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	 Solicitan	al	
										gobernador	
Bonilla	sancionar	
a	promotores	de	
fraccionamientos	
irregulares	en	el	
Valle	de	Guadalupe
VALLE DE GUADALUPE, 
B.C.- En lo que resta de la 
Administración del Gober-
nador Jaime Bonilla Valdez, 
se creará una comisión in-
tersecretarial para traba-
jar en coordinación con los 
productores vinícolas, a fin 
de desarrollar acciones de 
desarrollo sustentable, y en 
especial frenar la anarquía 
inmobiliaria. 

LEa máS... Pág 4-a

>

DeScuBren	“talón	De	aquileS”	Del	coViD-19

“Tenemos que trabajar de la mano con los productores, y no vamos a tomar acciones sin que estén 
involucrados los interesados, pero también se tienen que cuidar entre vecinos”, sostuvo Bonilla Valdez .

FOTO:  /  el mexicanO
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EmbarquE viEnE Por TiErra DESDE La cDmx

ieeBc,	liSto	Para	reciBir	
laS	BoletaS	electoraleS

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

MEXICALI.- El Instituto 
Estatal Electoral se de-
claró listo parta recibir y 
distribuir los 9 millones 

cien mil boleta electora-
les que serán utilizadas 
en la jornada de votacio-
nes del domingo seis de 

LEa máS... Pág 4-a

Serán nueve millones cien mil boletas electorales las 
que se utilizarán en la jornada de votaciones del domin-
go 6 de Junio.

FOTO:   /  el mexicanO

Sería	Detonante	en	el	DeSarrollo	De	Bc				

reSPalDa	ruiz	uriBe	ProPueSta	De	
Bonilla	SoBre	Planta	FotoVoltaica
Mexicali.- La planta  fotovol-
taica que propone el Gober-
nador del Estado, Jaime Boni-
lla Valdez, vendrá a solucionar  
los déficits de energía eléctri-
ca  y  detonará  el desarrollo  
y la inversión en Baja Cali-
fornia, puntualizó  Alejandro 
Ruiz Uribe, Delegado Fede-

ral Único en Baja California, 
durante un encuentro con  el 
Grupo Político Lázaro Cárde-
nas Plural y Ciudadanizado. 
Expresó que este  proyecto  
cuentan con el respaldo del 
presidente de México An-

LEa máS... Pág 4-a

El titular de Salud exhortó a la población a seguir reforzando las 
medidas de protección, a portar correctamente el cubre boca, así 
como dejar de conglomerarse en actividades no necesarias.

FOTO:  /  el mexicanO

acuerDoS	con	ValiDez	leGal,	DeStaca	PoDer	juDicial				

meDiación,	alternatiVa	en	
aDeuDoS	De	ParticulareS

i s m a e l  dav i l a
e l  m e x i c a n o  

MEXICALI.- El Poder Judi-
cial está promoviendo la jus-
ticia alternativa en materia 
mercantil como una forma 
de llegar a acuerdos sobre 
pago de adeudos, para evi-

tar llegar a juzgados y en-
frentar largos juicios.  

Se menciona que no hay 
montos mínimos ni máximos 
para acordar el pago de la 
liquidación de adeudos, ni 

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- El Poder Judicial llamó a aprovechar los acuer- 
dos entre particulares sobre adeudos, evitando recurrir a 
jueces y perder largo tiempo.

FOTO:   /  el mexicanO

ENSENADA.- Las cifras ac-
tualizadas arrojan una ten-
dencia al alza de nuevos ca-
sos por Covid-19, sobre todo 
en el municipio de Mexica-
li, donde se han confirma-
do más casos positivos, en 

comparación con los demás 
centros poblacionales de la 
localidad. 

El secretario de Salud de 
Baja California, Alonso Ós-

LEa máS... Pág 4-a

FunDamental	reForzar	meDiDaS	De	SaluD		
urGen	a	eVitar	camBio	
De	SemáForo	Por	coViD

TIJUANA.- Reconoce Alejandro Ruiz Uribe que el plan del goberna-
dor Jaime Bonilla sería la solución a  los déficits de energía eléctrica 
y sustentaría el desarrollo industrial y atraería más inversión. 

FOTO:  /  el mexicanO

ACUERDAN PRODUCTORES Y GOBIERNO  

Freno	a	la	anarquía	
urBana	en	ruta	Del	Vino

Podrían destituir 
a Lupita Mora en 
las próximas horas

luego de exhibirse 
videos repartiendo  

despensas del diF
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“LA PULGA” 
SOTO SE SUMA 
A LAS fILAS 
DE  MARINA

ve el pugilista 
voluntad de la 
candidata para 

apoyar el boxeo

DEPORTES

ensenada
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el tiempo para Hoy
 Máx Mín
Tijuana 19 7
Ensenada 18 10
Rosarito 18 10
Tecate 21 7
Mexicali 24 9

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

ATIENdE GOBERNAdOR BONILLA A 
vECINOS dE LA COLONIA OAXACA

TIJUANA.- Docentes pertenecien-
tes al Colegio de Bachilleres de 
Baja California (Cobach), expresa-
ron su apoyo a Montserrat Caballe-
ro Ramírez, aspirante a la presiden-

cia municipal de Tijuana.
En el marco de la celebración del 

Día del Maestro, durante un evento 
privado, más de 500 profesores die-
ron a conocer a la candidata su apo-
yo y confianza para trabajar juntos 
en su próxima administración. 

“Es impensable considerar  que 
vamos a sacar adelante al país, el 
estado o la ciudad sin los maestros”, 
expresó Montserrat Caballero, ase-
gurando que éstos están implícitos 

en su plan de seguridad.
Agregó que “la policía es el ata-

que directo, pero necesitamos pro-
gramas de prevención de la mano 
con los maestros ...Hay que incen-
tivar a los maestros, dignificarlos 
pero, sobre todo, escucharlos”.

