Hospital Ge-
neral de Tijuana. Por último, el per-
sonal de salud detalló que, el cáncer 
de ovario de tipo germinal es más 
frecuente en mujeres menores de 35 
años de edad, quienes usualmente 
presentan dolor pélvico, crecimien-
to abdominal y, en algunos casos, 
dolor severo y súbito.

TIJUANA.- En marco al Día Mundial del Cáncer de Ovario (8 de mayo) especialistas 
del servicio de Oncología Adultos del Hospital General de Tijuana (HGT) emitieron 
recomendaciones referentes a esta enfermedad oncológica.
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Madres 
trabajadoras

En el 2020, la fuerza laboral ocupada 
en Baja California alcanzó los 1.6 
millones de personas, de las cuales 
el 39% son mujeres.

Según datos del INEGI, de cada 100 muje-
res ocupadas, 69 tienen al menos a un hijo 
o una hija. Y del total de las mamás, el 8.2% 
son solteras.

Baja California es uno de los Estados del 
país donde más mujeres trabajan; Miles es-
tán en las labores de las empresas maquila-
doras, servicios y comercios.

Muchas de ellas son madres solteras, lo 
cual tiene triple mérito, puesto que no so-
lamente realizan los quehaceres del hogar, 
sino deben estar al cuidado de los hijos, 
además de cumplir con las funciones en los 
lugares donde trabajan.

Son las madres trabajadoras solteras las 
que tiene esta triple carga, por lo cual es 
el sector que debería tener mayor atención 
de las autoridades de los órdenes de go-
bierno, a través de programas sociales que 
ayuden a aligerar la enorme carga para sa-
car adelante a sus hijos.

Son mujeres que luchan todos los días para 
salir adelante y ser mejores en un Estado 
como Baja California que les brinda  mayo-
res oportunidades.

En el marco de la próxima 10 de mayo, Dia 
de la Madre, expresamos 

nuestro más sincero reconocimiento para 
la madres trabajadoras o quienes realizan 
alguna actividad, pero en general a todas 
las mujeres que han tenido el privilegio de 
ser madres.

En el encuentro virtual, realizado 
ayer, la vicepresidenta de los Esta-
dos Unidos, Kamala Harris y el pre-
sidente de México Andrés Manuel 

López Obrador, establecieron sus respecti-
vas posturas en torno a la relación bilateral 
y la cooperación en temas como la migra-
ción proveniente de los países del llamado 
Triángulo del Norte.

En esta plática a distancia también que-
dó establecido que uno de los temas que 
más preocupa al gobierno de los Estados 
Unidos el incremento de los flujos de per-
sonas que se desplazan hasta la frontera 
norte para internarse a territorio estado-
unidense.

Se puede decir que este encuentro en-
tre López Obrador y Kamala Harris es el 
preámbulo para que ambos países pongan 
sobre la mesa los temas prioritarios a fin de 
mantener la buena relación, de coopera-

ción y de respeto mutuo.
Por lo pronto, está la disponibilidad tanto 

de Estados Unidos y México para apoyar a 
los países expulsores de migrantes , sobre 
todo Honduras, El Salvador, Guatemala, in-
cluso el sur de México.

Es ahí donde ambos gobiernos requieren 
ponerse vde acuerdo para la aplicación de 
un plan estratégico que permita generar 
mejores condiciones para desarrollo de 
esos países, y así frenar la creciente migra-
ción de personas que vienen huyendo de 
la pobreza, la falta de oportunidades u de 
la violencia.

Por lo cual será interesante conocer lo 
que traerá la vicepresidenta de los Estados 
Unidos en su próximo encuentro presencial 
en junio con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, durante su visita a México, 
para atender este y otro temas en la rela-
ción bilateral.

triángulo 
del norte
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LA CASA OPINA

En los últimos me-
ses, el creador de 
Facebook, Mark 
Zuckerberg, ha 

decidido dar el salto a las 
monedas virtuales con 
Libra, que en Europa se 
observa como “una ver-
dadera amenaza” para el 
sistema financiero dado 
el potencial de usuarios 
que tiene la red social.

Se trata de más de 2 mil 
600 millones de cuentas 
activas en Facebook que 
significan que uno de 
cada tres ciudadanos en 
el mundo tienen uno o 
varios perfiles.

Con la oposición de los 
reguladores estadouni-
denses, Libra fracasó  en 
un escenario prepande-
mia… ahora los tiempos, 
las necesidades y la vi-
sión han cambiado total-
mente, y  este 2021, será 
probado un piloto de la 
moneda virtual de Face-
book rebautizado como 
Diem Dollar.

Ante la Reserva Fede-
ral, la posición de Zuc-
kerberg es  que el dólar 
debe continuar siendo 
una divisa imprescindi-
blemente predominante 
en el entorno internacio-
nal y que la única forma 
de asegurarlo es dando 
el paso hacia una cripto-
moneda vinculada al bi-
llete verde.

Hay otro millonario es-
tadounidense, Elon Musk, 
dueño de Tesla,  que en 
los últimos meses ha ma-
nifestado un interés de-
nodado y abierto en sus 
redes sociales hacia las 
criptomonedas que se-
gún él “van a dispararse 
tanto que llegarán a la 
luna” pero sus movimien-
tos a lo largo de este año 
están despertando sus-
picacias sobre todo de 
supervisores que creen 
que  Musk podría estar 
utilizando el refugio vo-
látil de la moneda virtual 
para ocultar pérdidas en 
su compañía.

Hace unos meses, Musk 
anunció en su cuenta de 
Twitter que haría unas 
fuertes inversiones en bi-
tcoins, nada menos que 1 
mil  500 millones de dóla-
res, un movimiento que ha 
hecho saltar las alarmas 
de los supervisores bur-
sátiles norteamericanos; 
esta semana, el empresa-
rio alabó a Dogecoin. 

Si las monedas digita-
les parecían ignoradas 
por los sistemas finan-
cieros y sobre todo por 
los gobiernos y los insti-
tutos centrales, esta vez, 
se han acelerado varios 
proyectos desde la esfera 
gubernamental y varios 
bancos centrales cami-
nan a meterse de lleno en 
una frenética carrera por 
las divisas digitales.

A COLACIÓN 
El proceso en los go-

biernos, institutos centra-

les y el sistema financie-
ro así como en el ámbito 
legislativo va con rezago 
en relación con las mo-
nedas virtuales pero  la 
pandemia ha cambiado 
las tornas… ahora varios 
gobiernos quieren sus 
propias divisas digitales. 

De acuerdo con un análi-
sis de BBVA Research, las 
monedas digitales con el 
respaldo de los bancos 
centrales, como el posi-
ble euro digital y el yuan 
digital, pueden ser una 
realidad en los próximos 
años y no muy lejanos.

“A diferencia de las 
criptomonedas, como bi-
tcoin y ethereum, estas 
divisas prometen menor 
volatilidad y mayor segu-
ridad. Además, contarán 
con el apoyo de sus res-
pectivas instituciones mo-
netarias, encargadas de 
velar por la estabilidad 
financiera”, de acuerdo 
con  el estudio.

Christine Lagarde, pre-
sidenta del Banco Central 
Europeo (BCE), ha dado 
instrucciones para la 
puesta en marcha  de un 
euro digital  bajo el con-
cepto del Central Bank 
Digital Currency (CDBC 
en sus siglas en inglés). 

Este mismo año inicia-
rán varias pruebas piloto  
al amparo del BCE, ¿qué 
tendrán de diferente un 
euro virtual a un bitcoin? 
Alberto Muñoz, catedrá-
tico de Economía de  la 
Universidad Española a 
Distancia (UNED) explicó 
que las monedas digita-
les emitidas con respal-
do oficial contarán con el 
aval de los bancos cen-
trales.

 “Una de las diferencias 
entre un euro digital y un 
bitcoin es su forma de 
emisión. Mientras que las 
operaciones, en el caso 
del euro, son de carácter 
centralizado y el único 
que puede emitir es el 
BCE, en el caso de un bit-
coin es totalmente distin-
to”, señaló.

De la naturaleza de su 
emisión, Muñoz aseve-
ró que una critptodivisa 
lanzada desde un ban-
co central podrá tener 
una emisión sin un lími-
te mientras que la masa 
monetaria del bitcoin 
tiene un límite definido 
en los 21 millones de bi-
tcoins. 

Si bien las instituciones 
emisoras han demorado 
una década en tomarse 
en serio la naturaleza de 
las monedas virtuales, 
ahora hablan de progra-
mas pilotos con sus crip-
todivisas desde: el Ban-
co Central Europeo, el 
Banco Popular de China 
con su E-Yuan; el Riks-
bank de Suecia, el Banco 
de Japón, el Banco de In-
glaterra; el Banco Nacio-
nal de Suiza y el Banco 
de Canadá. La próxima 
batalla será en las mo-
nedas virtuales…

:  POR LA ESPIRAL

La bataLLa 
por Las 

criptomonedas

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

aPoYa a estudiantes de bajos ingresos

donÓ la uabC 120  
equiPos de CÓMPuto
Continúa campaña 
por medio de la 
fundación de la 
máxima casa  
de estudios

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

MEXICALI.- La Fundación 
de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (FUA-
BC), continúa con su campa-
ña del programa Brindando 
Acceso y recientemente en-
tregó 120 equipos de cóm-
puto portátiles a igual nú-
mero de estudiantes de los 
tres campus universitarios. 

La finalidad de facilitar 
sus actividades académi-
cas debido a que por la 
pandemia por COVID-19, 
se implementaron clases a 
través de la modalidad en 
línea. Del total de equipos 
de cómputo entregados, 26 
corresponden a Ensenada, 
52 a Mexicali, 38 a Tijuana y 
4 a San Quintín. 

A raíz de la contingencia 
sanitaria, la FUABC forta-
leció la campaña de do-
nativos para el programa 
Brindando Acceso, logran-
do conseguir los recursos 
necesarios para dotar de 
una computadora portátil a 
estudiantes que viven una 
situación económica vulne-
rable. 

Junto a los equipos se in-
cluyen las licencias de los 
programas de cómputo, 
diadema y conectividad en 
el caso de los jóvenes que 
no disponen de ella. 

Actualmente la convo-
catoria sigue abierta, por 
lo que se invita a los estu-
diantes de la UABC que re-

MEXICALI.- La UABC entregó 120 laptops como parte de su pro-
grama de apoyo a estudiantes de bajos ingresos.
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DE INTERÉS

quieran este apoyo ingre-
sen a la página electrónica: 
https://bit.ly/38EH3M9 o si 
tienen alguna duda pueden 
asesorarse por medio de 
WhatsApp https://wa.link/
ed5cgc. 

Los interesados deben 
ser alumnos regulares de 
cualquier licenciatura de 
la UABC, cursar del segun-
do al sexto semestre al mo-
mento de hacer su solici-
tud, en el caso de Medicina, 

podrán ser hasta de octavo 
semestre y con un prome-
dio general mínimo de 80. 
Otros requisitos es NO con-
tar con computadora, o en 
caso de tenerla, debe estar 
en mal estado.  

Deberán llenar una soli-
citud del programa, junto 
con una identificación ofi-
cial, comprobante de do-
micilio, historial académi-
co (kardex), comprobantes 
de ingresos de todos los 

miembros económicamente 
activos que aporten al sos-
tén del hogar y de los gastos 
escolares y personales del 
alumno solicitante. 

La directora ejecutiva de 
FUABC, maestra Georgina 
Walther Cuevas, explicó que 
una vez recibidas las solici-
tudes, se reúne un comité de 
selección que analiza los ca-
sos informando de inmedia-
to al estudiante el día y hora 
que puede recoger el equipo, 
donde también se le informa 
qué hacer en caso de que el 
equipo presente alguna falla.  

Otro aspecto relevante de 
este encuentro es que per-
sonal de Fundación UABC 

conoce y registra los testi-
monios de muchos de ellos 
que resultan ser verdaderos 
ejemplos de perseverancia 
y resiliencia 

Expresó que durante esta 
sesión los alumnos que re-
ciben el apoyo ratifican su 
interés por formar parte de 
una cadena de apoyo para 
los futuros estudiantes que 
igualmente se encuentren 
en situación económica vul-
nerable. “El modelo que im-
pulsa FUABC se orienta al 
ejercicio de la reciprocidad, 
motivando a los estudiantes 
que reciben un recurso que 
sean ellos quienes lo entre-
guen en el futuro”. 
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DesDe el 6 De mayo 

BUSCAN A 
FERNANDA 
GUERRERO, 
DE 12 AÑOS 

MEXICALI.-   La  menor  de 
12  años  de  nombre  Fernanda 
Guerrero  López  dejó  su  do-
micilio el jueves 6 y desde en-
tonces su  familia no  tiene co-
nocimiento de ella, por lo que 
Fiscalía  General  del  Estado 
(FGE), a través de la Unidad de 
Investigación de Búsqueda de 
Personas  Desaparecidas  o  No 
Localizadas solicita la colabo-
ración de los ciudadanos para 
su localización.

De  acuerdo  a  datos  propor-
cionados  por  familiares  de  la 
menor, el día 6 de mayo salió 
de su domicilio ubicado en las 
inmediaciones  de  la  colonia 
Ampliación Solidaridad Social 
rumbo a la casa de un familiar, 
sin que hasta este momento se 
tenga noticias de su paradero.

La  descripción  de  la  ado-
lescente 
es  com-
p l e x i ó n 
r e g u l a r, 
1.50  me-
tros  de 
estatura, 
tez  blan-
ca,  cabe-
llo  lacio y 
largo  has-
ta  la cintura color negro, ojos 
grandes  de  color  miel,  labios 
delgados y nariz chica, labios 
delgados.

La FGE pide que, en caso de 
tener  información  o  datos  so-
bre  su  posible  paradero,  lla-
men  al  teléfono  (686)  9044100 
ext.  4029,  4064,  4394  y  4288. 
También  se  pueden  comuni-
car a  los números, 089 de de-
nuncia anónima o al 911.

MEXICALI.- Familiares buscan a la 
menor Fernanda Guerrero López.
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Será con un aforo 
permitido del 30 por 
ciento de su capacidad

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

MEXICALI.- De manera extraofi-
cial, el director de Seguridad Públi-
ca Municipal de Mexicali, Alejandro 
Lora Torres, informó que los panteo-
nes de la ciudad estarán abiertos al 
público en general el 10 de mayo, 
en la conmemoración del Día de las 
Madres. 

Indicó que, a su saber, se permiti-
rá un aforo del 30 por ciento de la 
capacidad del espacio, aun cuando 
señaló:

“Estamos esperando la formaliza-
ción de parte de las autoridades de 
salud y estamos con el operativo ar-
mado.”

Dicha información la proporcionó 
el jefe policíaco durante su partici-
pación en la sesión informativa de 
los viernes que se realiza en las ins-
talaciones del Cabildo de Mexicali.

Asimismo, Lora Torres presentó un 
informe sobre las acciones realiza-
das por la corporación a su mando, 
durante la semana que concluyó, y 
del cual destacó que la dirección 
atiende alrededor de mil incidentes 

MEXICALI.- De manera extraoficial, el jefe policíaco de Mexicali, Alejandro Lora 
Torres, informó que los panteones abrirán el 10 de mayo.

AnunciA AlejAndro lorA TorreS 

Abrirán loS pAnTeoneS  
municipAleS el 10 de mAyo

diarios lo que dio un total de seis 
mil 794 llamadas que recibieron a 
la línea de emergencias del 911.

Mencionó que durante la semana 
fueron detenidas 253 personas por 
delitos y faltas al bando, se conta-
bilizaron 20 muertes, de los cuales 
se estableció que 16 son del sexo 
masculino, un femenino y tres sin 
identificar.

Señaló que se realizaron los de-
comisos de tres armas cortas, un 
arma larga, un arma larga hechiza 
y 1 arma larga de utilería, además 
de 33 cartuchos.

En cuanto a decomisos de droga 
destacó que fueron 8 de Ice y 303 
de cristal.

Por último, destacó que se presen-
taron 205 accidentes de tránsito.
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>Salió de su 
domicilio en 
la colonia 
Ampliación 
Solidaridad 

Social, pero no 
volvió

MEXICALI.- Una serie de eventos 
artísticos y culturales ha preparado el 
Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Mexicali (IMACUM), para conme-
morar el Día de las Madres, que cada 
año se celebra el 10 de mayo.