Finalmente, comentó que de ga-
nar en los comicios del próximo 6 
de junio sería la primera mujer in-
dígena en llegar a la presidencia 
municipal, no sólo de Tijuana o Baja 

California, sino del país, “y si tengo 
la preparación para dirigir Tijuana, 
es gracias a los maestros”.

En el acto se contó también con la 
presencia del candidato a diputado 
por el Distrito 12, Ramón Vázquez 
Valadez.

SERíA LA PRIMERA MUjER INdíGENA EN LLEGAR A LA ALCALdíA

PROfESORES dEL COBACh BC vOTARáN 
POR MONTSERRAT CABALLERO RAMíREz

TIJUANA.- Más de 500 docentes expresaron su apoyo a la candidata a la alcaldía de Tijuana por Morena.
FOTO:  Juan Barrera  /  el mexicanO

Piden residentes acceso 
a plataformas educativas 
en línea, por contingencia 
sanitaria actual

ENSENADA.- Como parte del se-
guimiento que se da a las peticiones 
de la población, que se relacionan a 
los servicios públicos, infraestruc-
tura, trabajo, seguridad y bienestar 
social, el jefe del Poder Ejecutivo y 
funcionarios de diversas dependen-
cias estatales, se reunieron con los 
representantes de la colonia Oaxa-
ca, de la delegación de Maneadero, 
en este puerto. 

 El tema principal y objetivo de este 
diálogo, fue la evaluación de distin-
tas solicitudes que los habitantes de 
tal zona han venido presentando a 
la administración actual, y a su vez, 
brindar respuestas con soluciones a 
dichas cuestiones. 

 Entre los tópicos expuestos has-
ta el momento, destaca el avance 
de los proyectos formulados por el 
Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFE), para la edifica-
ción de un preescolar, una primaria 
y una secundaria, tres escuelas que 
ya corren en el proceso de licitación 
de obra y se estima que puedan co-
menzar a construirse a mediados de 
junio de este año. 

En esta primera etapa se colocará 
un aula en el plantel preescolar, tres 
en la primaria, y dos en la secunda-
ria, además de contar cada uno con 
el mantenimiento y resguardo nece-
sario, como es el cerco perimetral, 
electricidad y alumbrado, sanitarios, 
entre otros. 

 Conjuntamente, los representantes 
de los colonos de tal demarcación 
subrayaron la necesidad de contar 
con internet gratuito para los infan-
tes que ahí residen, para el acceso 
a plataformas educativas en línea, 
abiertas por la contingencia sanita-
ria actual, y a las cuales les es difícil 
acceder por la carencia del servicio 
o no poder costear la contratación 
con una compañía de telefonía por 
la vulnerabilidad económica de las 
familias. 

 Del mismo modo, se acordaron 
acciones de reforzamiento a la se-
guridad del lugar, en las que la Di-
rección de Seguridad Pública Mu-
nicipal (DSPM) y la Fiscalía General 
del Estado (FGE) participarán acti-
vamente, con seguimiento a quejas 

y denuncias de varias índoles. 
 Asimismo, la Secretaría de Infraes-

tructura, Desarrollo Urbano y Reor-
denación Territorial (SIDURT), con-
fió a los presentes que el próximo 11 
de junio se terminará la pavimenta-
ción y conexión con la carretera, del 
camino que lleva al asentamiento 
mencionado, con las obras comple-
mentarias, como el cajón pluvial. 

 Los demás temas que continúan 
sobre la marcha son: la instalación 
de tomas domiciliarias por parte 

de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada (CESPE) y la 
Secretaría para el Manejo, Sanea-
miento y Protección del Agua (SE-
PROA) -de las que ya se han coloca-
do 40-, un Proyecto de Declaratoria 
de Exención de Pagos por Concepto 
de Titulación, que el Instituto para 
el Desarrollo Inmobiliario y de la 
Vivienda (INDIVI) ha presentado a 
la Secretaría General de Gobierno 
(SGG) y se encuentra en espera de 
respuesta. 

 Por su parte, el XXIII Ayuntamien-
to de Ensenada, se comprometió a 
atender los temas de su competen-
cia, como la recolección semanal de 
basura en vez de cada 15 días, un 
proyecto de área verde y el conflic-
to que existe por el predio para el 
mismo -de la mano del INDIVI-, el 
mantenimiento del 80 u 85 por cien-
to que se estima de alumbrado pú-
blico, entre otras.

ENSENADA.- El mandatario estatal estuvo acompañado de su gabinete para presentar avances en la zona en materia de 
seguridad, desarrollo urbano e infraestructura educativa.

FOTO:  /  el mexicanO
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Sin educación no hay futuro 
para Bc: marina del pilar

felicitó a docenteS en el marco del día del maeStro

MEXICALI.- En el marco del Día 
del Maestro, Marina del Pilar Avila 
Olmeda, candidata a la gubernatura 
de la coalición “Juntos Haremos His-
toria en Baja California”, felicitó a 
los docentes del estado y refrendó 
su compromiso de salvaguardar sus 
derechos y apoyar permanente-
mente al magisterio, convirtiéndolo 
en un aliado fundamental de su ad-
ministración. 

La abanderada de MORENA dijo 
mediante un video mensaje que 
“sin educación y sin deporte no 
hay desarrollo”, por 
lo que anunció que en 
su administración los 
docentes y sus necesi-
dades serán un el-
emento central en las 
decisiones públicas, 
ya que ellos tienen un 
vínculo directo con la 
sociedad, pues la es-
cuela es uno de los 
espacios más impor-
tantes en cada comu-
nidad.  

Por tener dos padres 
maestros y haber sido docente de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Marina del Pilar 
afirmó estar familiarizada con los 
sentimientos, anhelos y necesidades 
de los profesionales de la enseñan-
za, particularmente con quienes no 
cesan en su voluntad de enseñar a 
los futuros ciudadanos. 