Lo anterior fue dado a conocer por 
César Ibáñez, director del Depar-
tamento de Promoción Cultural del 

I M A C U M , 
quien des-
tacó que 
para el día 
de hoy, sá-
bado 8 de 
mayo, se 
llevará a 
cabo un 
gran con-
cierto de 
música re-
gional ran-

chera titulado A mi Madre, que estará 
a cargo del intérprete Francisco No-
riega Bórquez.

Será un concierto en línea, el cual 
las mamás y todos los interesados 
podrán seguir la transmisión a través 
de las diferentes plataformas virtua-
les como son imacumvirtual.com, 
el Facebook Imacum Arte y Cultura, 
así como también en Facebook en 

el portal CREA-Cultura-Casa de la 
Cultura de la Juventud.

Las actividades conmemorativas 
continuarán el lunes 10 de mayo 
a las 7.00 de la tarde, con la trans-
misión del evento denominado Un 
Mensaje Especial para mi Madre, 
que fue preparado por los alumnos 
del CREA-Cultura, y el cual estará 
en la plataforma virtual del Instituto 

promotor cultural en la ciudad.
Para el miércoles 12 de mayo está 

prevista una actividad híbrida, que 
será presencial y virtual, será un 
concierto con la participación de 
solistas de Ópera y Coro Sinfónico 
de Mexicali, que se realizará en el 
Teatro Salvador Caldera de la Casa 
de la Cultura de Mexicali, a las 8.00 
de la noche.

Se unen ArTiSTAS 

FESTEJARÁ 
IMACUM A 
LAS MADRES

>Habrá diversas 
actividades 
culturales 
algunas serán 
presenciales y 

otras a través de la 
plataforma virtual 
de la institución MEXICALI.- Solistas de la Ópera y Coro Sinfónico de Mexicali participarán en el 

concierto dedicado a las madres presencial y virtual.

MEXICALI.- En una trans-
misión, el subdirector de 
Obras Públicas de Mexica-
li, Rafael Delgado Martínez, 
dio a conocer que detalles 
sobre la inspección que se 
está realizando al puente 
ubicado en el punto de co-
nexión del bulevar Lázaro 
Cárdenas y Calzada Gó-
mez Morín, mejor conocido 
como “Puente Pando”.

El funcionario indicó que 
a partir del mes de octubre 
recibieron de realizar una 
inspección para determi-
nar el grado de seguridad 
y vida útil del viaducto, el 
cual fue construido hace 
dos décadas.

Precisó que, se han enfo-
cado en buscar los ante-
cedentes que dan la crea-
ción del puente, sobre todo 
conocer qué acciones se 
habían tomado a partir de 
que se manifestara un pan-
deo en el centro de la es-
tructura, a raíz del terremo-
to del 2010.

Delgado Martínez señaló 
que el puente está consti-
tuido por tres partes ele-
mentales que, la estructura 

tridilosa de elementos de 
acero tipo PTR, que se en-
cuentran empotrados en el 
cabezal mediante anclas 
de acero; dos rampas de 
acceso formadas con tierra 
armada y los cerramientos 
de confinamiento de tierra 
armada.

Informó que de las prima-
rias revisiones que se han 
realizado se ha determi-
nado que se han realizado 
ciertas adecuaciones a la 
estructura para darle ma-
yor seguridad, como fue 
reforzamientos de apoyo 
mediante anclas de acero, 
así como también refor-
zamientos con placas de 
acero en los nodos estruc-
turales.

“Encontramos detalles de 
reforzamiento en diago-
nales reforzando algunas 
soldaduras, se revisó en el 
2010”, indicó.

También estableció que 
existe una fisura en el ce-
rramiento de confinamien-
to que es independiente a 
lo que soporta la tridilosa y 
que originalmente el pro-
yecto no contemplaba una 

informó el AyunTAmienTo de mexicAli

inSpeccionAn el “puenTe 
pAndo” pArA eViTAr rieSGoS

losa de transición la diferencia 
que existen la losa y tridilo-
sa es básicamente se aprecia 
que por el desnivel hay golpe-
teo en el paso de los vehículos 
y por ese golpeteo continuo se 
afecte  el cerramiento del con-
finamiento.

Concluyó, el funcionario, “el 
puente no ha contado con un 
mantenimiento ni una conser-
vación, la siguiente semana 
revisaremos cada uno de los 
nodos que componen la es-
tructura ya que la finalidad es 
determinar si es seguro o no 
el puente y determinar su vida 

útil, ésto de acuerdo a lo que 
determinen los consultores”, 
dijo Delgado Martínez.

Indicó que el puente seguirá 
con restricción de paso de los 
vehículos de carga pesada y 
próximamente se cerrarán al-
gunos accesos por el trabajo 
que se realizará.

Cabe destacar, que la inspec-
ción del “Puente Pando” está 
a cargo de consultores exter-
nos, especialistas en tema de 
estructuras y laboratorio por 
no contar con el equipo ne-
cesario la Dirección de Obras 
Públicas, cuya consultoría ten-

drá un gasto de alrededor de 
200 mil pesos.

Para finalizar señaló el fun-
cionario que, “en apariencia 
no hay ninguna aparición de 
grietas en los nodos desde 
las que se presentaron en el 
temblor del 2010, solo mues-
tra polvo, y no se puede afir-
mar que que presenta riesgo 
hasta no tener los resultados, 
además de que cuando se di-
señan este tipo de estructuras 
se presume una vida útil de 50 
años, y el puente apenas lleva 
20, por eso necesitamos que 
determinen su seguridad.”

MEXICALI. El subdirector de la Dirección de Obras Públicas, Rafael Delgado Martínez, precisó puntos 
sobre la inspección que se está realizando al “Puente Pando”.
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en debate

BUSCARÁ 
LARA AGUIRRE 
DAR REVERSA 
A IMPUESTOS

ENSENADA.- El candidato 
a diputado por el Distrito XV 
del partido Fuerza Por Méxi-
co (FxM), Diego Alejandro 
Lara Arregui, demostró que 
tiene el carácter y los cono-
cimientos para ser el legisla-
dor por Ensenada.

Lara Arregui fue cuestiona-
do sobre su propuesta para 
que los jóvenes cuenten con 
más oportunidades y se man-
tengan alejados de las adic-
ciones y la delincuencia.

“Estamos trabajando de ma-
nera decidida para demos-
trar que somos la mejor al-
ternativa; a todos los jóvenes 
de Baja California les digo 
que vamos a buscar desde el 
Congreso local más oportu-
nidades y más apoyos, para 
que los jóvenes que hoy tene-
mos una triste realidad por 
delante porque el gobierno 
no está a la altura, buscare-
mos los esquemas jurídicos, 
legislativos y de gestión”, 
respondió.

Comentó que actualmente 
los jóvenes tienen retos muy 
importantes, ya que la mayo-
ría no cuenta con seguridad 
social y no va a tener fondo 
para el retiro, viéndose obli-
gados a trabajar hasta sus úl-
timos años 
p o r q u e 
p r o b a bl e -
mente no 
tendrán la 
capacidad 
de ahorro 
necesaria.

Diego Lara 
recordó que 
durante la 
legislación 
actual que 
está por 
c o n c l u i r , 
aumentaron los impuestos, 
por lo que hay bastante des-
contento de la población.

“Hicieron un gasolinazo es-
tatal del 2.5 por ciento y au-
mentaron el gas en un 5 por 
ciento; lo primero que vamos 
a hacer llegando al Congre-
so del Estado, es dar reversa 
al gasolinazo estatal y darle 
cuenta a los ciudadanos que 
la voluntad del pueblo sí se 
puede concretar”, indicó.

En su mensaje final, Diego 
Alejandro Lara Arregui afir-
mó que va a representar a la 
gente que todos los días sale 
muy temprano a trabajar 
para escribir su propia histo-
ria de éxito.

Finalmente, Diego Lara 
pidió a la gente votar por 
Carmen Salazar Guerra, 
candidata a la Presidencia 
Municipal de Ensenada; por 
Alejandra Gutiérrez Castro 
por el Distrito 03 y por él, que 
va por el Distrito XV.

ENSENADA.- Diego Alejandro 
Lara Arregui dijo que buscará ser 
la voz de los jóvenes y dar reversa a 
nuevos impuestos estatales.
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Beneficiará a las  
familias que radican  
al sur de la ciudad

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.- Pavimentar la pro-
longación del bulevar Zertuche 
hasta la calle “Griselda Camacho”, 
para mejorar la movilidad de la ciu-
dadanía de Pórticos del Mar y colo-
nias aledañas, es otro de los com-
promisos que hizo Armando Ayala 
Robles, candidato a la Presidencia 
Municipal de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” que conforman 

los partidos Morena, PT y PVEM.
El abanderado morenista resaltó 

que esto se sumaría a los trabajos 
gestionados durante los pasados 18 
meses de trabajo como alcalde, que 
comenzaron en el fraccionamiento 
Valle Dorado.

Ayala destacó este proyecto, ade-
más de sus 24 compromisos con-
templados para la siguiente admi-
nistración, a la ciudadanía con la 
que convivió en un transitado cru-
cero del bulevar Zertuche con el 
Lázaro Cárdenas en lo que fue te-
rritorio del ejido Chapultepec. 

Precisó que el proyecto contempla 
hasta la avenida “Griselda Cama-
cho”, pasando por el Libramiento 

Escritores; a la hora en que abran la 
conexión con el bulevar Zertuche, 
se podrá circular sin necesidad de 
que las personas tengan que intro-
ducirse a la avenida Reforma, des-
tacó.

Reiteró que esto permitirá a los 
conductores trasladarse desde el 
Libramiento Esmeralda hasta la ca-
lle Griselda Camacho, además de 
un nuevo sistema de semaforiza-
ción.

Armando Ayala recordó que tam-
bién contemplan alcanzar el obje-
tivo de dos mil vialidades pavimen-
tadas, lo que representaría el doble 
de las calles atendidas reciente-
mente en el puerto de Ensenada.

Ante hABitAntes de Pórticos del MAr

ArMAndo AyAlA se coMProMetió A 
PAviMentAr el BulevAr Zertuche 

ENSENADA.- Se compromete Ayala a pavimentar el bulevar Zertuche hasta la calle “Griselda Camacho” de Pórticos del 
Mar”.

>Han 
quedado a 
deber los 
diputados 
actuales, 

acusa el 
candidato de 
FxM por el 
distrito XV

ENSENADA.- Las orga-
nizaciones de la sociedad 
civil celebran este proce-
so de declaratoria para 
San Miguel, con lo que se 
inicia el sistema estatal de 
Áreas Naturales Protegi-
das en el estado. 

Esta es una iniciativa que 
surge de la comunidad de 
San Miguel, El Sauzal y los 
surfistas locales.

El pasado 
miércoles 5 de 
mayo, el gobier-
no de Baja Cali-
fornia publicó 
en el Periódico 
Oficial del Es-
tado (POE), la 
consulta pública para la 
creación del Parque Esta-
tal “Arroyo San Miguel”.

Este es un paso significa-
tivo que muestra el interés 
del gobierno para seguir 
adelante con el decreto; 
esta sería la primera Área 
Natural Protegida en esta 

entidad, que abarca 67 
hectáreas de extensión e 
incluyen la protección de 
seis kilómetros del cauce 
del arroyo y la playa San 
Miguel.

Decretar el Parque Es-
tatal, significa preservar 
un espacio para que los 
residentes y visitantes 
tengan oportunidad de 
realizar actividades de es-

parcimiento 
y recreación 
gratuitas.

Actualmente 
este lugar es 
utilizado por 
familias y per-
sonas que dis-

frutan de caminar al aire 
libre, observar aves, pasar 
días de campo, disfrutar 
el atardecer frente al mar 
o surfear en la icónica ola 
de San Miguel.

Este año Pronatura No-
roeste, con la colaboración  
de Save The Waves y la ad-
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>Grupos 
ambientalistas 
y Pronatura 
están muy 
interesados

PuBlicAn convocAtoriA en el Poe

A CONSULTA LA CREACIÓN DEL 
PARQUE “ARROYO SAN MIGUEL”

ministración en curso, lo-
gró reactivar la iniciativa 
y la gestión para la decla-
ratoria del Parque Estatal, 
por lo que el  pasado 22 
de marzo hizo entrega de 
la versión actualizada del 
Estudio Previo Justifica-
tivo en las oficinas de la 
Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo 
(SEST) del Estado en En-
senada.

La publicación de la 

consulta pública repre-
senta el compromiso del 
gobierno estatal, para 
consolidar la creación de 
este parque.

Gustavo Danemann, di-
rector ejecutivo de Prona-
tura Noroeste, señaló que 
“los gobiernos estatal y 
municipal se encuentran 
en un momento iniguala-
ble para dejar un legado 
histórico para los bajaca-
lifornianos.

ENSENADA.- Será sometida a consulta pública la petición 
de grupos ambientalistas para que se forme el primer par-
que estatal “Arroyo San Miguel”.
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ENSENADA.- Bajo estric-
tos protocolos sanitarios 
se realizan los preparati-
vos para la realización del 
tradicional paseo ciclista 
Rosarito- Ensenada.

Promotores de este even-
to en coordinación con el 
gobierno de Ensenada, a 
través de la Dirección de 
Proturismo, informaron 
que el paseo forma parte 

de la reactivación econó-
mica, pues se prevé que 
deje una importante de-
rrama económica en am-
bos municipios.

Ana Castro, representan-
te del Paseo Ciclista Ro-
sarito Ensenada, informó 
que con apoyo de la sub-
secretaría de economía 

del estado Ivette Casillas, 
han sostenido reuniones 
periódicas con autorida-
des estatales del sector sa-
lud, a fin de presentar los 
protocolos que se imple-
mentarán para seguridad 
de los participantes.

Expuso que, aunque es 
una actividad deportiva al 
aire libre, se llevará a cabo 
(salida y la meta) sin ac-
ceso a espectadores para 
no generar una movilidad 
adicional a la de los parti-
cipantes.

“Habrá filtros de biose-
guridad  en el ingreso a la 
fila, además de contrata-
ción de personal especiali-
zado que pueda identificar 
a personas que presenten 
algún síntoma asociado a 
COVID-19; de ser así, será 
inmediatamente aislado.

Asimismo, dijo, “tenemos 
coordinación con un labo-
ratorio clínico de Playas 
de Rosarito, donde quien 
lo desee o lo requiera, 
podrá realizarse pruebas 
rápidas para detectar o 

con Protocolos sAnitArios

PrePArAn PAseo ciclistA  
rosArito-ensenAdA

>Se realizan con 
anticipación 
para que los 
participantes se 
programen

descartar la presencia de 
Coronavirus”.

La representante de la 
firma deportiva informó 
que la edición 42 de este 
paseo tendrá como sali-
da el municipio Playas de 
Rosarito y con meta en el 
puerto de Ensenada.

Puntualizó que hasta el 
momento se contempla 
un espacio para más de 
cinco mil participantes, 
donde se privilegiará el 
distanciamiento social y 
uso de cubrebocas, siem-
pre que no se esté peda-
leando activamente.

En torno a la fiesta al 
concluir el paseo, enfati-
zó en que su realización 
o no, dependerá del co-
lor del semáforo epide-
miológico y de lo que, 
por ende, determinen las 
autoridades del sector 
salud; en las próximas se-
manas se hará el anuncio 
sobre este tema. 

Este evento forma parte 
del calendario turístico 
y es de los más antiguos 
junto con las carreras off 
road Baja 500 y 1000, así 
como la regata Newport-
Ensenada.

ENSENADA.- Bajo estrictos protocolos sanita-
rios se realizan con tiempo los preparativos para 
el desarrollo del paseo ciclista Rosarito-Ensenada.
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TIJUANA.- Este fin de semana se re-
partirán los últimos boletos para llegar 
a la liguilla con la celebración de los 

cuatro juegos de repesca del torneo 
Guard1anes 2021 de la Liga MX. Atlas 
y Tigres abrirán la actividad este sába-

do.
La escuadra dirigida por Diego Coc-

ca será anfitriona en el estadio Jalisco 
para enfrentar al conjunto de San Nico-
lás de la Garza, quien vive sus últimos 
partidos teniendo como entrenador a 
Ricardo “Tuca” Ferreti. El cotejo se lle-
vará a cabo a las 17:00 horas, tiempo 
del Pacífico. 
Ambas escuadras se enfrentaron en 

la tercera fecha del certamen regular, 
también en suelo tapatío, y el resulta-
do fue favorable para el conjunto felino, 
que se impuso por marcador de 2-0.
Posteriormente medirán fuerzas San-

tos y Querétaro, que se verán las ca-
ras a las 19:15 horas en el estadio TSM 

Corona de la comarca lagunera. Estos 
equipos chocaron en la fecha 14 en La 
Corregidora y fue Gallos el que se llevó 
una victoria de 1-0.
Para el domingo los partidos restan-

tes tendrán como protagonistas a León 
contra Toluca, a las 17:00 horas en el 
Nou Camp, y a Pachuca ante Chivas, a 
las 19:15 horas en el estadio Hidalgo. 
Los ganadores de cada encuentro serán 
los que conseguirán el boleto a la Fiesta 
Grande.  (AMS)

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

Deportes
el mexicano sábado / 8 de mayo de 2021

A c c i ó n  A l  i n s t A n t e

TODO LISTO 
PARA LA GUERRA

Libran pesaje “CaneLo” y saunders 

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

tIJUANA.- Un intenso duelo de 
miradas fue el preámbulo que 
dejó la ceremonia de pesaje 

que protagonizaron este viernes el 
tapatío Saúl “Canelo” Álvarez y el 
británico Billy Joe Saunders, para la 
guerra que ambos boxeadores sos-
tendrán este sábado en el estadio 
AT&T de Arlington, Texas para uni-
ficar el título mundial Supermedia-
no. 
Celebrada en la Plaza AT&T, en 

las afueras del inmueble que fun-
ge como hogar de Cowboys de Da-
llas, ante la presencia de cientos de 
aficionados que se dieron cita para 
apoyar a los combatientes, la gran 
mayoría favoreciendo a Canelo, la 
ceremonia se desarrolló en un am-
biente tenso, aunque nada que pa-
sara de miradas amenazantes. 
“Canelo” (55-1-2, 37 KO’s) se pre-

sentó en el evento acompañado por 
los acordes de El Rey de José Al-
fredo Jiménez. El campeón mexica-
no de las 168 libras, que ostenta 
los cetros del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) y la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), registró un 

 El extremo francés Florian 
Thauvin se convirtió este viernes 
en el fichaje estrella de Tigres de 
la UANL para el torneo Apertura 
2021 de la Liga MX.
El mediocampista llega al cua-

dro felino tras su paso por el 
Olympique de Marsella y formó 
parte de la Selección de Francia 
que logró coronarse en la Copa 
Mundial de Rusia 2018.
Thauvin, de 28 años, se une al 

equipo universitario como agen-
te libre y con un contrato de cin-
co años que lo llevará a ser el 
jugador mejor pagado en la Liga 
MX. 

Thauvin, fichaje estrella

ocho equipos disputArán lA repescA este fin de seMAnA 

Van por boleto a la liguilla

El tapatío Saúl “Canelo” Álvarez y el británico Billy Joe 
Saunders superaron este viernes su último obstáculo de cara 
a la contienda que sostendrán este sábado en el estadio AT&T 
de Arlington, Texas.

TIJUANA.- Elwin “La Pulga” 
Soto lució listo para realizar la 
tercera defensa de su campeo-
nato minimosca de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo (OMB) al 
superar la báscula en la cere-
monia de pesaje celebrada este 
viernes. El nativo de San Felipe 
enfrentará al japonés Katsunari 
Takayama. 
En el combate que fungirá 

como co estelar durante la fun-
ción encabezado por Saúl Ca-
nelo Álvarez y el británico Billy 
Joe Saunders, será el prime-
ro en el que Soto participará 
con la promotora Matchroom 
Boxing. 
Soto (18-1, 12 KOs) regis-

tró un peso de 107.8 libras en 
la ceremonia celebrada en las 
afueras del estadio AT&T de Ar-

lington, Texas. Su rival Takaya-
ma (32-8, 12 KOs) paró la ro-
mana en las 108 libras. 
Esta será la tercera ocasión en 

la que Soto expondrá el cetro 
que obtuvo en junio de 2019 
en Indio, California al vencer 
a Ángel “Tito” Acosta. Su de-
fensa más reciente tuvo lugar 
en octubre del año pasado ante 
Carlos Buitrago. (AMS)

Listo ‘Pulga’ Soto para exponer campeonato

Este fin de semana se repartirán los 
últimos boletos para llegar a la liguilla con 
la celebración de los juegos de repesca del 
torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Atlas 
y Tigres abrirán la actividad este sábado.

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

peso de 167.4 libras. 
Por su parte “Superb” Saunders (30-0, 14 KO’s), 

quien se encuentra en posesión del campeonato 
de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y se 
ganó el abucheo de algunos de los aficionados 
presentes, venció a la Romana al dar un peso de 
167.8 libras. 
La contienda entre Álvarez y Saunders batirá 

un récord de asistencia tanto en el estadio AT&T 
como en una velada boxística realizada en Texas, 
ya que más de 65 mil aficionados se darán cita 
a la velada que se pondrá en marcha desde las 
18:00 horas (tiempo del Pacífico).  (AMS)
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Celebrarán enCuentro 
amistoso Zonkeys 

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

TIJUANA.- Con  la  finali-
dad  de  seguir  promo-
viendo la actividad físi-

ca en la ciudad, la franquicia 
profesional  de  baloncesto, 
Tijuana Zonkeys tendrá este 
sábado 8 de mayo el even-
to  denominado  “Encuentro 
Amistoso  Zonkeys”  edición 

2021.
El objetivo es que los equi-

pos  de  la  ciudad,  cuenten 
con un espacio donde tener 
partidos amistosos, pero con 
los  protocolos  que  tiene  la 
nueva  normalidad,  medidas 
que  estará  siguiendo  pun-
tualmente  la  franquicia  tres 
veces campeona del Circuito 
de Baloncesto de la Costa del 

Pacifico (Cibacopa).
Los partidos amistosos se-

rán en las categorías: Pasa-
rela,  Juvenil  y  Abierta.  Las 
tres  divisiones  son  tanto 
para  la  rama  varonil,  como 
femenil.
Los  organizadores  dieron 

a  conocer  que  los  equipos 
pueden  inscribirse  en  los 
teléfonos: 664 594 22 69 y 

664 494 79 60. Este viernes 
7 de mayo fue el último día 
para inscribirse.
Con la finalidad de promo-

ver el deporte, la inscripción 
es completamente gratuita y 
los equipos solamente deben 
de pagar el arbitraje de cada 
partido.  Los  juegos  serán 
en la Unidad Deportiva José 
Santos Meza, a part

Con la finalidad de seguir promoviendo la actividad física en la ciudad, la franquicia profesional de baloncesto, Tijuana Zonkeys tendrá este 
sábado 8 de mayo el evento denominado “Encuentro Amistoso Zonkeys” edición 2021.

7
Tiburones

6
Águilas

Luego de la goleada 
que recibió el 
Bugambilias 9 a 3 
de parte del equipo 
Titanes

M A r í A  M e rc e d e s  G A rc I A

MEXICALI.-  Atlético  Cer-
veceros alcanzó la cima de 
la  tabla  de  posiciones  en 
el Torneo de Fútbol Rápido 
Fatball de la Liga Zona Or-
ganizada,  al  empatar  con 
el  equipo  Cuecos  a  6  go-
les.
Derivado de lo anterior el 

equipo  Atlético  Cervece-
ros  desplazó  al  Deportivo 
Bugambilias,  tras  perder 
de  manera    contundente-
mente por 9-3 ante los Ti-
tanes, en partido celebra-
do en la Unidad Deportiva 
Carbajal.
El nuevo líder con el em-

pate  llegó  a  16  puntos, 
con 5 triunfos, 1 empate y 
1 revés, mientras que Bu-

gambilias  se quedó en 15 
unidades.
Por otra parte, el  equipo 

sotanero Sí soy Ama goleó 
a Jabalis por 12 goles a 5, 
para sumar 4 puntos y co-
locarse en la séptima posi-
ción, mientras que Jabalis 
se quedan en el cuarto lu-
gar con 12.
En  otro  cerrado  encuen-

tro,  Deportivo  Tozino  por 

fin pudo sumar al empatar 
a 8 goles con el equipo de 
Toros.
Tozino  llegó  a  4  puntos, 

con 1  triunfo, 1 empate y 
5  derrotas,  mientras  que 
Toros  ahora  tiene  8  y  es 
quinto  en  la  tabla  de  po-
siciones.
Titanes  que  goleó  a  Bu-

gambilias tiene 4 victorias 
y 3 derrotas, para alcanzar 

los  12  puntos  y  colocarse 
en el tercer lugar.
Finalmente, los directivos 

de  la Liga Zona Organiza-
da  lanzan  la  convocatoria 
para participar en el próxi-
mo Torneo de Fútbol Rápi-
do Fatball, coordinador del 
torneo, quienes se  intere-
sen  se  pueden  comunicar 
Miguel  Gutiérrez  Esparza 
al celular 6864 052393.

Torneo de FúTbol rÁpIdo FATbAll

Atlético Cerveceros
es el nuevo Líder

MEXICALI. El equipo de fútbol Titanes goleó 9 a 3 al Deportivo Bugambilias en partido celebrado en la 
Unidad Deportiva Carbajal.

TIJUANA.- El Club Brita-
nia  de  Tijuana  presentó 
este  viernes  su  torneo” 
Team Tenis 2021”, mismo 
que se pondrá en marcha 

el próximo 11 de mayo y 
concluirá  el  10  de  julio. 
El evento este año estará 
encabezado por el tenista 
tijuanense Tigre Hank. 

“La expectativa es tener 
una  gran  fiesta  deporti-
va  donde  participen  70, 
80  jugadores  que  no  son 
parte  del  Club.  El  Club 
abre  las  puertas  en  esta 
ocasión  para  que  la  co-
munidad participe en esta 
fiesta  deportiva  en  favor 
de  la  comunidad  tenísti-
ca  en  Tijuana”,  comentó 
en rueda de prensa César 
Romero,  presidente  del 
Consejo. 
El  tradicional  evento, 

que no pudo ser celebra-
do  el  año  pasado  debido 
a la pandemia de COVID-
19,  contempla  reunir  a 
216  jugadores,  quienes 
podrán  ser  parte  de  las 
diversas  categorías  que 
integran  el  torneo,  tanto 
en  la  rama  varonil  como 
en la femenil. 
En  la  presentación  del 

evento  también  se  dio 
a  conocer  la  plataforma 
UTR  (Universal  Tenis  Ra-
ting), a  la que el Club se 
unió a principios de abril, 
y  en  la  que  los  jugado-
res  podrán  consultar  los 
próximos torneos y regis-
trarse en ellos. 
Acerca  de  la  dinámica 

para  clasificarse al  even-
to,  tras  la  pausa  del  año 
pasado,  el  Head  Pro  y 
coordinador  del  torneo 
Pablo Argote comentó, “la 
clasificación de jugadores 
todos los años se hace en 
base a resultados anterio-
res.  Acabamos  de  incor-
porar  la  UTR  lo  cual  nos 
va  a  beneficiar  para  tor-
neos futuros. Este año se 
clasificaron  de  la  mane-
ra  tradicional,  en  base  a 
resultados  anteriores,  en 
los torneos que han juga-
do  en  los  últimos  años”. 
(AMS)

conTArÁ con lA pArTIcIpAcIón de 216 juGAdores 

Presenta Club britania 
torneo team tenis 2021

El Club Britania de Tijuana presentó este viernes su torneo” Team Tenis 2021”, mismo que se pondrá en 
marcha el próximo 11 de mayo y concluirá el 10 de julio. 

TIJUANA.- Toros de Tijuana cumplió con 
su segundo duelo de preparación de cara 
al arranque de la temporada 2021 de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y luego 
de nueve entradas fueron superados 4-
2 por Tecolotes de los Dos Laredos en el 
estadio Monterrey. 
Joe Van Meter abrió en la lomita por el 

conjunto tijuanense y no permitió ningu-
na libertad a la artillería tamaulipeca, el 
cubrir cuatro entradas sin carrera y ape-
nas dos imparables. El diestro estadouni-
dense ponchó a tres rivales y regaló dos 
bases por bolas. 
En su relevo circularon el chihuahuen-

se  Daniel  de  la  Fuente  con  una  ronda 
en blanco; Tyson Pérez con argolla en la 
sexta tanda; Fernando Rodney con tres 
carreras  sucias  en  la  séptima  entrada; 
Jorge Pérez la octava sin novedad y Jesús 
Pirela la novena con una rayita. 
Por Tecolotes de los Dos Laredos inició 

en el cerrito el veterano José Oyervides 
y navegó por cinco episodios de una ca-
rrera y cuatro hits. Le ayudaron el joven 
yucateco Gerardo Gutiérrez, quien fue el 
ganador, Henry Omana y William Oullet-
te. 
Los Toros de Tijuana se adelantaron en el 

segundo capítulo con sencillo de Leandro 
Castro, doblete de Pete O’Brien y rodado 
productor de Efrén Navarro a la segunda 
base que puso el 1-0 en el pizarrón. 
Así se fueron sin alteraciones en la tiri-

lla hasta la parte alta del séptimo tramo, 
cuando con par de bases por bolas y un 
error  se  llenaron  las  almohadillas  para 
que con dos outs apareciera el  jovenci-
to Luis Rodríguez a disparar doblete que 
desahogó el tráfico y le dio la ventaja de 
3-1 a los “emplumados”. 
Tijuana  se  acercó  en  el  fondo  de  ese 

mismo capítulo cuando Yangervis Solarte 
se puso en la inicial con pasaporte, luego 
avanzó hasta tercera base con imparable 
de Daniel Castro y completó la vuelta con 
hit a la pradera izquierda de Johnny Da-
vis. 

preTeMporAdA en MonTerrey 

escapa triunfo 
a toros ante 
tecolotes

TIJUANA- San Diego Loyal registró su 
segundo tropiezo de la temporada 2021 
de  la USL Championship al caer por  la 
mínima de 1-0 la noche de este jueves 
ante Toros del Rio Grande Valley, en jue-
go que tuvo lugar en el H-E-B Park de 
Texas. 
En el que fue el primer enfrentamiento 

entre ambos equipos y el único duelo in-
terdivisional de la jornada, los pupilos de 
Landon Donovan estuvieron cerca de su-
mar sus primeros puntos de la campaña, 
ya que la anotación del conjunto texano 
llegó en la recta final del encuentro.
“Definitivamente  fue  una  mejor  ac-

tuación  que  el  juego  que  tuvimos  en 
Phoenix”, señaló Donovan haciendo alu-
sión a la derrota de 4-1 que sufrió Loyal 
en su debut de temporada ante Phoenix 
Rising FC, “creo que tuvimos un mayor 
progreso y muchas mejoras. Desafortu-
nadamente en el deporte lo que importa 
es lo que haces en el campo para hacer 
la diferencia”. 

lA MínIMA AnTe Toros del rGV

suma segunda derrota 
san Diego loyal sC 

Toros de Tijuana cumplió con su segundo 
duelo de preparación de cara al arranque 
de la temporada 2021 de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB) y luego de nueve entradas 
fueron superados 4-2 por Tecolotes de los 
Dos Laredos en el estadio Monterrey.

Busca franquicia promover actividad física entre jóvenes



Ericeros buscará 
mantenerse invicto

A l f o n s o  J .  G A r z ó n 

ENSENADA.- Tremendos agarres se 
esperan este domingo a partir de 
las 10 de la mañana en los dia-

mantes del campo Alberto Mancilla de 
Valle Verde y Antonio Palacios, al jugar-
se otra fecha mas del torneo Interligas 
de beisbol de Primera Fuerza que sos-
tienen las Ligas IC de Ensenada y Mu-
nicipal de Ensenada. 
El duelo atractivo del campo Alberto 

Mancilla se juega por la tarde entre las 
poderosas escuadras de Empacado-
ra Marco Antonio y Océano Profundo, 
partido que también será valido para el 
torneo interno de la Industrial Comer-
cial. 
En el terreno del Antonio Palacios 

también por la tarde se espera duelo de 
poder a poder entre el invicto Ericeros y 
los Halcones de la Vicente Guerrero que 
buscaran acabar con la racha ganadora 

de los Ericeros, ambos conjuntos son 
militantes de la Liga Municipal, por lo 
que el resultado será válido también 
para su campeonato oficial 2020-21. 
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Juegan la quinta fecha 

AtrActivos duelos en 
el interligAs de beisbol 

En el terreno del Antonio Palacios por la 
tarde se espera duelo de poder a poder 
entre el invicto Ericeros y los Halcones de la 
Vicente Guerrero. 