Marina del Pilar señaló que traba-
jará para el mejoramiento de la cali-
dad educativa de nuestro estado, y 
para ello se darán las herramien-
tas que necesitan los profesores, 

los niños, jóvenes y los padres de 
familia, ya que la educación es el 
cimiento de un futuro próspero para 
el estado. 

En ese sentido, sostuvo que res-
petarán plenamente los derechos 
laborales del magisterio, incluyen-
do sus finiquitos, jubilaciones, pago 
de nómina y el salario de los interi-
natos, por lo que los llamó a tener 
confianza en que la Cuarta Trans-
formación en territorio bajacalifor-
niano tiene que ver con las mejores 
condiciones para sus maestras y 

maestros. 
Es tal la importan-

cia que tendrá la 
educación para los 
próximos seis años, 
expuso, que el coordi-
nador de la campaña 
por la gubernatura 
es el ex secretario de 
Educación y Bienes-
tar Social de Baja Cal-
ifornia, Catalino Za-
vala Márquez, quien 
conoce de primera 
mano las necesidades 

de los docentes, ya que realizó im-
portantes aportaciones para cump-
lir con los derechos del magisterio. 

Finalmente, Marina del Pilar invitó 
a las maestras y maestros a sumarse 
a la consolidación de la Cuarta 
Transformación en el estado, resaltó 
su respeto por la profesión educa-
tiva y les agradeció por su rápida 
adaptación a la educación a distan-
cia, lo que aminoró las dificultades 
acarreadas por la crisis del Covid-
19 y sentó las bases para un regreso 
a clases seguro.

>La candidata a 
la gubernatura 
de la coalición 
“Juntos Haremos 
Historia” sostuvo 

que el compromiso 
docente significó la 
diferencia para miles 
de alumnos, por las 
clases en línea
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MEXICALI.- El Congreso del Esta-
do podría destituir a la presidenta 
municipal, María Guadalupe Mora 
Quiñóñez, luego de que se dieran a 
conocer videos que exhiben como 
salieron cientos de despensas des-
de el DIF municipal, para ser repar-
tidas por las brigadas de campaña 
de Jorge Hank Rhon, candidato a la 
gubernatura por el PES.

Con tal acción, Guadalupe Mora, 
así como la directora del DIF muni-
cipal, Abrika Arianne Ortega Juvera, 
y la asesora de esta, Claudia de la 
Paz Ríos Meza, serían responsables 
de los delitos electorales señalados 
en el Artículo 19 constitucional, mis-
mos que ameritan la destitución del 
cargo y prisión preventiva oficiosa.

Por tal hecho, Mora y sus funcio-
narias ya fueron denunciadas por 
el partido Movimiento Ciudadano, 
ante el Instituto Estatal Electoral, por 
tales conductas, en un escrito de 16 
páginas, que fue recibido por Raúl 
Guzmán, secretario general del ór-
gano comicial

De acuerdo con fuentes legislati-
vas, en las próximas horas estaría 
sesionando, de forma extraordina-
ria, el congreso local, para votar la 
destitución de Mora, misma que 
contaría no solamente con el aval de 
los ya 15 diputados de Morena, sino 
de los mismos opositores

Una vez que sea destituida del car-
go, Mora sería reemplazada por una 
sustituta que sería nombrada por los 
diputados locales, la cual, de acuer-
do con informaciones extraoficiales, 
podría ser la regidora Janeth Tapia, 
quien estaría al frente de la comuna 
hasta el próximo 12 de junio.

MEXICALI.- De acuerdo con fuentes legislativas, en las próximas horas estaría 
sesionando, de forma extraordinaria, el congreso local, para votar la destitu-
ción de Guadalupe Mora.

luego de exhibirse videos repartiendo  despensas del diF

podrían destituir a lupita 
Mora en las próxiMas horas

FOTO:  /  el mexicanO

viene de la 1-a

Lo anterior trascendió durante 
una reunión de productores de 
dicha región, a la que fue invitado 
el Mandatario Estatal, quien se hizo 
acompañar por sus principales co-
laboradores, entre ellos el Secre-
tario General de Gobierno, Amador 
Rodríguez Lozano, quien planteó la 
necesidad de establecer una mora-
toria que prohíba permisos para 
bares y cantinas en la zona. 

“Tenemos que trabajar de la mano 
con los productores, y no vamos a 
tomar acciones sin que estén involu-
crados los interesados, pero también 
se tienen que cuidar entre vecinos”, 
sostuvo Bonilla Valdez ante los pre-
sentes. 

Indicó también que se deben tomar 
acuerdos con el Gobierno Munici-
pal, para poner orden, consultando 
en todo momento a los productores, 
“porque el que pregunta no se 
equivoca”. 

Enfatizó que en ninguna parte del 
mundo se autoriza un desarrollo sin 
que estén garantizados los servicios 
básicos, y se debe impedir que siga 
ocurriendo, porque se está sacrifi-
cando la calidad de vida en el Valle 
de Guadalupe. 

“Esta es un área del Estado que 
puede controlar su destino, y por 
tal motivo, en los cinco meses que 
restan de mi gobierno, me compro-
meto a trabajar de la mano con todo 
mi gabinete”, afirmó. 

Además, Bonilla Valdez respaldó 
la propuesta de crear una comisión 
intersecretarial para el desarrollo 
armónico del Valle de Guadalupe, 
incluso avaló la creación de una del-
egación metropolitana que integre 
los poblados de San Antonio de las 
Minas, Francisco Zarco y El Porve-
nir. 