7
Tiburones

6
Águilas

En la modalidad de Florete
ENSENADA.- Desde sus inicios Prepa-

ratoria Xochicalco se ha distinguido no 
únicamente por contar con alumnos de 
excelencia académica, sino también por 
tener en sus filas a destacados jóve-
nes deportistas de la región como lo es 
Alexander Álvarez con destacadas actua-
ción dentro del deporte de la esgrima.
Alexander Álvarez Escalante, practica 

esgrima y su variante en florete, además 
de formar parte del equipo de Pacific Fen-
cing de Ensenada, actividad que comple-
menta con sus estudios de segundo se-
mestre en Preparatoria Xochicalco.
“En mis inicios dentro de este deporte 

recuerdo que yo empecé a tomar clases 
un año después que mi hermano mayor. 
Lo que más me atrajo de esta disciplina 
fue el compañerismo que presentan, y 
verlo en vivo fue muy interesante para 
mí” recordó sobre la inspiración que lo lle-
vó a buscar incursionar en la esgrima.
Alexander comentó que siempre organi-

za su tiempo para cumplir con las respon-
sabilidades tanto escolares como depor-
tivas, compaginando sus entrenamientos 
que van de lunes a viernes de 4:00 a 
7:00 de la tarde y los sábados de 9:00 
de la mañana a las 12:00 del mediodía, 
con su horario en la preparatoria el cual le 

toma todas las mañanas entre semana.
Esas horas de esfuerzo y dedicación son 

para continuar preparándose de cara a 
sus próximas competiciones, pues pro-
bablemente Alexander tenga participa-
ción en el 3er Selectivo Nacional, el Cam-
peonato Nacional, y los Juegos Conade, a 
las cuales irá con toda la ambición y las 
ganas de demostrar su talento, y espera 
terminar satisfecho de que su esfuerzo 
haya sido suficiente.
“Estoy sano y el deporte me ha dado la 

oportunidad de viajar por México, además 
del placer de hacer algo que adoro. Por 
otro lado, la esgrima es un deporte caro 
y el sacrificio económico que hacen mis 
padres implica un problema”, puntualizó 
Alexander con respecto a los pros y los 
contras de la disciplina que practica.
Expresa que uno de sus grandes sueños 

como deportista es viajar por el mundo y 
enfrentar a personas muy fuertes que lo 
hagan crecer y desarrollar su talento, tal 
como sucedió cuando ganó la Olimpiada, 
experiencia que lo cambió para convertir-
se en la persona que siempre añoró ser.
“El deporte ayuda a florecer mejor en 

las etapas de mi vida y no las salta para 
nada. De igual forma no llevo para nada 
una vida adolescente normal, pero eso 
no significa nada malo. La esgrima es 
un hermoso deporte, pero la realidad es 
que no es para todos; el simple hecho de 
mantener una correcta postura es muy 
difícil, sin mencionar el enorme esfuerzo 
mental que abarca, pues piensas más de 
lo que te mueves. Pero todos deberían in-
tentarlo algún día porque creo que puede 
llegar a gustarles”, concluyó.
Gracias al apoyo de la Coordinación de 

Preparatoria Xochicalco es que Alexander 
ha podido compaginar sus estudios con 
esta disciplina, la cual es parte funda-
mental en su vida.

Alumno dE PrEPArAToriA XochicAlco

Alexander Álvarez 
destacado deportista en esgrima

Alexander Álvarez Escalante, practica 
esgrima y su variante en florete, además de 
formar parte del equipo de Pacific Fencing 
de Ensenada.

De la Nueva liga de 
futbol Pórticos Del 
Mar
ENSENADA.- Los equipos 

de Cuervos y Cadetes Kines-
sia estarán abriendo este día 
en la cancha de césped arti-
ficial de la unidad deportiva 

de Pórticos la séptima jorna-
da del torneo Apertura 2021 
organizado por la Nueva Liga 
de Futbol Infantil y Juvenil 
de Pórticos Del Mar. 
La séptima ronda se estará 

jugando con 10 partidos este 
día y el domingo se jugarán 3 
en la cancha de Todos y uno 
en la cancha de Pórticos. 

JornAdA 7 dEl TornEo 2021 

Abren ronda cuervos 
y cadetes Kinessia 

cAyEndo AnTE ruTA 52

Farmacia suprema 
sufre duro revés
ENSENADA.- El conjunto 

de Farmacia Suprema su-
frió duro revés de 5 goles 
por 9 a manos de Ruta 52, 
derrota que los hace cam-
biar lugares en la tabla de 
las posiciones del torneo 
Martes Premier del futbol 
Siete que promueve en sus 
instalaciones el Sport Cen-
ter de Ensenada.
Los boticarios vendieron 

cara la derrota pues tuvie-
ron que jugar todo el partido 
con un hombre menos en la 
cancha, siendo en los últi-
mos minutos del encuentro 
cuando la pizarra se fue a 
favor de los ruteros.
Con esta derrota los far-

macéuticos que estaban 
en el subliderato del Gru-
po B cayeron hasta la sex-
ta posición con 27 puntos, 
mientras que los ganadores 
tomaron su lugar en el su-
bliderato con 28 unidades.
Los tantos de los ruteros 

52 cayeron de los botines 
de Misael Rosales con 2, 
Martin Cordero con 2, Jo-
nathan López con 2, Edgar 
Gastón con 1, Felipe Garza 
con 1 y Rafael Espinoza con 
1.
Por los boticarios consi-

guieron los goles: Luis Ro-
dríguez con hat trick, Ángel 
Dávila y Juan Vera con uno 
cada quien.

GolAzos  dE 
rAmPAcAmPEon 

Ca r l o s ra m ó n ro m e r o

Alfredo “El Cora” Manríquez Estrada: 
Histórico Futbolista

Golazos de días tengan ustedes, como 
siempre agradezco primeramente a dios 
por darme y mantenerme en esta linda 
vida, y al periódico EL MEXICANO, por 
permitirme seguir escribiendo para sus 
amables y queridos lectores.    

Este Golazo de Rampacampeon es muy 
especial para mí, para todo el barrio de 
Amp. Reforma, y para el futbol de En-
senada, porque intentare describir a un 
personaje que fue: Todo un líder dentro 
de la cancha, capitán en sus equipos, pí-
caro para jugar al futbol, un medio ofen-
sivo que armaba los ataques ofensivos de 
sus equipos, tenía una pegada de balón 
que hacía verse mal a los porteros, por-
que llevaban una potencia de gol induda-
blemente.

“El Cora” Manríquez nacido en esta 
ciudad de Ensenada, desde muy peque-
ño tuvo gusto por el futbol, en el barrio 
Reforma, una colonia al centro de la man-
cha urbana de la ciudad de Ensenada, de 
ahí donde Vivian el club leyenda del fut-
bol de Ensenada como lo es, “el campeo-
nísimo”: Club Deportivo de Colchonera 
Produmex, ahí mismo en el Ampliación 
Reforma fue donde inicio en el futbol y 
aprendiendo de los “campeonisimos”

En esta colonia    tenían su campito de 
futbol y en las tardes era donde patea-
ban grandes y chicos, muy pronto Au-
relio “Yeyo” Rodríguez se encargó de 
formar los equipos infantiles y juveniles 
del barrio, aunque “El Cora” se inició en 
otros equipos que lo pretendían como: 3 
Hermanos, Pinturas Corona, entre otros 
y con directores técnicos como “Don 
Chuma” (qepd) y “Chuy Norris” estos 
entrenadores buscaban mucho al “Cora” 
porque sabían el talento que traía desde 
la cuna.

Todavía en infantiles formo con Jorge 
Aguinaga como director técnico, al equi-
po “Pochorys” que era la niñez del Amp. 
Reforma, entre otros jugaban Martin 
“Cochyloco” Villalobos, Luis “Luisillo” 
Favela, Alberto y Gabriel Chávez, Santia-
go Pérez, Gabriel Romero, Hugo Mathos, 
y desde luego “El Cora Manríquez” todos 
ellos se volvieron un equipo casi inven-
cible y lograron algún títulos en equipo 
e individuales, y se había formado una 
envidiable mancuerna ofensiva con el 
“Luisillo y El Cora” que jugando juntos 
lograron formar equipos muy fuertes, 
difíciles de derrotar, una popular pareja 
de medios ofensivos que tenían mucho 
gol tenían un potencia en sus disparos a 
balón parado, que ponían a temblar a los 
rivales.

Al entrar a jugar Juvenil de reservas, 
obviamente con Colchonera Produmex, 
este equipo juvenil hizo record invictos y 
campeonaron en la liga juvenil de prime-
ra, a la par jugaban con el Amp. Reforma 
en torneo del Injude (hoy INMUDERE) 
y también lográbamos campeonatos con 
“Yeyo” Rodríguez como DT., y así mismo 
se registraron en el primer torneo de los 
barrios logrando el Amp. Reforma ser 
los campeones, existen fotos donde “El 
Cora y El Luisillo” reciben el trofeo de ese 
evento, pero las ganas de jugar y triunfar 
no paraba ahí, había hambre de triunfo.

‘El Cora” Manríquez, también jugó y es 
pionero del futbol de salón y futbol rá-
pido en Ensenada, donde participo con 
Michel,s y Mercado Minerva respectiva-
mente dirigido por Víctor Manuel Pérez, 
y en ambos lograron títulos de campeo-
nes.

Muy joven aun, “El Cora” empezó a te-
ner problemas con su rodillas y no pudo 
consolidarse en primera fuerza con Pro-
dumex y todavía jugó para el Saora en 
la liga de primera, pero sus lesiones no 
lo dejaban y decidió no jugar mas por el 
momento, actualmente se encuentra in-
ternado en la clínica #8 del IMSS, debido 
a un piquete de la “araña violinista” que 
le    está complicando su salud y hasta allá 
le enviamos un afectuoso saludo.

En lo personal “El Cora” era de mis 
principales proveedores de balones para 
hacer tantos Golazos de Rampacampeon, 
es un amigo de los mejores, es mi herma-
no del alma y del barrio, y por quien me 
encuentro muy preocupado por su salud, 
pero con mucho optimismo que es fuerte 
y saldremos adelante.

Esperamos su recuperación porque le 
hace falta al futbol de Ensenada, como el 
buen “Popeye” de Maneadero que regre-
sa al futbol después de una enfermedad 
que lo tuvo alejado por mucho tiempo, 
bienvenido al futbol veterano “querido 
Popeye” que se integra al equipo Produ-
mex de 50 años.

*LA HISTORIA DEL FUTBOL 
SOMOS TODOS*

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

Domingo 

Campo Alberto Mancilla 

10:00 Gigantes  vs  Academia A1 

13:00 EMA vs  Océano Profundo 

Campo Antonio Palacios 

10:00 Marineros  vs  Toros 

13:00 Ericeros  vs  Halcones 

SÁBADo 

Cancha Pórticos 
08:30 Cuervos  vs  Cadetes Kinessia, 2006-07 
09:15 Atlético Fénix  vs  Manchester A, 2004-05 
10:00 La Jolla  vs  PSG, 2003 
10:45 Halcones  vs  Atlético Villas, 2003 
11:30 Cobras  vs  Atlético Allen, 2003 
12:15 Cuervos  vs  Manchester B, 2004-05 
13:00 Cuervos  vs  PSG, 2003 
13:45 Xcarte  vs  Francia, 2003 
14:30 Real Ensenada  vs  Arsenal, 2004-05 
15:15 Xcaret  vs  PSG, 2003 

Farmacia Suprema jugando con un hombre menos cae 9 goles por 5 
ante Ruta 52, derrota que los hace caer al sexto lugar de la tabla.
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El tijuanEnsE alfrEdo GutiérrEz EmprEndErá vuElo hacia la bahía

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

TIJUANA.- “Empecé a jugar a los 
seis años. Era el jugador más chi-
co de edad del equipo, un club lo-

cal en la colonia Las Huertas aquí en 
Tijuana, los Zopilotes de Las Huertas, y 
mi papá era el Head Coach del equipo 
mayor”, comparte Alfredo Gutiérrez so-
bre sus inicios en el futbol americano. 
Fue en ese ambiente rodeado de ca-

maradería y entorno familiar que al li-
niero ofensivo tijuanense comenzaron 
a crecerle las alas, mismas que en los 
próximos días lo llevarán a emprender 
el vuelo con rumbo a la bahía de San 
Francisco, donde se unirá a la pretem-
porada de los 49ers. 
“La verdad no esperaba que fuera 

49ers, yo esperaba que fuera un equipo 
lejos por el historial del IPP (Interna-
tional Player Pathway) que son muchos 
equipos del Este”, refirió el jugador de 
2.08 metros de altura portando con or-
gullo la gorra del equipo perteneciente 
al Oeste de la Conferencia Nacional. 
Gutiérrez añadió, “me siento muy fe-

liz desde el lunes que me avisaron. El 
martes fue cuando explotó la noticia. 
Pensé que me iban a dar chance de asi-
milarlo pero desde el martes empecé 
a trabajar todo. Estoy muy feliz y con-
tento por ser parte de una organización 
tan grande”. 
Apenas este martes la NFL México dio 

a conocer que Alfredo Gutiérrez había 
sido asignado para unirse al equipo 
que tiene como entrenador en jefe Kyle 
Shanahan, convirtiéndose en el primer 
jugador de Tijuana en llegar al equipo 
que ya ha acogido a otros dos mexica-

nos, Ramiro Pruneda y Tony Zendejas. 
El elemento de 25 años, que desta-

có por las habilidades mostradas en el 
Pro Day celebrado en la Universidad de 
Florida a finales de marzo, formará par-
te del escuadrón de prácticas de San 
Francisco y no será elegible para parti-
cipar en la temporada 2021 de la NFL, 
aunque si podrá viajar y entrenar como 
cualquier otro elemento de los 49ers 
aún sin ser parte del roster.

La semana de Locura

Si hay una palabra para definir la se-
mana que ha vivido el liniero ofensivo 
tijuanense Alfredo Gutiérrez esa sería 
“intensa”, ya que desde el pasado lunes 
que recibió la noticia de que será parte 
de 49ers de San Francisco, el joven de 
25 años de edad ha tenido pocos mo-
mentos para asimilar su llegada a la 
NFL. 
“Desde el martes, yo pensé que me 

iban a dar una semana para asimilarlo 
o tragarlo tantito, pero desde el mar-
tes empecé a trabajar con el equipo”, 
comentó Gutiérrez, “empecé a entre-
nar otra vez, el lunes no entrené por la 
noticia pero el martes otra vez retomé 
el entrenamiento y sí estuvo un poco 
pesado”. 
El joven continuó, “Se me vino todo, 

la noticia, el entrenamiento con el equi-
po, las juntas. Sí ha sido un poco pesa-
do pero estoy muy feliz”. 
El egresado del Tec de Monterrey re-

cibió un paquete junto con la noticia 
de que su próximo destino sería San 
Francisco, en el que además de la go-
rra que portó durante la videollamada 

con EL MEXICANO 
también obtuvo un 
Ipad y el libro de 
jugadas que debe-
rá aprender para 
asimilar el sistema 
de Shanahan. 
“Reporto el miér-

coles a la 1 de la 
tarde en San Fran-
cisco. Van a hacer 
pruebas médicas, 
me van a asignar 
yo creo que un loc-
ker, ya me manda-
ron un correo para 
el casco, ropa, kits, 
todo eso, lo tengo 
que llenar ahori-
ta y eso es lo que 
sigue”, compartió 
Gutiérrez. 
El OLB agregó, 

“siguen dos se-
manas de entre-
namientos con los 
rookies, después 
viene un Training 
Camp y entrenar. 
Entrenar, preparar-
me, aprenderme el 
libro de jugadas lo 
antes posible”. 