Por su parte, el secretario general 
de Gobierno del Estado, Amador Ro-
dríguez Lozano, estableció la necesi-
dad de promover una procuraduría 
de vigilancia y reordenamiento 
territorial, para permitir que las 
dependencias estatales “tengan di-
entes” y sancionen a quienes autori-
cen fraccionamientos irregulares en 
la Ruta de Vino, y que los castigos 
sean mayores para los funcionarios 
públicos involucrados en esas irreg-
ularidades. 

La Secretaria de Infraestruc-
tura, Desarrollo Urbano y Reor-
denación Territorial (SIDURT), Karen 
Postlethwaite Montijo, recordó que 
en 2010 inició un programa sectorial 
para esta región, pero hasta diciem-
bre de 2019 se publicó el reglamen-
to, el cual no se ha podido aplicar. 

La funcionaria estatal apuntó que a 
través del Comité Intersecretarial se 
podrá comenzar a aplicar la norma-
tividad y detener las acciones fraud-
ulentas, con un enfoque de partici-
pación integral. 

Al respecto, el Secretario del Cam-
po y Seguridad Alimentaria, Héctor 
Haros Encinas, informó que existe 
una partida de 26 millones de pesos 
para diversos programas, así como 
se contempla el proyecto de traer 
aguas tratas de Tijuana al Valle de 
Guadalupe, para que sean deposita-
das en una presa, proyecto que im-
plica una inversión de 176 millones 
de dólares. 

Sobre las 200 mil cajas de vino que 
no se han podido comercializar, de-
bido a la pandemia, “estamos traba-
jando para que la CANIRAC de la 
Ciudad de México adquiera todo el 
vino de Baja California, y se dispo-
nen de 300 millones de pesos de los 
Fideicomisos Instituidos en Relación 
a la Agricultura (FIRA). 

El Secretario del Agua, Salomón 
Faz Apodaca, indicó que el compro-

miso es hacerles llegar agua desde 
Tijuana a través de una empresa pri-
vada que atenderá las necesidades 
de largo plazo. 

El Secretario de Economía Sustent-
able y Turismo (SEST), Mario Esco-
bedo Carignan, se pronunció por 
orientar políticas públicas para afi-
anzar la vocación productiva de los 
valles del Estado, y anticipó un en-
cuentro con Carlos García de Alba, 
embajador de México en Italia, para 
promover las inversiones estratégi-
cas de ese país en la Ruta del Vino. 

Añadió que, en apoyo a la promo-
ción del Valle de Guadalupe, se pro-
ducirán 24 programas televisivos de 
una hora, mismos que serán trans-
mitidos a través de la televisión abi-
erta. 

En su oportunidad, el Consejero 
del Comité Provino Baja California 
y Vocero del Sector Vitivinícola para 
el Desarrollo Sustentable, Fernando 
Pérez Castro, alertó que 80% de 
las viviendas del valle carecen de 
drenaje, y 800 cuartos de hospedaje 
no cuentan con suministro de agua. 

Anticipó que para en 2030 esta 
región vinícola, podría contar con 2 
mil 800 habitaciones de hotel, y reg-
istrará una afluencia de 1.5 millones 
de visitantes, y de no tomarse las 
medidas urgentes, se podría gen-
erar un colapso ecológico. 

Señaló que esta es una zona con vo-
cación única y la pérdida de la agri-
cultura, por lo que pidió acciones in-
mediatas y enérgicas que frenen el 
anárquico desarrollo inmobiliario. 

A la reunión asistieron el Secretario 
del para el Manejo, Saneamiento 
y Protección del Agua (SEPROA), 
Salomón Faz Apodaca; el Presidente 
de Comité Provino Baja California, 
Santiago Cosío Pando, así como rep-
resentantes de diversos organismos 
y empresas que asentadas en la 
región.

Freno a la ...

respalda ruiZ ...
viene de la 1-a

drés Manuel López Obrador, porque  
conoce la situación  de la entidad toda 
vez que no estamos conectados  al cien 
por ciento con la red de energía eléc-
trica como en el centro y sur del país.

El representante del  gobierno de 
México,  recordó  que Baja California  
ya vivió una experiencia similar cuan-
do  se implementó hace años la zona   
libre  de comercio, para poder  impor-
tar muchas mercancías  precisamente 
por la desigualdad  de la entrada de 
las mismas por  falta de infraestructura  
y otras limitantes.

Durante la charla con los integrantes 
del Grupo Político Lázaro Cárdenas,  
también abordó el tema del proceso 
de vacunación, el cual dijo   ha sido 
exitoso en parte por la coordinación 
entre el Gobierno de México y el Go-
bierno del Estado, que han puesto en 
el centro a los ciudadanos, quienes 
son los principales beneficiarios de 

estas acciones.
Destacó que  los adultos mayores 

de 60 años  en adelante,  están ya en 
la última fase de  vacunación en sus 
segundas dosis e iniciando  también   
con éxito la vacunación de los adultos 
mayores de 50 y 59 y mujeres emba-
razadas.

Alejandro Ruiz Uribe, indicó que   la 
mayoría de los maestros de las  escue-
las públicas ya fueron vacunados, gra-
cias  a la colaboración   de los propios 
maestros  y muchos estudiantes   que 
de manera generosa se sumaron   a las 
instituciones de salud para colaborar 
en la aplicación de  la vacuna.

“Muy  pronto iniciarán las reunio-
nes entre padres de familia, maes-
tros, gobierno federal y estatal  para 
tomar las decisiones  respecto al re-
greso  a las aulas, para que los es-
tudiantes puedan salir del letargo 
de clases extramuros en sus casas y 
con ello vuelvan a la convivencia  y 
aprendizaje escolar que es de suma 

importancia”, dijo Ruiz Uribe.
El delegado federal  único,  dio res-

puesta puntual a todas las preguntas  
que le hicieron los integrantes de 
este emblemático,  grupo abordando 
diversas temáticas de las principa-
les acciones del  Gobierno de la 4ta. 
Transformación.