eL equipo que Le 
robó eL corazón

Cuando EL MEXI-
CANO tuvo la 
oportunidad de 
hablar en exclu-
siva con Alfredo 

Gutiérrez en diciembre 
pasado, mientras el joven 
se perdía las festividades 
de fin de año con su fa-
milia para continuar con 
sus entrenamientos en 
Texas, bajo la guía de An-
tonio Rodríguez, el joven 
expresó sus deseos por 
jugar en un equipo de la 
Costa Oeste. 
“¿Si yo pudiera elegir 

una?”, el joven hizo una 
pausa para suspirar an-
tes de continuar, “ahí sí 
me la pones difícil, yo 
creo que elegiría algo en 
el Oeste porque estoy 
acostumbrado, está cerca 
de México, de donde soy, 
de Tijuana, pero en sí me 
gustaría llegar a un equi-
po. Cualquier división que 
toque, ahora sí que tra-
bajar para ello y ganarme 
un lugar”.
Aunque durante su cre-

cimiento como jugador de 
futbol americano Gutié-
rrez pasó de Zopilotes a 
jugar soccer, para luego 
retomar el deporte de las 
tacleadas con Jaguares 
de la Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas, el equi-
po del Cobach La Mesa, migrar al con-
junto de la Montgomery High School de 
San Diego e integrar las filas del Itesm 
Monterrey, en realidad su afición siem-
pre fue más hacia el deporte que a una 
franquicia de la NFL en sí. 
“La verdad no tengo un equipo, me 

gustaban los locales de aquí de San 
Diego pero me gustaba por el futbol. 
Nunca tuve un equipo”, confesó Gutié-
rrez, “ahorita el que se robó totalmente 
mi corazón son los 49ers porque fueron 
los que confiaron en mí, me dieron la 
oportunidad y ahora sí que soy un su-
per fan de 49ers”. 
Acerca de los aficionados mexicanos 

a San Francisco, Gutiérrez opinó, “no 
pensé que hubiera tantos fans mexica-
nos de aquí de Tijuana de 49ers. Parece 
mentira, cuando salgo a la calle aquí en 
Tijuana veo mucha gente con gorras de 
49ers, lo que nunca había visto, nunca 
había puesto atención. Sí hay muchos 
fans de Tijuana de 49ers y obviamen-
te en California. Mucho mexicano, no 
se diga en la bahía. Quedé en un lugar 
bueno”. 

para LLegar a La nFL 

Alfredo Gutiérrez desarrolló sus alas 
nutriéndose del apoyo familiar, espe-
cialmente de su papá, aunque el joven 
no dudó en compartir un consejo para 
aquellos tijuanenses que tengan el de-
seo de seguir el trayecto que está por 
emprender el jugador. 
“Que lo disfruten, que se diviertan. El 

deporte del futbol americano es muy 
bonito. Las más grandes amistades que 
tengo son gracias al deporte y hasta el 
día de hoy con los que practiqué depor-
te cuando era niño son buenos amigos 
míos ahorita”, apuntó el joven, que aún 
desconoce el número que portará con 
49ers. 
Gutiérrez prosiguió, “lo que sí les digo 

es que si quieren practicar el deporte 
es un deporte muy cansado, mucho de 

disciplina pero muy divertido y que no 
se rajen. Puede llegar a venir una gran 
oportunidad, ya sea una beca deporti-
va o llegar al siguiente nivel que es la 
NFL”. (AMS)

49ers me robó el
corazón: Gutiérrez

El tijuanense Alfredo Gutiérrez emprenderá en los próximos días el viaje para unirse a los 
entrenamientos de 49ers de San Francisco, equipo al que llegará tras haber sido seleccionado 
mediante el programa International Player Pathway de la NFL.

Gutiérrez recibió la noticia de que había sido asignado a los “niners” el pasado lunes, el 
único día de esta semana que el joven no lo dedicó a entrenar debido a que aún no asimilaba 
del todo la magnitud del anuncio. 

El liniero ofensivo destacó durante el Pro Day celebrado a finales de 
marzo en la Universidad de Florida. 

El egresado del ITESM Monterrey, con 
2.08 metros de altura, recorrió 40 yardas 
(36.5 metros) en 4.65 segundos, sumó 20 
repeticiones de bench press con un peso de 
102 kilogramos y tuvo un salto de longitud 
estático de 2.46 metros.

Aunque comenzó a practicar el deporte de las tacleadas desde los 
seis años, en realidad Gutiérrez no se consideraba aficionado a 
ningún equipo , aunque si dijo admirar al ex jugador de Ravens Ray 
Lewis. 

 Alfredo Gutiérrez destacó el apoyo que le brindó su padre a 
lo largo de su desarrollo como jugador por lo que considera 
que su llegada a la NFL es un logro que les pertenece a 
ambos. 

Gutiérrez reportará con San Francisco el 
próximo miércoles donde participará en 
un campamento de novatos durante dos 
semanas.
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acepta scjn controversia en 
el desafuero de gobernador 

Fue interpuesta por el 
Congreso de Tamaulipas 
contra la Cámara Baja 

r e p o rt e  í n d i g o

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de Mayo.- 
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) aceptó la controver-
sia constitucional interpuesta por el 
Congreso de Tamaulipas en torno al 
desafuero del gobernador Francis-
co García Cabeza de Vaca.

El recurso 
fue admiti-
do durante 
el jueves 
pasado y 
este vier-
nes 7 de 
mayo fue 
publicado 
en la pá-
gina de la 
SCJN.

“Dada la 
naturaleza de este procedimiento 
constitucional, se habilitan los días y 
horas que se requieran para llevar a 

Lea más... pág 3-C

Durante el jueves pasado, la SCJN aceptó la controversia acerca del desafuero del 
gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y ayer fue publicado en la 
página de la Suprema Corte.

>Morena y sus 
aliados del 
pt y pVeM 
avalaron 
el 30 de 

abril el juicio de 
procedencia en 
contra de garcía 
Cabeza de Vaca

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

eviTa popuLismo

no irá amlo 
con heridos 
de la línea 12
CIUDAD DE MÉXICO, 7 
May (Reporte Índigo).- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) 
justificó que no ha visitado 
a los heridos del acciden-
te de la Línea 12 del Me-
tro porque es un acto que 
tiene que ver con el “con-
servadurismo”, “pero esto 
no es de irse a tomar fotos, 
eso ya también al carajo”.

En la conferencia de pren-
sa matutina dijo que no es 
su estilo realizar ese tipo 
de visitas que están más 
relacionadas con acciones 
espectaculares y que se 
tenían en los anteriores go-
biernos.

-“Por qué no ha ido a Tlá-
huac, señor presidente?, 
¿por qué no ha visitado los 
hospitales?, ¿por qué no 
lo hemos visto ahí?”, se le 
cuestionó.

-“Porque no es ese mi es-
tilo, eso tiene que ver más 
con lo espectacular y lo 
que se hacía antes, no me 
gusta la hipocresía”, dijo.

El primer mandatario afir-
mó que ha estado al pen-
diente de la situación de 
los lesionados del acciden-
te que se registró la noche 
del lunes 3 de mayo.

Estoy solidarizándome 
con los familiares de las 
víctimas, me duele mucho, 
pero esto no es de irse a 
tomar fotos, eso ya también 
al carajo, ese estilo dema-
gógico, hipócrita, eso tiene 
que ver con el conservadu-
rismo.

También se le cuestionó, 
que independientemente 
de las investigaciones y los 
peritajes en marcha y de 

Lea más... pág 3-C

La más aLTa desde diCiemBre de 2017

inegi reporta aumento de 
6.08% en inflación anual
CIUDAD DE MÉXICO, 7 
May (Reporte Índigo).- El 
Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (Ine-
gi) reportó un aumento 
en la inflación anual du-
rante abril, con respecto 
al mes anterior, de 6.08 
por ciento, el incremento 

más alto registrado des-
de diciembre de 2017.

La subida en el Índice 

Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) en 
abril registró un aumento 
de 0.33 por ciento, 

Lea más... pág 3-C

aBandonan 4 Comunidades

narcobalacera siembra el 
pánico en zona de jalisco
GUADALAJARA, Jal., 7 
May (apro).– Un enfren-
tamiento entre grupos ri-
vales del crimen organi-
zado obligó a habitantes 
de cuatro rancherías de 
Teocaltiche, Jalisco, a de-
jar sus hogares.

La balacera ocurrió a 11 
kilómetros de la carre-
tera que conecta con El 
Rosario, y el saldo fue de 
un hombre muerto, dos 
camionetas baleadas, 

Lea más... pág 3-C

El Inegi reportó como cada mes el aumento a la inflación, 
el cual se colocó en 6.08 por ciento, la más alta registrada 
desde diciembre de 2017
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duranTe reunión virTuaL Con harris

amlo pide entendimiento y 
no pelea con washington
CIUDAD DE MÉXICO, 7 
May (Agencias).-  el arran-
que del encuentro virtual 
con la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala 
Harris, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor manifestó que debido 
a que se comparte una 
frontera de más de tres mil 
kilómetros, en vez de pe-
lear entre ambos países, 
se debe de buscar el en-
tendimiento.

Al inicio del encuentro 
bilateral en el que se per-
mitió la presencia de la 
prensa, López Obrador se-
ñaló que debido a que las 
relaciones entre México y 
la Unión Americana pasan 
por un buen momento, ya 
no cabe la frase que se le 
adjudica a Porfirio Díaz de 
“Pobre México, tan lejos 
de Dios y tan cerca de Es-
tados Unidos”,

sino que ahora es: “Ben-

dito México, tan cerca de 
Dios y no tan lejos de Es-
tados Unidos”, lo que hizo 
que Kamala Harris sonrie-
ra. 

“Mucho gusto, celebro 
este encuentro, espero que 
sea una relación perma-
nente, constante. Creo que 
fue muy buena la petición 
y nosotros agradecemos 
que el presidente Biden 
le haya comisionado vice-
presidenta para atender el 
tema de la migración. Esto 
significa que es un tema 
que le importa mucho al 
presidente Biden porque 
decidió nombrarle a us-
ted, comisionarle a usted, 
vicepresidenta de Estados 
Unidos, para tender este 
asunto que es desde luego 
de todo nuestro interés. 

“Por las relaciones políti-
cas, históricas, de 

Lea más... pág 3-C

El presidente López Obrador destacó la buena relación entre 
México y Estados Unidos e hizo reír a la vicepresidenta 
estadounidense por una frase atribuida a Porfirio Díaz.
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pri-prd Con La mayoría

suma nl, 40 
candidatos 
lgbt; pri-prd
MONTERREY, NL, 7 May 
(Agencias).- Cuarenta can-
didatos de la comunidad lés-
bico, gay, bisexual y transgé-
nero (LGBT) se han inscrito 
en la entidad para cargos de 
elección popular, de acuer-
do con una lista que hizo 
pública la Comisión Estatal 
Electoral (CEENL).

La coalición Va Fuerte por 
Nuevo León (PRI y PRD) es 
la que más abanderados de 
minoría sexual tiene, con 
14; seguido por Fuerza por 
México, con 12; Redes Socia-
les Progresistas, seis; Movi-
miento Ciudadano, cuatro, 
y Partido Acción Nacional 
(PAN), con sólo dos, igual 
que la coalición “Juntos Ha-
remos Historia” (Morena, PT, 
Verde, Nueva Alianza).

El Partido Encuentro Soli-
dario, declarado anti aborto 
y pro familia tradicional, no 
tiene uno solo inscrito.

En los comicios del 6 de 

Lea más... pág 3-C

Bandera LGBT presente en los 
actos de campaña.
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El Mundo -  FinAnzAs

CIUDAD DE MÉXICO, 7 May 
(Reporte Índigo).- El conseje-
ro del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Ciro Murayama, 
negó que el organismo vaya 
a retirar la candidatura de 
Mónica Rangel, aspirante de 

Morena a la gubernatura de 
San Luis Potosí.

La especulaciones en torno 
a la probable deposición de 
Rangel como representante 
de Morena en el proceso elec-
toral comenzaron después de 

que se filtró un proyecto del 
INE en torno a acciones simi-
lares.

Sin embargo, además de 
negar el retiro de la can-
didatura a Mónica Rangel, 
Murayama explicó que la 

Comisión de Fiscalización 
sólo determinó imponer 
sanciones económicas a las 
precandidaturas que incur-
rieron en omisiones.

Lea más... pág 3-C

no retirará ine candidatura de morena en slp
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Mónica Rangel.
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POLICIACA  

con metanfetamina 

D e t i e n e n  a  3 
t r a s  c at e o 
e n  t i j u a n a
TIJUANA.- Durante una 
cumplimentación en una 
orden de cateo a una casa 
se encontraron varias dosis 
de metanfetamina además 
los elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
pusieron bajo arresto a un 
sujeto y dos féminas.

Al dar seguimiento a una 
denuncia anónima, en don-
de se señaló la venta de 
drogas sobre la avenida 
Agustín Pérez Rivero de la 
colonia Xicoténcatl donde, 
se cumplimentó el man-
damiento judicial.

En donde se capturo a 
Stephanie “N”, de 21 años 
de edad, Gabriela Alejan-
dra “N”, de 20 años y Gabri-
el “N”, de 19, los cuales las 
mujeres eran originarias 
de San Diego California, 
mientras el sujeto es origi-
nario de la región

Además, las dos mujeres, 
cuentan con orden de apre-
hensión activa en Califor-
nia por el delito de import-
ación de metanfetamina y 
tráfico de drogas.

Por lo anterior el agente 
del Ministerio Público so-
licitó una orden de cateo y 
una vez obtenida, se montó 
un operativo para realizar 
la diligencia legal en di-
cho domicilio, en donde se 
localizaron 5 envoltorios 
de metanfetamina.

cuando lo sacaron del 
agua, notaron las huellas 
de violencia por lo que 
descartan un accidente

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

TIJUANA.- Personal de colectivos de 
búsqueda de personas desaparecidas 
divisaron el cuerpo de un masculino 
que flotaba sobre las aguas del vaso 
de la presa, cerca de las 12:00 horas de 
ayer jueves 6 de mayo. Por tal razón, de 
inmediato dieron parte a las autorida-
des correspondientes, quienes se ha-
rían cargo del macabro hallazgo.

Momentos después, se vio llegar la 
Unidad de Laboratorio Para la Escena 
del Crimen, mismos que se encargaron 
a través de perito de Servicios Periciales 
en recabar las evidencias que los haga 
llegar con los responsables.

La víctima presentaba visibles huellas 
de violen-
cia, sin em-
bargo, no 
dieron más 
detalles de 
los hechos, 
por lo que 
el cadáver 
fue trasla-
dado al 
Semefo, en 
calidad de 
descono-

cido y edad a determinar.
La Fiscalía estatal mantiene abierta una 

carpeta de investigación para determi-
nar la formaa en que le fue arrebatada la 
vida y si logran establecer la identidad 
de los homicidas ya que por las eviden-
cias se presume fue un crimen perpet-
rado on saña..

se encuentra en caliDaD De DesconociDo

TIJUANA.- El cadáver de un  hombre apareció flotando sobre las aguas del vaso 
de la presa Rodríguez, fue localizado por elementos de búsqueda de personas de-
saparecidas. 

TIJUANA.- Stephanie “N”, de 21 
años de edad, Gabriela Alejandra 
“N”, de 20 años y Gabriel “N”, de 
19, fueron puestos a disposición 
de un juez de control.

abanDonan el cuerpo De 
mujer en bulevar 2000 

fue asesinaDa a balazos

TIJUANA.- Una mujer, las cual no 
fue identificada, fue ejecutada 
a balazos en las inmediaciones 
del Bulevar 2000, y luego arro-
jaron el cadáver a la orilla de la 
carretera de alta velocidad y en 
plena vía pública, a la altura de 
la colonia Altiplano, indicaron 
oficiales. El reporte fue anunci-
ado pasadas las 22:00 horas del 
pasado jueves.

La víctima presentaba tres im-
pactos de bala, en cuerpo y 
región cefálica, indicaron los 
paramédicos de Cruz Roja, mo-
mentos después de examinar el 

cuerpo de la mujer; mismos que 
declararon sin vida en el lugar a 
la ahora occisa.

Al lugar arribaron también 
policías de la municipal, quienes 
a su vez pidieron la presencia de 
autoridades de la Fiscalía estatal 
para que sean ellos los que se 
encarguen de las investigaciones 

pertinentes y del traslado de la 
víctima hacia el Semefo, misma 
que fue entregada al médico fo-
rense en calidad de desconoc-
ida.

Minutos más tarde, pero en otro 
sitio se reportó al número de 
emergencias que, un hombre se 
localizaba tirado sobre la vía pú-
blica en medio del bulevar Las 
Delicias Sur de la colonia del 
mismo nombre, al parecer sin 
vida.

Al arribo de las autoridades mu-
nicipales se percataron de que la 
víctima había sido muerta con un 

cuchillo, el cuerpo del ahora oc-
ciso presentaba varias lesiones 
con un arma punzocortante, y con 
la región cefálica perforada, ase-
guraron los uniformados. No se 
reportan detenidos con relación 
a estos y más sucesos, donde per-
sonas perdieron la vida de man-
era violenta, hasta el momento.

TIJUANA.- El cadáver de una mujer fue localizado carente de signos vitales, 
tirada sobre la orilla de la carretera del Corredor 2000, a la altura de la colonia 
Altiplano de la delegación La Presa. 

hallan flotanDo un 
caDáver en la presa 

>El cadáver fue 
trasladado al 
Semefo, en 
calidad de 
desconocido y 

edad a determinar, 
donde le será 
practicada la 
necropsia de ley

queDó tiraDa en la vía pública

Mataron a una Mujer con 
un disparo en el rostro 
TIJUANA.- Una mujer fue agredida 
a balazos en el rostro este viernes 
7 de mayo, huyendo su agresor por 
la calle Castelo Blanco de la colonia 
Villa del Real Tercera Sección, de la 
delegación La Presa, a decir de ve-
cinos de esa demarcación.

Por lo anterior, tras un reporte al 
número de emergencias 911 cuan-
do el reloj marcaba las 12:15 horas, 
arribaron elementos de la Policía 
Municipal a la calle en mención, co-
rroborando lo denunciado por veci-
nos. Ahí efectivamente se localizó a 
una mujer tirada sobre un charco de 
sangre quien presentaba un orificio 
producido por proyectil de arma de 
fuego en la mandíbula, mismo im-
pacto que le arrebató la existencia, 
siendo declarada sin vida en el lu-

gar, por los socorristas de la Cruz 
Roja.

La ahora occisa, no fue identificada 
por las autoridades, solo trascendió 
de que, en vida contaba con 30 a 35 
años de edad, misma que fue trasla-
dada al médico forense en calidad 
de desconocida, sin abundar en de-
talles, dijeron.

No pasó ni una hora, cuando la cen-
tral de radio de la municipal, alertó 
a los uniformados de la agresión a 
tiros en la calle Vigor y avenida Prin-
cipal de la delegación Sánchez Ta-
boada. Al arribo de las autoridades, 
encontraron el cuerpo de un varón 
con lesiones de bala en la cabeza, 
por lo que fue trasladado a un hospi-
tal más cercano, en condiciones de 
gravedad, indicaron detectives.

TIJUANA.- Dos personas fueron baleadas en distintos puntos de la ciudad; una mujer 
entre las víctimas, misma que perdió la vida.
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la FGE En EnsEnada

ArrestArOn A 
tres PersOnAs 
en Un cAteO 

ENSENADA.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
arrestó a tres personas al 
ser encontradas en pose-
sión de diversas drogas du-
rante la realización de dos 
órdenes de cateo en domi-
cilios que igualmente que-
daron asegurados.

S e 
t r a -
ta de 
Je s ú s 
“ N ” 
de 48 
años y 
Alicia 
“ N ” 
de 40, 
q u i e -
nes fueron arrestados en el 
predio # 715, de la calle 20 
de noviembre, en la zona 
centro.

En el lugar, personal de 
la FGE aseguró dos bolsas 
que contenían una hierba 
verde y seca, 16 envolto-
rios con metanfetamina y 
una bolsa de plástico trans-
parente con dicha droga; 
además de 720 pesos en 
efectivo.

Mientras que en una vi-
vienda ubicada en calle 
México, de la colonia Ter-
cer Ayuntamiento, fue 
arrestada Cynthia “N” de 
44 años, con un envoltorio 
de plástico con 17.3 gra-
mos de cristal.

Al cumplimentar dichas 
órdenes, participó el Mi-
nisterio Público y policías 
de la Agencia Estatal de In-
vestigación (AEI), adscritos 
a la Fiscalía Especializada 
en Narcomenudeo.

ENSENADA.- Durante los ca-
teos fueron detenidos Jesús 
“N” de 48 años, Alicia “N” de 
40 y Cynthia “N” de 44 años.

>Se 
decomisaron 
dos bolsas 
con 
marihuana y 

16 envoltorios con 
metanfetamina

El sujeto fue 
Identificado  
como Eugenio  
“N’’ de 44 años

ENSENADA.- Un total de 
105 cartuchos útiles cali-
bre .38 fueron decomisa-
dos por los elementos de 
la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal en 
la colonia Jesús Munguía, 
donde también se logró la 
detención de un sujeto de 
44 años.

La detención se realizó 
durante un recorrido de 
vigilancia sobre la calle 
Matamoros y Arroyo, al 
mediodía del jueves, don-
de los agentes vieron al 
hoy detenido, identificado 
como Eugenio “N”, arro-
jando en la vía pública una 
bolsa de cuero.

Al percatarse de la pre-
sencia de la unidad, Euge-
nio tomó una actitud eva-
siva, razón por la que fue 
intervenido y al realizarle 
una revisión, resultó tener 
un total de 105 cartuchos 
útiles calibre .38, en color 

dorado. 
Por tal motivo fue trasla-

dado a la Estación Central 

de Policía, ubicada en calle 
Novena y Espinoza, donde 
se le realizó certificación 

médica, para ser puesto a 
disposición de la Fiscalía 
General de la República.

INtENtÓ tIrarlos al vEr a la polIcía

caYÓ coN 105 cartuchos 
calIbrE .38 EN ENsENada

ENSENADA.- Eugenio “N” de 44 años, fue encontrado en posesión de 105 cartuchos útiles, 
calibre .38.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Gracias a un reporte 
ciudadano un comerciante irrespon-
sable fue infraccionado por tirar ba-
sura y tierra en un terreno baldío de 
la colonia Independencia, lugar al 
que llegó personal de la Policía Eco-
lógica de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.

El reporte 
se originó 
en la aveni-
da Cortés y 
Guadalupe 
Victoria de 
dicha colo-
nia, cuando 
la señora 

María “N” de 64 años, manifestó ha-
ber observado a un hombre, em-
pleado de un establecimiento co-
mercial de la zona, llevando un bote 
con tierra y basura, hacia el terreno 
sin construcción.

la llEvaba a uN baldío

INFRACCIONAN A 
COMERCIANTE POR  
TIRAR BASURA

>Se comportó de 
manera evasiva 
y grosera ante 
los oficiales de 
la DSPM ENSENADA.- A pesar de que el reportado no quiso aceptar su responsabilidad, se le 

elaboró una boleta de infracción, la cual fue fijada en la puerta del establecimiento.

Por tal motivo, los oficiales se entre-
vistaron con el encargado de dicho 
local, quien no quiso identificarse, y 
se mostró bastante molesto evadien-
do las preguntas de los uniformados  
y sólo diciendo palabras altisonan-

tes.
Aun así, los uniformados le elabo-

raron una boleta de infracción, la 
cual fue fijada en la puerta del es-
tablecimiento por la falta de interés 
del entrevistado.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Un total de 31 perso-
nas fueron detenidas por los elemen-
tos de la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal (DSPM), adscritos a 
la delegación del Sauzal, durante el 
periodo comprendido del 1ro al 30 
de abril, durante los operativos per-
manentes de vigilancia. 

Dichos ase-
g u ra m i e n -
tos fueron 
por diversos 
delitos, así 
como por 
faltas al Ban-
do de Policía 
y Gobierno, 
y por denun-

cias ciudadanas. 
En ese periodo, los efectivos muni-

cipales realizaron arrestos por por-
tación de arma blanca; por infringir 
artículos del Bando de Policía y Go-
bierno se aseguraron a 30 personas, 
uno de ellos por comportarse de 
manera agresiva, también por estar 
bajo el influjo de sustancias tóxicas 
y por estar bajo influjo de bebidas 
embriagantes

Además se llevaron a cabo otras 

por dIvErsos dElItos

rEportaroN a 
31 dEtENIdos 
duraNtE abrIl

>Fue el reporte 
que brindó 
la Dirección 
de Seguridad 
Pública 

Municipal

ENSENADA.- Algunas de las detenciones fueron por comportarse de manera 
agresiva y estar bajo el influjo de sustancias tóxicas, entre otros.

actividades, de las cuales destacan 
677 recorridos preventivos de vigi-

lancia, y se atendieron 390 reportes 
ciudadanos.

FOTO:  /  el mexicanO
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acepta...
viene de la 1-c

cabo la notificación de este 
proveído”, se lee en la notificación 
al respecto.

En el documento de la SCJN, 
fechado el 6 de mayo de 2021, se 
indica que la  controversia contra 
el desafuero fue promovida por el 
Poder Legislativo del Estado de 
Tamaulipas.

“Con el escrito y los anexos, 
fórmese y regístrese el expedi-
ente físico y electrónico relativo a 
la controversia constitucional que 
plantea quien se ostenta como 
presidente del Congreso del Es-
tado de Tamaulipas, contra la Cá-
mara de Diputados del Congreso 
de la Unión”, menciona la misiva 

electrónica.
El pasado 30 de abril, la Cámara 

de Diputados desaforó a García 
Cabeza de Vaca, gobernador de 
Tamaulipas, por el delito de defrau-
dación fiscal agravada, después de 
que la Sección Instructora no en-
contró elementos suficientes para 
inculparlo de lavado de dinero y 
delincuencia organizada como lo 
demandaba la Fiscalía General de 
la República (FGR).

Tras un debate que se prolongó 
por más de seis horas, Morena y 
sus aliados del PT y PVEM avalaron 
con 302 votos a favor, 134 en con-
tra y 14 abstenciones, el juicio de 
procedencia en contra de García 
Cabeza de Vaca.

Sin embargo, el Congreso de 

Tamaulipas rechazó proceder con 
el desafuero del gobernador de la 
entidad.

Con 26 votos a favor, tres en con-
tra y siete abstenciones, la mayoría 
de los legisladores locales resolvió 
desechar la resolución del Con-
greso de la Unión y la Fiscalía Gen-
eral de la República, debido a que 
la Cámara de Diputados no tiene 
injerencia en la legislación local.

Hacia el final del documento de 
aceptación de la controversia, la 
SCJN indica “túrnese este expedi-
ente al Ministro que corresponde 
como instructor del procedimien-
to, de conformidad con el registro 
que al efecto se lleva en la Subsec-
retaría General de Acuerdos de 
este Alto Tribunal”.

viene de la 1-c

“Las versiones de que habría 
cancelación de candidaturas fue-
ron mera especulación y falsa vic-
timización”, afirmó.

Durante su conferencia matutina, 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, criticó el proyecto 
del INE filtrado.

“Ya le quitaron el registro a dos, y 
ahora van por otra”, afirmó en “la 
mañanera”.

Por su parte, Rangel afirmó pre-
viamente que jamás realizó actos 
de precampaña como lo mencio-
naba el INE en el proyecto de re-
solución.

Sin embargo, también admitió 
que una de las cinco publicacio-
nes que el organismo le atribuyó 
como parte de su publicidad an-

tes de ser registrada como candi-
data fue pagada por Morena, su 
partido.

“Los tiempos de precampaña 
empezaron en el mes de noviem-
bre y acabaron el 8 de enero. El 8 
de enero yo todavía era secretaria 
de Salud, que era el cargo que te-
nía, y ese día yo estaba cumplien-
do con esa función. Por lo tanto, no 
se hicieron acciones de precam-
paña”, dijo Rangel.

El pasado miércoles 5 de mayo, 
se difundió a través de diversos 
medios, un proyecto de la Unidad 
Técnica de Fiscalización (UTF) del 
INE en el que se propone retirar la 
candidatura de Rangel por no pre-
sentar sus gastos de precampaña.

Además, en el documento se se-
ñala que la morenista realizó cin-
co publicaciones en Facebook con 
valor de 148 mil pesos.

no retirará...suma...
viene de la 1-c

junio próximo, los nuevo-
leoneses votarán por 620 
puestos de elección popu-
lar, entre gobernador, 26 
diputados locales de mayo-
ría y 16 de representación 
proporcional, y 51 planillas 
para ayuntamientos.

Por primera vez, la CEENL 
presentó una lista de can-
didatos a quienes se es-
pecifica como “personas 
que manifestaron estar de 
acuerdo en que su informa-
ción personal relacionada 
con la preferencia sexual 
e identidad de género sea 
pública”.

De ellas, 32 van para ayun-
tamientos y ocho para di-
putados locales. Respecto 
a los aspirantes a legisla-
dores, todos los enlistados 
son candidatos en cuatro 
distritos, con sus respec-
tivos suplentes, también 
LGBT.

Por municipios, la mayoría 
de los postulados son para 
regidurías, rubro en el que 
lidera Monterrey, con 10, 
seguido de Apodaca, Doc-
tor González, Zuazua, Juá-
rez, Mina, Montemorelos, 
Salinas, San Nicolás y San-
ta Catarina, con dos cada 
uno.

En García van dos como 
candidatos propietario y 
suplente para la sindicatu-
ra.

De acuerdo con Mario Ro-
dríguez Platas, integrante 
de la comunidad gay en 
Nuevo León, quien aparece 
en la lista como candidato 
priista a la diputación del 
Distrito 20 local, la exhibi-
ción voluntaria de nombres 
es la conquista de una lucha 
que emprendieron por Mo-
rena el abogado José Luis 
Dueñas y Juan Salvador Ra-
món de la Hos, candidato a 
regidor por Monterrey.

El activista, quien aban-
dera la coalición Va Fuerte 
por Nuevo León, destacó 
que ahora que la Ley Elec-
toral estatal obliga a los 
partidos a presentar por 
lo menos una fórmula de 
la diversidad sexual en las 
candidaturas a legislador 
y en siete planillas muni-
cipales, la presentación 
de sus nombres contribu-
ye a la visibilización de la 
comunidad lésbico-gay y 
ayuda a eliminar el discur-
so de odio.

“Es un avance, porque al 
hacer visibles personas 
de la diversidad sexual se 
normaliza eso, y se nulifica 
la posibilidad del discurso 
de odio en las campañas, 
pues siempre éramos el 
conejillo de indias en mu-
chos experimentos dialéc-
ticos de la política”, apuntó 
en entrevista.

Por su parte, Irma Ochoa, 
directora de la asociación 
civil Arthemisas por la 
Equidad, que impulsa el 
derecho a vivir libres de 
violencia, consideró que 
uno de los mayores bene-
ficios de publicar una lista 
como ésta es que puede 
ayudar a conquistar otros 
derechos.

“Hay que remarcar que 
incluirse en la lista no es 
obligatorio, fue volunta-
rio. Y si la colectividad 
(LGBT) considera que esto 
va a ayudarles a conseguir 
otros derechos, adelante. 
Es el mismo camino que 
han seguido otros grupos 
vulnerables. Ir poco a poco 
conquistando derechos”, 
apuntó.

no irá...
viene de la 1-c

los responsables legales y ad-
ministrativos, quiénes serían los 
responsables morales de dicho 
accidente.

-“¿Qué fue lo que falló en la Línea 
12?”, se le preguntó

-“Hay que esperar el dictamen, 

porque también eso es motivo de 
acusaciones sin fundamento, hay 
una campaña de linchamiento 
político”, respondió.

El primer mandatario dijo que 
serán los expertos y los peritos 
encargados de la investigación los 
que determinen cuál fue la causa 
del accidente y determinar a los 
responsables.

inegi...
viene de la 1-c

respecto al mes inmediato ante-
rior.

Los productos y servicios que 
registraron aumento de precios y 
tuvieron mayor incidencia en la 
inflación mensual fueron: jitomate, 
aguacate; servicios en lonchería, 
fondas, torterías y taquerías.

También se presentaron au-
mentos de precios en tortillas de 
maíz, chile serrano, huevo, tomate 
verde, la gasolina de bajo octanaje 
Magna, pollo y la vivienda.

Sin embargo también se presen-
taron decrementos en servicios 
y productos como electricidad, 
papa, tubérculos, gas doméstico 
LP, servicios turísticos, cerveza, 
calabazas, chayote, suavizantes, 
limpiadores, nopal y frijol.

Por otra parte, el índice de precios 
subyacente, que excluye los preci-
os de bienes y servicios volátiles 
como agropecuarios y energéti-
cos, registró un crecimiento men-
sual de 0.37 por ciento y anual de 
4.13 por ciento.

El índice de precios no subya-
cente aumentó 0.21 por ciento 
mensual y 12.34 por ciento anual.

El índice de precios de la canasta 
de consumo mínimo registró un 
aumento de 0.22 por ciento men-
sual y de 7.47 por ciento anual.