Entre los  integrantes de esta agrupa-
ción  estuvieron: El presidente, Gustavo 
García Rivas, Vicepresidentes  Manuel 
Murillo García, Dr. Bernardo Magaña, 
Secretario, Ignacio Ortega Galaviz, 
Secretario de Organización, Ramón 
Hernández Hernández, Acción Social, 
Guadalupe Iglesias y   el activista Ser-
gio Tamai, por mencionar algunos.

Al  termino de   este encuentro,  Ale-
jandro Ruiz Uribe, delegado federal 
único en Baja California, les agradeció 
la invitación y dijo que  fue un honor 
y  un privilegio estar conversando con 
una agrupación social,  preocupada y 
ocupada  en los temas de Mexicali  y 
del Estado de Baja California.

viene de la 1-a

tiempo de vencimiento para so-
licitar el inicio de los métodos al-
ternos de solución de controversias. 
Las partes con apoyo especializado 
suscriben un convenio que evita el 
desgaste de un juicio y se resuelven 
en breve tiempo.  

 La Justicia Alternativa enfocada al 
área mercantil comprende la me-
diación y conciliación de aquellos 
asuntos en donde los particulares 
involucrados en un conflicto con-
cretan de una forma rápida, segura 
y eficaz la resolución de su contro-
versia.  

 La materia mercantil dentro de la 
Justicia Alternativa, atiende temas 
relacionados con contratos de ha-
bilitación y avío (préstamos para 
el campo), créditos bancarios, tí-
tulos de crédito, letras de cambio, 
cheques, pagarés, entre otros.  

En el Centro Estatal de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial de 
Baja California (CEJA), no solo se 
atienden asuntos mercantiles, sino 
también los relacionados con las 
materias familiar y civil.  

En el CEJA, se ofrece un servicio 
gratuito en donde los conciliados 
participan de manera voluntaria, y a 
través del diálogo se busca que los in-
teresados encuentren la solución a la 
controversia planteada y suscriben un 
convenio en el cual quedan redacta-
dos los acuerdos y compromisos que 
ambas partes deberán cumplir.  

Con este servicio se permite llegar 
a acuerdos satisfactorios para las 
partes involucradas, tan solo el inter-
esado (tanto deudor como acreedor) 
debe presentar una identificación 
oficial, aportar los datos y en su caso 
exhibir los documentos necesarios 
para iniciar con el proceso de medi-
ación o conciliación.  

Dicho acuerdo una vez firmado por 
el Director del CEJA, adquiere cate-
goría de cosa juzgada, es decir le da 
una certeza jurídica a los comprom-
isos adquiridos por las partes; y en 
caso de incumplimiento, el afectado 
puede acudir directamente ante un 
juez para hacer válido el convenio 
a través de la ejecución inmediata, 
ahorrando de este modo todo el 
proceso de un juicio.  

Los servicios de Justicia Alternativa 
del Poder Judicial de Baja Califor-
nia se ubican en Mexicali, en calle 
Larroque y Calle H No. 500, Colonia 
Nueva y en el teléfono 686 9009099 
ext. 1181; en Tijuana en Blvd. Sánchez 
Taboada y Río Nazas, Col. Revolu-
ción, con el teléfono 664 9009099 ext. 
2800; y en Ensenada en Av. Pedro 
Loyola No. 491, Col. Carlos Pacheco y 
en el teléfono 646 9009099 ext. 3500.  

MEDIACIÓN, ...

urgen a evitar ...
viene de la 1-a
car Pérez Rico, expuso, durante su 

presentación diaria, que en las últimas 
horas el Valle de Mexicali ha alcanzado 
31.24 casos activos por cada 100 mil 
habitantes, panorama que denota un 
descuido de la población, en la apli-
cación de las medidas recomendadas 
por las instituciones del sector salud. 

Los datos de este sábado 15 de 
mayo muestran casos nuevos sólo 
en Mexicali, Tijuana, Ensenada, y 
Rosarito, con 49, 10, 03, y 01, re-
spectivamente. Al hablar sobre las 
defunciones, Tijuana, Mexicali, y 
Ensenada, modificaron dígitos en la 
estadística, con una, tres y tres, cor-
respondientemente. 

Hasta el momento, son 108 mil 608 
los estudios con protocolo completo 
consumados en Baja California, de 
los que han resultado 59 mil 716 
negativos, 48 mil 151 confirmados, y 
8 mil 063 fallecimientos. 

El secretario de Salud en la Enti-
dad, Alonso Óscar Pérez Rico, de-
talló que, arribaron 45 mil 630 dosis 
de vacunas Pfizer, que servirán para 
iniciar el esquema de vacunación 
de personas de 50 a 59 años y mu-
jeres embarazadas en Tijuana, este 
sábado 15 de mayo. 

ieebC, listo ...
viene de la 1-a

junio para elegir nuevo gobernador, cin-
co alcaldes con sus síndicos y regidores 
y 25 diputados al Congreso, 17 de may-
oría y los ocho mejores perdedores. 

El Secretario Ejecutivo del Instituto 
Raúl Guzmán Gómez informó que 
se trasladará a la ciudad de México 
este fin de semana para atestiguar 
el embarque de las boletas y su 
traslado pro tierra a partir del lunes 
17 en un viaje continuo, sin escalas 
que se estima se llevará unas 60 ho-
ras hasta llegar a Baja California. 

Precisó que serán tres millones y frac-
ción de boletas para la gubernatura, un 
número igual para las alcaldías y otro 
tanto para las diputaciones locales.  