En el mismo periodo de 2020, 
las cifras correspondientes fueron 
de (-)1.51 y de 1.49 por ciento, re-
spectivamente.

amLo...
viene de la 1-c

amistad a veces de diferen-
cias, pero tenemos una frontera 
que nos une de más de 3 mil ki-
lómetros y tenemos que buscar 
el entendimiento, no pelear-
nos.

“Le comentaba yo en la pa-
sada reunión que tuvimos con 
el PB, que cuando no eran del 
todo buenas las relaciones en-
tre México y Estados Unidos, se 
le atribuye al presidente Porfi-
rio Diaz la frase según la cual se 
decía ‘Pobre México tan lejos 
de Dios y tan cerca de Estados 
Unidos’; ahora podríamos de-
cir mucho mejores relaciones, 
‘Bendito México, tan cerca de 
Dios y no tan lejos de Estados 
Unidos’

 “Nos vamos a seguir enten-
diendo, tenemos muchas cosas 
en común y estamos de acuer-
do con la política que ustedes 
están emprendiendo en mate-
ria migratoria y nosotros vamos 
a ayudar, eso es lo que puedo 
decirle, pueden contar con no-
sotros, tenemos una propuesta 
específica que creo puede ser 
conveniente, pero lo dejaría 
para después de su interven-
ción”, declaró López Obrador.

En tanto ,Kamala Harris señaló 
que ambas naciones comparten 
valores de dignidad y respeto, 
así como nexos de amistad y 
una historia larga y compleja, 
pero dijo que se tiene que ha-
cer el trabajo que se requiere 
para tener una alianza produc-
tiva y afianzar el progreso lo-
grado en el pasado por lo que 
“nuestra asociación no puede 
ser más importante en el día de 
hoy”.

Indicó que se necesita traba-
jar de manera conjunta para 
enfrentar el problema de la mi-
gración que llega de los países 
del Triángulo del Norte. 

“Nuestras naciones están en-
frentando al Covid y a las re-
percusiones económicas de la 
pandemia y al repunte en el 
número de migrantes que lle-
gan a nuestra frontera sur, de-
bemos luchar contra la violen-
cia, corrupción y la impunidad, 
es de interés mutuo para nues-
tros países brindar asistencia 
inmediata al triángulo norte y 
enfrentar las causas de fondo 
de la migración, usted lo en-
tiende. 

La vicepresidenta señaló que 
la intención del gobierno de 
Estados Unidos es la de traba-
jar de forma tal que tengamos 
un enfoque internacional en 
el interés mutuo, en el interés 
global de enfrentar los proble-
mas subyacentes en el Triángu-
lo Norte y tener una estrategia 
amplia, queremos trabajar con 
instituciones internacionales, 
con naciones de todo el mundo, 
con el sector privado y organi-
zaciones comunitarias.

“Creo que hay un punto más 
que comparten nuestros países 
y es la convicción que juntos 
podemos progresar y podemos 
crear y desarrollar un sentido 
de esperanza en el Triángulo 
Norte, así que señor presiden-
te es un honor reunirme con 
usted, espero verlo en persona 
en junio y le agradezco acom-
pañarnos”, agregó.

narcobaLacera...
viene de la 1-c

una finca incendiada, dos granadas 
que no detonaron y siete vehículos 
abandonados, cuatro de ellos blin-
dados.

Además, se localizaron cientos de 
casquillos de fusiles como AR-15, 
AK-47 y .50.

El municipio de Teocaltiche emitió 
un comunicado en el que asegura 

que, “dado los lamentables acontec-
imientos”, la administración se en-
cuentra trabajando con el gobierno 
del estado y las dependencias en-
cargadas de la seguridad pública.

También mencionó que la del-
egación de Mechoacanejo apoya 
con víveres a la población afectada, 
y se “habilitan más albergues tem-
porales” en la Parroquia del Divino 
Salvador.

Una granada sin explotar y uno de los vehículos involucrados en el enfrentamiento 
que fue abandonado con decenas de impactos de bala en la carrocería.
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T ras la polémica des-
atada con las de-
claraciones de Fri-
da Sofia sobre su 
abuelo Enrique 
Guzmán y su madre 

Alejandra, la joven decidió cambiar 
su apellido en redes sociales y utilizar 
Moctezuma, el de su padre.

“Mi papá quería obviamente cuidar-
me, o la custodia o lo que fuera, pero 
pues mi mamá se puso las pilas antes 
de que hiciera algún movimiento. Fue-
ron, me registraron bajo esos apellidos 
(Guzmán Pinal), y básicamente me 
quitaron mi verdadera identidad”, de-
claró Frida para el programa “De Pri-
mera Mano”.

Hasta el momento se desconoce si la 
también cantante ya realizó el cambio 
legal de sus apellidos o si sólo fue en 
su cuenta de Instagram para emitir el 
mensaje de que está dispuesta a separ-
se de su familia materna.

En entrevista con dicho medio, Fri-
da relató que su madre, quien acababa 
de superar una etapa de drogadicción, 
la metió a un “manicomio”, supuesta-

mente porque se había querido suici-
dar, hecho que ella niega.

Después de las acusaciones de la tam-

bién influencer contra Enrique Guz-
man, el ex cantante de rock presentó 
una denuncia en contra de su nieta.

agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo y 
Lolita Cortés de nueva cuenta protago-
nizaron una pelea en pleno programa en 
vivo en Hoy de Televisa. Y es que aunque 
se sabe que al parecer las famosas no se 

llevan bien desde que se encontraron en 
la sección Las Estrellas bailan en Hoy, las 
discusiones han aumentado a tal punto 
que durante la emisión de este día, la con-
ductora peruana lanzó un fuerte insulto 
contra Cortés. ¿Qué le dijo? Laura Bozzo 
usó la frase –modificada– de una de las 
canciones de Gloria Trevi para lanzarse 
contra la juez de hierro.

Fue cuando estaba por terminar la emi-
sión del programa Hoy cuando Laura Bo-
zzo creó polémica dentro de la emisión 
y se burló de Lolita Cortés al ser salvada 
por el público y permanecer en la compe-

tencia de baile, esto pese a las bajas cali-
ficaciones y críticas que ha hecho la juez 
de hierro. 

Durante la participación de Laura Bozzo 
–pareja de baile de Carlos Benavides– uti-
lizaron como canción ‘Ábranse perras’ de 
Gloria Trevi. Aunque la presentadora dio 
lo mejor de sí, para los jueces su traba-
jo fue pésimo, hecho que la hizo enojar, 
respondiendo a cada señalamiento. Sin 
embargo, cuando llegó el turno de que 
Lolita Cortés diera la crítica, Laura Bo-
zzo se mostró furiosa. Finalmente, pese 
a que obtuvo bajas calificaciones con su 
pareja Carlos Benavides, Laura Bozzo 
fue salvada por el público. Decisión que 
molestó también a la juez de hierro. “Es 
una vergüenza, porque esto es un fraude, 
porque no hubo coreografía, lo acaban de 
escuchar ustedes. Les pido, nuevamente, 
se den cuenta de este fraude que está su-
cediendo con la señora, porque no es bai-
larina y no está aportando”, señaló Lolita 
Cortés sobre Laura Bozzo. 

Aunque se creía que la polémica acaba-
ría ahí, resulta que no, pues Laura Bozzo 
decidió lanzar un insulto contra Lolita 
Cortés al enterarse que había sido salvada 
por el público. ¿Qué le dijo? La conduc-
tora modificó la canción de Gloria Trevi 
–que usa la misma frase pero en plural–. 

“Ábrete, perra”, dijo la peruana contra 
Lolita Cortés mientras la veía.

Ante el inesperado encuentro, Macky 
González –otra participante del show– ex-
presó que le parecía una falta de respeto.

“Lo que acabo de ver, de verdad no está 
planeado, a mí me parece una falta de res-
peto enorme, no quiero estar aquí si así se 
manejan las cosas”, expresó Macky Gon-
zález. 

Finalmente, Lolita Cortés expresó que 
no le parecía un insulto que la llamaran 
‘perra’, pues ella ama a los animales: 

“Quiero decirles a todos ustedes, mis 
niños, entiendo la frustración. Que a mí 
me griten perra no me duele, amo a los 
animales y es un halago, porque son los 
seres más leales que hay en el mundo, así 
que a mí no me ofendió”, respondió Lolita 
Cortés. 

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

Se despide del apellido 
de su mamá

Sección F

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

La hija de Alejandra 
Guzmán hace un nuevo 

anuncio en las redes

La influencer mostró su 
lado más atrevido con un 
ceñido atuendo, luciendo al 
máximo su cuerpo de reloj 
de arena y sorprendiendo a 
sus millones de seguidores 
en Instagram

Demi Rose complació a 
sus más de 16 millones de 
seguidores en Instagram al 

aparecer muy sexy en un 
video usando un atrevido 
traje de baño color naranja, 
con el que posó tanto de 
frente como por detrás, 
dejando ver su escultural 
cuerpo de reloj de arena por 
el que se ha hecho famosa 
en sus redes sociales. 
Inexplicablemente, a los 
pocos minutos retiró el clip 
de su cuenta; sin embargo, 
el fotógrafo Jay Rich lo 
publicó.

La influencer se muestra 
como una gran amante de la 
naturaleza, y en su cuenta 
de Instagram comparte 
fotos en las que aparece 
en jardines, en el bosque, 
entre flores y ahora en la 
playa, donde hace unos días 
posó recostada en la arena 
usando un pequeño bolero, 
y hasta se divirtió en un 
columpio que se encontraba 
en el lugar.
Hace unos días Demi 
Rose recibió en su casa 
de Ibiza cientos de rosas 
blancas que un admirador 
secreto le envió. La modelo 
británica mostró una 
tarjeta que acompañaba 
los arreglos florales, pero 
intencionalmente tapó el 
nombre del fan, negándose 
a revelar su identidad.

Demi 
Rose

Posa en la playa usando 
un impactante traje de 
baño naranja que se 
pierde entre sus curvas

DemI Rose.
Laura Bozzo y Lolita Cortés.

Frida 
SoFía

“Ábrete, perra”: Laura Bozzo 
insulta a Lolita Cortés
Se burló de Lolita Cortés al 
ser salvada por el público y 
permanecer en la competencia de 
baile. Visiblemente furiosa lanzó un 
insulto contra la ‘juez de hierro’ y 
se volvió tendencia en redes. 

EN pRogRama EN vivo DE ‘Hoy’; REDEs REaccioNaN
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TIJUANA, B.C.- Luego de superar fallas técnicas, derivadas en 
parte por el largo periodo en que el equipo se mantuvo en desu-
so durante el confinamiento, el Domo IMAX del Centro Cultural 
Tijuana, institución de la Secretaría de Cultura, reanudó activi-
dades este jueves 6 de mayo en el marco de la campaña Volver 
a Verte.

Y lo hizo con tres películas espectaculares: “De vuelta a casa. 
Salvados de la extinción”, “Apolo 11” y “Perros superpoderosos”.

El Domo IMAX se convirtió, el pasado 29 de abril, en el primer 
espacio del Cecut en reabrir sus puertas, pero un desperfecto re-
gistrado en el equipo de proyección obligó a cancelar dos funcio-
nes el sábado 1 de mayo y cuatro más el día siguiente.

De inmediato, personal del Cecut se abocó a solucionar el des-
perfecto, el cual quedó superado y una vez probado el equipo el 
Domo IMAX volvió a recibir al público para disfrutar de películas 
en la pantalla más grande de la ciudad, en su nueva programación 
de jueves a domingo. Con tres historias conmovedoras en las que 
especies animales han sido salvadas de desaparecer e imágenes 
panorámicas de varias partes del mundo, desde la costa de Ca-
lifornia al corazón de África y de allí a una isla australiana, “De 
vuelta a casa. Salvados de la extinción” demuestra que es posible 
revertir los procesos de extinción y eso entraña una lección espe-
ranzadora y provechosa; la cinta se exhibe de jueves a domingo 
en dos horarios: 15:00 y 19:00 horas.

En tanto, “Apolo 11”, con imágenes monumentales del cosmos 
y el estímulo fascinante de generar la sensación de viajar en el 
espacio a bordo de la nave que transporta al primer hombre que 
puso pie en la Luna, depara una aventura sin igual, tanto en el via-
je de ida como en el regreso a la Tierra, donde los tres astronau-
tas que participaron en la misión fueron recibidos como héroes; 

esta película, que documenta una de las mayores hazañas de la 
humanidad, se proyecta de jueves a domingo a las 17:00 horas.

Una película más, peluda y cuadrúpeda, completa la cartelera 
del Domo IMAX: “Perros superpoderosos”, que muestra a gran 
escala las asombrosas habilidades que son capaces de aprender 
y ejecutar estos animales que tienen fama, bien ganada a juzgar 
por lo que exhibe la cinta, de ser los mejores amigos del hom-
bre, a quienes auxilian lo mismo en catástrofes y situaciones de 
emergencia, que como elementos de apoyo a personas con algu-
na discapacidad y en tareas de  rastreo y control en reservas de 
animales silvestres.

 Para deleite de todo el público canófilo y aquellos que estarán 
en curso de serlo luego de ver esta película, “Perros superpodero-
sos” se exhibe los sábados en punto de las 13:00 horas.

 En este regreso parcial a las actividades presenciales, el afo-
ro del Domo IMAX se ha limitado a 30%, lo que equivale a un 
centenar de personas, a quienes personal del Cecut indicará los 
asientos que deben ocupar para garantizar la sana distancia, reco-
mendación que también deberá observarse en las filas de ingreso 

y los filtros sanitarios. 
 Asimismo, se pide al público adquirir sus boletos en línea en 

el sitio: https://www.taquillacecut.mx/, presentarse 30 minutos 
antes de la función de su preferencia, portar en todo momento 
cubrebocas y atender las indicaciones del personal de Cecut.

 Todas esas medidas, al igual que los señalamientos para despla-
zarse dentro de la institución y para la entrada y salida de los re-
cintos, obedece al único propósito de garantizar una experiencia 
segura al visitar el Centro Cultural Tijuana.

 Para conocer los horarios de las funciones del Domo IMAX, 
favor de consultar el sitio: www.cecut.gob.mx. Siga las redes so-
ciales del Cecut en Twitter (@cecutmx), Facebook (/cecut.mx) e 
Instagram (@cecut_mx).

 Siga las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter 
(@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram 
(@culturamx).

Repone el Cecut 
cartelera del Domo IMAX 

T
IJUANA, B.C.- Con miras 
a explorar las posibilida-
des de intercambio cultu-
ral en distintos campos, el 
Excelentísimo Embajador 
de la República Checa en 

México, Sr. Zdenêk Kubánek, visitó este 
miércoles 5 de mayo el Centro Cultu-
ral Tijuana, institución de la Secretaría 
de Cultura, donde se entrevistó con el 
equipo directivo encabezado por la ti-
tular del recinto.

“Venimos para promover nuestro país 
y ofrecer a las autoridades del Centro 
Cultural Tijuana cooperación en el ám-
bito cultural”, fueron las palabras del 
diplomático checo pronunciadas en un 
español fluido.

Acompañado por la consejera co-
mercial de la Embajada de su país en 
México, Sra. Zuzana Stiborová, y por el 
cónsul honorario de la nación europea 
en esta frontera, Lic. José Antonio Gon-
zález Ibarra, el diplomático checo se 
declaró impresionado por el diseño del 
Centro Cultural Tijuana, 

obra de los arquitectos Pedro Ramírez 
Vázquez y Manuel Rosen Morrison.

En la que fue su primera visita a esta 
ciudad, el Excelentísimo Embajador de 
la República Checa y su comitiva re-
corrieron la Sala de Espectáculos del 
Cecut y el Pasillo de la Fotografía Vidal 
Pinto, donde el Sr. Kubánek comentó 
que en septiembre se tiene proyectada 
una gran exposición de imágenes de la 
historia y la naturaleza de su país.

“La República Checa”, explicó, “posee 
12 sitios que pertenecen al Patrimonio 
Cultural y Natural identificados por la 
UNESCO, y vale la pena que los mexi-
canos los conozcan, de la misma forma 
en que vale la pena para los checos co-
nocer México”.

 El recorrido abarcó también el Domo 
IMAX, cuya forma de planetario atrajo 
la atención de los visitantes, y la Sala 1 
de El Cubo donde actualmente se exhi-
be “Alegorías de las virtudes. Arte 
s a c r o 

de los siglos XVI al XX de la Colección 
Ayala-Muñiz”, la cual será la primera 
que pueda visitar el público una vez 
que se reanuden las actividades presen-
ciales en el Cecut.