Habrá una boleta para la guber-
natura, cinco distintas para los muni-
cipios (una por municipio) y 17 para 
igual número de distritos electorales 
locales. En total estarán en las boletas 
1 mil 070 candidatos sumando los 
distintos cargos postulados por coa-
liciones, partidos e independientes.    
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Cerca de 1700 personas 
recibirán en los 
próximos 17 y 18 de 
mayo la segunda dosis

ENSENADA.- Para todos los adul-
tos mayores de 60 años que se apli-
caron por primera vez la vacuna 
contra el COVID-19 los días 14, 15 y 

16 de abril, la Secretaría de Bienes-
tar informa que deben estar atentos 
a la llamada telefónica para recibir 
la segunda dosis.

Cerca de 1700 personas recibirán 
en los próximos 17 y 18 de mayo la 
segunda dosis de SINOVAC en dos 
puntos establecidos, por lo que es 
importante acudir con original y 
copia de comprobante de vacuna-
ción. 

El coordinador de las jornadas 

de vacunación contra el COVID 19, 
Ezequiel Gutiérrez, informó que 
los lugares asignados para recibir 
esta segunda dosis son el Instituto 
Tecnológico de Ensenada (ITE) y la 
escuela primaria Matías Gómez en 
un horario de 9:00 am y 11:00 am, 
según el horario que les asignara 
en la llamada telefónica.

Por último, comentó que se inicia-
rá con las visitas domiciliarias de 
segundas dosis de este biológico.

De Japón, China y Corea

XOCHICALCO 
INSTRUYE SOBRE 
LAS DIVERSAS 
CULTURAS 

ENSENADA.- Como parte la 
formación integral de los alum-
nos y la promoción del conoci-
miento y la cultura de Asia al 
público en general, la Coordi-
nación de Cultura de Universi-
dad Xochicalco llevó a cabo la 
plática denominada ‘Tres cultu-
ras: Japón, China y Corea, idio-
mas y sus costumbres.

La charla estuvo a cargo del 
coordinador de Cultura en En-
senada, Antonio Suaste Lobo, 
en conjunto con los docentes ex-
pertos encargados de impartir 
los respectivos talleres de idio-
ma de las tres naciones antes 
mencionadas.

“Es muy importante conocer 

nuestro entorno ya que es muy 
diverso; razón por la cual debe-
mos comprender plenamente 
la cultura de las personas con 
las que interactuamos e incluso 
con las que pudiéramos llegar 
a interactuar considerando la 
situación de globalización en 
la cual vivimos actualmente”, 
refirió.

Suaste Lobo indicó que las re-
presentaciones culturales como 
el arte, la literatura, el lengua-
je, la religión, así como los va-
lores y creencias de una comu-
nidad, forman su esencia y se 
manifiestan a través del estilo 
de vida de quienes pertenecen 
a ella.

ENSENADA.- Los lugares asignados para recibir esta segunda dosis son el Instituto Tecnológico de Ensenada (ITE) y la 
escuela primaria Matías Gómez en un horario de 9:00 am y 11:00 am.

Con el biológiCo de SinovaC

iniCiará el luneS Segunda doSiS 
para adultoS mayoreS de 60 añoS

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Esta actividad fue 
llevada a cabo de manera virtual a 
través de Zoom y YouTube.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Invita-
da por la Junta Local 
de Sanidad Vegetal 
de Hermosillo y por 
la Asociación Agrícola 
Local de Productores 
de Uva de Mesa (AAL-
PUM), la doctora Rufi-
na Hernández Martí-
nez, investigadora del 
Departamento de Mi-
crobiología del CICE-
SE, visitó el campo en 
Sonora y sostuvo re-
uniones de trabajo con 
ambos organismos y 
productores de la dul-
ce fruta, con quienes 
colabora desde hace 
más de tres años.

De acuerdo con da-
tos del Servicio de 
Información Agroali-
mentaria y Pesquera, 
en México hay 24 mil 
hectáreas de viñedos 
donde se producen 
cerca de 375 mil tone-

ladas de uva de mesa 
al año; los principales 
productores están en 
Sonora, con 319 mil; 
Zacatecas, con 43 mil 
y Aguascalientes, con 
5 mil 475 toneladas.

El mayor productor 
nacional de uva de 
mesa, Sonora, atiende 
el mercado nacional, 
pero la gran mayoría 
de su producto se ex-
porta a Estados Uni-
dos, Canadá, Europa, 
Sudamérica y Asia, 
entre otras regiones, 
informa en su sitio web 
la AALPUM.

Los primeros acer-
camientos con estas 
instancias fueron a ni-
vel de conferencias, 
pero hace tres años 
los productores de la 

uva de mesa invitaron 
a la investigadora del 
CICESE a Hermosillo 
y, como resultado, se 
firmó un convenio de 
colaboración con el 
objetivo de realizar 
inspecciones de cam-
po y diagnósticos en 
los viñedos. También 
la invitaron a visitar 
Centros Nacionales de 
Referencia Fitosanita-
ria en Tecámac.

La colaboración con-
tinúa y ahora se enfo-
ca en la asesoría di-
recta con la Junta Local 
de Sanidad Vegetal de 
Hermosillo y la AAL-
PUM para evitar en-
fermedades de la vid, 
particularmente las 
que afectan el siste-
ma vascular, así como 
para estandarizar pro-
tocolos, identificar or-
ganismos patógenos y 
mejorar su proceso de 
producción de orga-
nismos benéficos.

Contenta por las con-
tribuciones del CICE-
SE en la solución de 
problemas agrícolas 
en el noroeste mexi-
cano, particularmen-
te en Sonora, con la 
producción de uva de 
mesa, y Baja Califor-
nia en el combate de 
problemas fitosanita-

rios en la producción 
de uva para vino, to-
mate y olivo, Rufina 
Hernández confía en 
que colaboraciones 
como esta, abonen a la 
consolidación del gru-
po de investigación en 
fitopatología, en el CI-
CESE.

Se trata de un grupo 
aún pequeño, integra-
do por las doctoras 
Rufina Hernández, Ji-
mena Carrillo y los 
doctores Edgardo Se-
púlveda y Gilberto 
Curlango, pero posee-
dores de un gran pro-
fesionalismo, ímpetu y 
entrega por contribuir 
a la solución de pro-
blemas en el campo 
agrícola del noroeste 
de México y conso-
lidarse como uno de 
los mejores grupos de 
investigación de la re-
gión.

“Ha sido muy enri-
quecedor, me parece 
que para las dos par-
tes. En Sonora, los pro-
ductores están muy 
bien organizados, 
tienen programas es-
pecíficos y si se pre-
senta algún problema 
buscan al experto de 
cualquier nacionali-
dad que pueda resol-
verlo. 

inveStigadora viSita CampoS en Sonora

CiCeSe Contribuye en Calidad 
mundial de la uva de meSa

ENSENADA.- la doctora Rufina Hernández 
Martínez, investigadora del Departamento de 
Microbiología del CICESE, visitó el campo en 
Sonora y sostuvo reuniones de trabajo con am-
bos organismos y productores de la fruta.

>Ya son más de 
tres años de 
contribuciones 
con 
productores del 

estado de Sonora

FOTO:  /  el mexicanO



mexicali
Este domingo debe es-

tar en la ciudad de México 
RaUl GUZmaN GOmeZ, Secre-
tario Ejecutivo del ieeBc a 
efecto de que, a primera 
hora del lunes embarcar 
las boletas electorales 
rumbo a Baja California.

No se sabe si ya esté en 
condiciones de viajar el 
presidente del Consejo 
General, lUiS alBeRTO HeR-
RNaNeDZ mORaleS, luego de 
que dos semanas atrás 
resultó positivo a covid, 
tuvo que guardar reposo 
domiciliario para superar 
la afección viral que si le 
afectó fuerte a juzgar por 
las transmisiones que rea-
lizó en algunas sesiones 
que obligadamente tuvo 
que presidir vía remota 
desde su casa, en que se 
le escuchó debilidad y 
carraspeos vocales, pero 
como la capital del país 
e caracteriza por ser una 
ciudad de gran altura so-
bre el nivel del mar y con 
contaminación atmosféri-
ca alta también es posible 
que aunque pueda, decida 
quedarse aquí.

Como quiera que sea y 
como lo habíamos antici-
pado, el lunes 17 deben 
fletarse tres grandes ca-
miones cerrados con algo 
más de tres millones de 
boletas cada uno, para su-
mar las 9 millones cien mil 
boletas que en total serán 
distribuidas en bodegas 
de cada uno de los 17u 
distritos electorales para 
proceder a certificar su 
llegada con presencia de 
fedatarios y de cada uno 
de los representantes de 
los partidos y coaliciones 
para que nadie alegue 
después faltaron o coas 
parecidas.

Ayer comentamos que en 
la Secretaria de Salud se 
está viendo con todo deta-
lle la actuación de su per-
sonal y lo que gira alrede-
dor de sus y trabajadores 
y sus dirigentes, porque 
hay grillas políticas des-
atacadas.

Por ejemplo, se han esta-
do captando entre los tra-
bajadores de la Secretaría 
de Salud del Estado en 
Ensenada, quejas contra 
el dirigente SamUel mOJica 
FaBiaN, por estar actuando 
sólo en defensa de sus in-
tereses personales, como 
ahora que movilizó a la 
gente bajo engaños se-
gún para exigir mejoras 
en prestaciones, pero en 
realidad quería apoyar a 
miGUel maRTiNeZ que le lleva 
la contabilidad, embarcán-
dose en la causa perdida 
para evitar el despido por 
faltista y de laURa BelTRaN 
PaDilla, pareja de maRTiNeZ, 
ante lo que debe enfrentar 
una denuncia por daño pa-
trimonial al realizar manio-
bras de “aviadora”.

Además, miGUel maRTiNeZ, 
militante del PaN y compa-
dre del panista ex secreta-
rio de Salud FRaNciScO VeRa 
GONZaleZ, insultó a la admi-
nistradora de la Jurisdic-
ción de Servicios de Salud 
de Ensenada, PaTRicia alVa 
y al asesor jurídico alVaRO 
GONZÁleZ, por lo que se le-
vantó un acta  para darle 
curso legal en contra del 
boca de caño que se sien-
te protegido por SamUel 
mOJica FaBiaN, quien tam-
bién tendrá que asumir 
su responsabilidad para 
enfrentar la acción de la 
justicia, con la que tiene 
cuentas pendientes.

Desde hace tiempo que 
se tiene un expediente en 
la Fiscalía General del Es-
tado en contra de mOJica, 
lo que motivó que un tiem-
po anduviera jugando a las 
escondidas, pero no tardan 
en llamarlo a cuentas para 
imputarle cargos.

Comentamos ayer que 
DaViD GUTieRReZ iNZUNZa que-
do fuera de la Coepris por 
una serie de circunstan-
cias, pues trascendió que 
esa posición la asume maR-
cO aUReliO GameZ SeRViN, co-
misionado en Mexicali. Es-
cala a esa posición como 
titular estatal, lo que segu-
ramente se va a confirmar 
en las horas siguientes, y 
podremos ampliar la infor-
mación.    

Por el lado del Covid, 
una vez que se empezó 
la vacuna al sector de los 
de 50 a 59 años de edad, 
esto en Tijuana, no tardan 
en anunciar el inicio para 
Mexicali para ir bajando 
los rangos de edad  hasta 
lograr un mayor porcenta-

je y poder acercarse a la 
famosa inmunidad de re-
baño, aunque todavía falta 
tiempo para alcanzar esos 
niveles. La Secretaría de 
Salud a cargo del doctor 
alONSO PeReZ RicO ya tiene 
una logística bien probada 
en puntos y horarios para 
vacunar, lo que ha faltado 
es una dotación mayor de 
vacunas. Si la tuviera el 
avance fuera muy superior 
al actual.