 El punto final del recorrido fue la Ci-
neteca Tijuana, donde el diplomático 
europeo habló del interés por exhibir 
una serie de realizaciones de la cinema-
tografía checa y viceversa, toda vez que 
“para nosotros, México es un gran país 
con rica historia y cultura”, aseguró.

 “La impresión que tengo sobre esta 
primera visita al Centro Cultural Ti-
juana es muy positiva, sobre todo por 
la organización y el sentido de trabajo, 
y me impresionó lo moderno de la ar-
quitectura del Cecut; los felicito”, dijo 
en sus comentarios finales el Excelen-
tísimo Embajador Zdenêk Kubánek.

A su vez, el cónsul honorario de la 
República Checa en Tijuana, Lic. José 
Antonio González Ibarra, resaltó la 
importancia de “la cooperación en-

tre ambos países y de explorar no so-
lamente el intercambio comercial e 
industrial, sino también cultural, sin 
descartar la posibilidad de un más ex-
tenso intercambio estudiantil” entre 
universidades de Baja California y el 
país europeo.

 Luego de catalogar a la República 
Checa como “un hermoso país con un 
nivel de cultura increíble y un verda-
dero museo urbano”, González Ibarra 
reflexionó sobre la conveniencia de in-
crementar sus visitas al Cecut en 2021, 
“después de esta pandemia aprendimos 
que hay que darnos tiempo para vivir 
y eso pensamos hacer en este Centro 
Cultural, venir a convivir y a vivir”.

 Siga las redes sociales del Cecut en 
Twitter (@cecutmx), Facebook (/cecut.
mx) e Instagram (@cecut_mx). 

 Siga las redes sociales de la Secretaría 
de Cultura en Twitter (@cultura_mx), 
Facebook (/SecretariaCulturaMX) e 
Instagram (@culturamx).

IDENTIDAD
ESPECIAL DE CULTURA   EL mExICAno   SábADo 8 DE mAyo DE 2021

Las emociones están garantizadas en las películas que 
exhibe el Domo IMAX del Cecut.

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

Visitantes distinguidos (de izquierda a derecha): Lic. José Antonio González Ibarra, 

cónsul honorario, Sr. Zdenêk Kubánek, Excmo. Embajador de la República Checa 

en México, y la Sra. Zuzana Stiborová, consejera comercial de esa representación 

diplomática.

La comitiva de la República Checa visitó el Cecut con miras a explorar posibilidades 
de intercambio cultural.

Antes de ingresar al Domo IMAX, el público debe pasar 
un filtro sanitario.

** En el marco de la campaña Volver a Verte 
y superados los desperfectos en el equipo de 
proyección, vuelven las emociones a la pantalla 
más grande de la ciudad con tres películas 
espectaculares. 

Embajador dE la 
rEpÚblica chEca En 

méxico visitó El cEcut
* El Sr. Zdenêk Kubánek, 
acompañado por la consejera 
comercial Zuzana Stiborová y 
el cónsul honorario de la nación 
europea en esta frontera, José 
Antonio González Ibarra, recorrió 
espacios del Centro Cultural 
Tijuana

El Sr. Zdenêk Kubánek, Excmo. Embajador de la República Checa, recorrió el Centro Cultural Tijuana.



ArAcely 
ArámbulA 

¿aparecerá o no en 
“Luis Miguel, la serie”?

No hubo arreglo económico, negociación o algún otro acercamiento por parte de Netflix con Aracely Arámbula 
para que su nombre o imagen apareciera finalmente en la serie de Luis Miguel, según aclaró su abogado, 
Guillermo Pous.

Gracias a sus sexys publi-
caciones, la actriz y modelo 
mexicana ha visto un gran in-
cremento en su número de se-
guidores en Instagram, aunque 

no tiene aún planes para volver 
a la televisión.

Isabel Madow ha vuelto a su-
bir la temperatura en su cuen-
ta de Instagram, tras publicar 

un video (que ha 
acumulado más de 
80,000 reproduccio-
nes) en el que apa-
rece luciendo sus 
caderas y su reta-
guardia al modelar 
un body negro de 
corte alto. En otro 
clip, se mostró en la 
cama y con el mis-
mo sensual atuen-
do, pero mostrando 
su rostro.

La bella actriz y 
modelo mexicana 
luce espectacular a 
sus 47 años, y aun-
que no publica con 
mucha frecuencia 
en sus redes socia-
les, sus fotos y vi-
deos han sido sufi-
cientes para que en 
pocos meses su nú-
mero de seguidores 
en Instagram haya 
aumentado consi-
derablemente, al 
grado de superar ya 
los 710,000.

A partir de que Isa-
bel Madow se deci-
dió a publicar conte-
nido variado en las 
en redes sociales su 
carrera entró a una 
nueva etapa, llegan-
do así a una nueva 
generación de fans. 
Hasta ahora no ha 
recibido propuestas 
para regresar a la 
televisión, pero ha 
optado por hacer 
papeles pequeños 
en películas -tan-
to de drama como 
de comedia-, en las 
que luce su impre-
sionante físico.

En video, Isabel 
Madow posa en body

Tras su compromiso con el cantante Ben-
jamin Mascolo, Bella Thorne decidió salir a 
pasear con él y abordar un yate, lo cual com-
partió en sus historias de Instagram. La actriz 
lució su escultural cuerpo bajo los rayos del 
sol usando un microbikini tie dye, y estaba tan 
animada que hasta bailó al ritmo de su propia 
canción “Shake it”.

Este año ha vuelto a ser muy productivo para 
la ex estrella de Disney, pues ha estrenado vi-

deoclips de sus temas y lleva ro-
les estelares en cuatro películas. 
Además, la serie de Amazon Pri-
me Video titulada “Paradise city”, 
en la que Bella comparte créditos 

con Cameron Boyce y Fairuza Balk, ha obteni-
do buenas críticas luego de arrancar su primera 
temporada en marzo.

Bella Thorne cuenta con un estudio de pro-
ducción de contenidos, pero su objetivo profe-
sional es montar su propia empresa productora 
de películas. A pesar del anuncio de su compro-
miso, la actriz y cantante no tiene entre sus pla-
nes el retirarse, y hace algunos días lo dio a co-
nocer a través de sus redes sociales: “Sería muy 
triste si renuncio a causa de los medios de co-
municación y de la “cultura de la cancelación”, 
y de todas las molestas personas que se sientan 
detrás de una pantalla queriendo hacer bu-
llying a las personas para sacarlas de Internet, 
sin otra razón más que la de estar aburridas con 
sus propias vidas. Por eso sigo luchando”.

Bella Thorne
mueve su retAguArdiA Al bAilAr en un yAte
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La actriz decidió salir a pasear con 
su prometido Benjamin Mascolo, 
y compartió en sus historias de 
Instagram fotos y videos en los 
que aparece luciendo su escultural 
cuerpo bajo los rayos del sol.

Isabel Madow ha vuelto a subir la 
temperatura en su cuenta de Instagram, 
tras publicar un video (que ha acumulado 
más de 80,000 reproducciones) en el 
que aparece luciendo sus caderas y su 
retaguardia al modelar un body negro de 
corte alto.

 Es de color negro de corte alto, para así 
lucir su retaguardia

No hubo arreglo eco-
nómico, negociación 
o algún otro acer-
camiento por parte 
de Netflix con Aracely 

Arámbula para que su nombre o 
imagen apareciera finalmente en la 
serie de Luis Miguel, según aclaró su 
abogado, Guillermo Pous.

“Es por completo falso, es 
equivocada la informa-
ción que dieron”

 A inicios de esta 
semana se dio a 
conocer infor-
mación en la 
que se asegura-
ba que la actriz 
ya había acepta-
do que se hiciera 
referencia a su his-
toria con el padre 
de sus hijos Miguel 
y Daniel, lo cual fue 
desmentido.

“Es por completo 
falso, es equivocada la información 
que dieron, la posición de la señora 
Arámbula se mantiene exactamente 
en la misma condición, que fue, no 
autoriza el uso de su imagen en la 
serie y no ha existido ninguna otra 
clase de negociación u oferta para 
que participara en ella, después de 
que tuviera la reunión hace muchos 
meses con la productora y después 
de que interviniéramos nosotros en 
el mismo asunto, se mantuvo en la 
misma situación, no hay ninguna 
autorización y no existió negocia-
ción posterior”, dijo el abogado Gui-
llermo Pous.

El representante legal de Arámbula 
explicó que esto no es una cuestión 
de dinero, porque Aracely Arámbu-
la jamás quiso negociar su aparición 

en la serie, aunque hu-
biera estado en su dere-
cho porque es una figu-
ra pública y vive de su 
imagen, así que hubiera 
podido cobrar por ello.

Guillermo Pous co-
mentó que en cuanto 
Arámbula se enteró 

de esta información, de 
inmediato lo platicó con él, porque 
lo percibió entre una situación de 
burla, por la manera en que habían 
afirmado que ella había llegado a un 
acuerdo económico con la platafor-
ma; y de desconcierto, porque no 
había sido lo suficientemente clara 
en la decisión que hizo pública y que 
dio pie a que se afirmara esto.

“Fue muy curioso porque uno de 
sus colegas (Gustavo Adolfo In-
fante) dio a conocer esto y además 
lo hizo de manera contundente y 
categórica, como si efectivamente 
lo hubiera sabido y se lo hubieran 
firmado en piedra, y después fue a 
mi parecer, profesional y elegante, 
porque al día siguiente en un pro-
grama del cual es titular, una de sus 
compañeras (Mónica Noguera) de 

panel hizo la aclaración por habér-
melo preguntado de manera direc-
ta, y él dijo, ‘la información que me 
dieron fue incorrecta’, es decir, le dio 
la vuelta reconociendo que se había 
equivocado y punto”.

En “Luis Miguel, la serie” cambia-
ron el nombre, el aspecto físico o 
cualquier otra forma de maquillar la 
situación de que se esté hablando 
de Arámbula, el abogado señala que 
siempre hay la alternativa de reali-
zar un reclamo.

“Ya sea por la vía administrativa 
por el uso no autorizado de la ima-
gen, o por la vía civil, por la violación 
al derecho de imagen, de la privaci-
dad, del prestigio, de la reputación, 
y por el daño y los prejuicios que 
pudieran ocasionar. Es irrelevante si 
utilizan el nombre real o no de una 
persona, ya que la imagen se con-
forma por muchas otras cosas más, 
no solamente por el nombre de pila 
y el patronímico, es por los rasgos 
físicos, por el comportamiento, por 
la psicología, por la situación, por 
el momento de vida que se pueda 
identificar a una persona y vincular-
la con otra persona”.

Es irrelevante si utilizan el nombre real o no de una persona, ya que 
la imagen se conforma por muchas otras cosas más, no solamente 

por el nombre de pila y el patronímico, es por los rasgos físicos, 
por el comportamiento, por la psicología, por la situación, por 

el momento de vida que se pueda identificar a una persona y 
vincularla con otra persona”.

“Luis Miguel
La Serie”

De acuerdo con 
el abogado, Aracely 

Arámbula jamás quiso 

negociar su aparición en 
la serie. 

+BREVE

Guillermo Pous, 
abogado de Aracely 

Arámbula, desmiente 
sobre la supuesta 
negociación entre 
Netflix y la actriz
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Provoca suspiros y 
enciende con sensuales 

movimientos de baile

L
a bella dominicana no para de 
gozarla en cada uno de sus pro-
yectos celebrando, disfrutando 
y bailando siempre dándolo 
todo y por supuesto robando 

los corazones de miles de fans que le 
apoyan por siempre.

Clarissa Molina ha provocado suspiros 
entre sus millones de seguidores que 
han queda- d o 
prendados 
de sus do-
tes para 
el baile 
que ha 
p r e -
s u -
mido 
c o n 
u n 
v i -

deo 
q u e 
h a 
c o m -
p a r -
t i d o 
recien-
temente 
en sus redes.

Se le puede 
ver a la jo-
ven modelo 
g o z a n d o 
con una 
de sus ho-
bbies fa-
voritos el 
baile y es 
que desde 
hace mucho 
tiempo que 
lo practica y 
se le nota lo 
natural de sus 
sensuales mo-

vimientos que han dejado a más de uno 
loco de emoción.

En esta ocasión la presentadora de te-
levisión que ha logrado el reconocimien-
to de su público gracias a sus puntuales 
intervenciones dentro del programa “El 
Gordo y La Flaca” donde se ha converti-
do en gran parte de la familia que cuan-
do no se le ve durante las transmisiones 
se le extraña.

Durante un detrás de cámaras del 
evento “Latin Grammy Celebra Ellas 
y su Música” se le pudo ver luciendo 
su esbelta figura, con un mini top que 
dejaba su abdomen plano a la vista 
que acompañó con unos pantalones 

tipo cargo a las caderas con bolsa 
a los lados y zapatillas deportivas 
que la hacían verse hermosa para 
el deleite de la pupila de sus fie-
les fans, mientras encendía fuego 
con sus sensuales movimientos 
al ritmo de la música.
Próximos proyectos en puerta
Hace unas semanas la domini-

cana terminó de filmar en Repú-
blica Dominicana y otras pa-

radisíacas locaciones la que 
sería su tercer película en los 
últimos años, trabajo que ha 
disfrutado mucho por el reto 

que le sido adentrarse en otra 
de sus pasiones.
Pero en una reciente entre-

vista ha dejado entrever que le 
gustaría seguir con un proyecto 
totalmente diferente a lo que ha 
hecho hasta ahora le gustaría 
conducir un reality show pues 
piensa que todavía hay muchas 
historias por contar dentro de 
ese formato de televisión.

Y por supuesto seguir prepa-
rándose dentro del cine pues 
es un arte donde le gustaría 
seguir formándose como ac-
triz y confiesa es de los mayo-
res retos a los que ha tenido 
que enfrentarse por lo que 
entiende que aún le queda 
mucho por aprender.

Dentro de algunas sema-
nas va a cumplir con una 
importante meta dentro 
de su carrera y es la de 
conducir los “Premios 
Soberano” en su país 
natal lo que le ha hon-
rado pues reconoce es 
uno de los escenarios 

más importantes, por 
lo que no ha parado de 
prepararse para romper-
la y demostrar todo el 
talento que le desborda 
y poder agradecer como 
siempre a todas las per-
sonas que no han deja-
do de apoyarme duran-
te todo este tiempo.

En una de sus recientes publi-
caciones en Instagram, Miley 
Cyrus dejó ver su lado rebelde 
al posar en varias fotos mien-
tras viajaba en un avión, usando 
un colorido atuendo que com-
plementó con un cubrebocas 
rosa. En esa colección de imá-
genes destacó una en la que la 
cantante hizo un close-up a su 
retaguardia, dejando ver un mo-
retón.

Hace algunos días Miley com-
partió en sus historias de esa 
red social cómo decoró su man-
sión, cuyo trabajo de interio-
rismo corrió a cargo de su ma-
dre Tish Cyrus. En las paredes 
y muebles destacan los estam-
pados de animal print, además 
de colores como el rosa y el 
violeta. La artista también dio 
a conocer que su nuevo hogar 
cuenta con seis habitaciones y 
siete baños.

Miley Cyrus (quien se presen-
tará este sábado en el programa 
de televisión “Saturday night 
live”) formará parte del elen-
co en el festival Summerfest 
2021 de Milwaukee, que se lleva-
rá a cabo del 2 al 18 de septiem-
bre, y en el que también se pre-
sentarán Jonas Brothers, Dave 
Matthews Band y ZZ Top, entre 
otras muchas bandas.

Miley Cyrus sorprende al hacer 
un close-up a su retaguardia
La cantante se tomó varias fotos 
mientras viajaba en un avión, 
luciendo su estilo rockero y un 
cubrebocas de color rosa; en 
una de las imágenes mostró un 
moretón en uno de sus glúteos

Clarissa 
Molina 

La	 bella	 dominicana	 no	 para	 de	
gozarla	en	cada	uno	de	sus	proyectos	
celebrando,	 disfrutando	 y	 bailando	
siempre	 dándolo	 todo	 y	 por	 supuesto	
robando	los	corazones	de	miles	de	fans	
que	le	apoyan	por	siempre.

Clarissa	 Molina	
ha	 provocado	
suspiros	 entre	
sus	 millones	 de	
seguidores	 que	
han	 quedado	
prendados	de	sus	
dotes	para	el	baile	
que	ha	presumido	
con	un	video	que	
ha	 compartido	
recientemente	en	
sus	redes