El que ha tenido una bue-
na aceptación en su cam-
paña es VicTOR SaNcHeZ, 
Candidato a diputado 
federal por el Distrito 02 
por el Partido Revolucio-
nario Institucional. Como 
es sabido, el PRi estable-
ció una alianza parcial con 
el PaN y PRD. Van juntos en 
la gubernatura, pero tie-
nen candidatos propios en 
determinados distritos y 
uno es el 02 Federal don-
de el abanderado trico-
lor es conocido, es de los 
que logran empatía con la 
gente, lo que naturalmente 
le puede generar buenos 

votos.
La semana terminó y en 

el ieeBc el caso del PeS y 
sus múltiples cambios de 
candidatos está marcando 
récord y ya hasta ven todo 
lo que ha hecho como un 
caso de análisis para los 
estudiosos del derecho 
electoral sobre lo que no 
se debe hacer. Para varias 
la semana en el PES cerró 
con otra orden del Tribu-
nal de Justicia Electoral 
para sustituir a otro de sus 
candidatos a regidores en 
Tijuana y sabe que más le 
muevan, con todo y que las 
campañas ya están cerran-
do, que le quedan dos se-
manas y fracción.

TiJUaNa
maRiNa Del PilaR aVila Ol-

meDa aprovechó el Día del 
Maestro este sábado 15 de 
mayo para felicitar a los 
profesores y, a sabiendas 
de la importancia social 
que tienen los docentes, se 
comprometió a vigilar que 
se cumplan sus derechos, 
y sosteniendo que, sin edu-
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cación, cultura y deporte el 
estado no tiene futuro. 

Se puede decir que fue 
un mensaje muy pertinente 
de maRiNa Del PilaR, que hay 
que recordar que procede 
de una familia docente, por 
lo que se trata de una joven 
política que entiende el sig-
nificado de ser maestro y la 
importancia de ésta para la 
construcción del futuro. 

Además, con un buen mo-
mento político habló de la 
importancia de que se res-
peten los finiquitos, jubi-
laciones y el salario de los 
interinatos, a sabiendas de 
que es una de las principa-
les demandas de los profe-
sores y que la Cuarta Trans-
formación y especialmente 
el ex secretario de Educa-
ción y actual coordinador 
de su campaña, caTaliNO Za-
Vala mÁRQUeZ, han avanzado 
de manera importante para 
resolver. 

Por otro lado, maRiNa De Pi-
laR exhortó a las maestras 
y maestros bajacalifornia-
nos a sumarse a la consoli-
dación de la Cuarta Trans-

formación en el estado, 
resaltando su respeto por 
la profesión educativa, ya 
que la candidata no olvidó 
que fue gracias a la rápida 
adaptación a las clases vir-
tuales que miles de niños 
no se quedaron sin educa-
ción luego de la pandemia 
de Covid-19. 

Asimismo, la candidata 
también reconoció los es-
fuerzos de la Secretaría de 
Salud de Baja California, 
encabezada por alONSO PÉ-
ReZ RicO, que ya vacunó a la 
totalidad del magisterio, lo 
que deja entrever un regre-
so seguro a las aulas en el 
próximo ciclo escolar, que 
podría comenzar en el mes 
de agosto. 

La que también recono-
ció a los profesores fue la 
candidata de la coalición 
“Juntos Haremos Histo-
ria en Baja California” a la 
Presidencia Municipal de 
Tijuana, mONTSeRRaT caBal-
leRO RamÍReZ, que participó 
en un evento en el cual los 
docentes del Colegio de 
Bachilleres de Baja Califor-
nia (cOBacH) expresaron su 
interés de votar por ella en 
las próximas elecciones del 
6 de junio. 

Se trató de un evento priva-
do que tuvo lugar en Tijuana 
este sábado, en el que par-
ticipó más de medio millar 
de profesores que se com-
prometieron a trabajar con 
caBalleRO RamÍReZ una vez 
que ésta se convierta en la 
primera mujer en ser elec-
ta para gobernar la cuarta 
ciudad más importante del 
país.

Para la diputada local con 
licencia, es impensable sa-
car adelante del país, el es-
tado o la ciudad sin incluir 
a los profesionales de la 
ecuación, ya que estos es-
tán incluidos, incluso, en el 
plan de seguridad para el 
próximo Ayuntamiento de 
Tijuana, principalmente en 
lo que se refiere a los pro-
gramas de prevención, para 
evitar que los alumnos cai-
gan en conductas antisocia-
les. 

Con el fin de la prevención, 
abundó mONTSeRRaT, es ne-
cesario incentivarlos y dig-
nificarlos, para que estén 
más involucrados en las ac-
ciones de prevención de la 
violencia, y tengan un papel 
activo en la implantación de 
valores en las próximas ge-
neraciones de tijuanenses; 
por otro lado, agradeció a 
los docentes la formación 
que a ella le dieron como 
estudiante, misma que le 
permitió llegar al servicio 
público. 

TecaTe
Las acciones de proselitis-

mo que vienen realizando 
los aspirantes a alguno de 
los cargos de elección po-
pular en la ciudad, se man-
tienen trabajando cada dia 
con mayor fuerza, pero sin 
duda alguna después del 
próximo arranque se la se-
mana, se podrían dejar ver 
con mucha mayor movilidad 
en lo que se le ha dado a lla-
mar la Recta Final con miras 
a la Gubernatura, a la alcal-
día y a la Diputación, tanto 
local como federal, además, 
de que se estarán progra-
mando los Cierres Masivos 
de cada uno y quienes e he-
cho, se mantienen buscan-
do el apoyo del electorado 
de la ciudad, aparte de que 
ya se vienen realizando las 
encuestitas, relacionadas a 
conocer como marcha en 
las posiciones, que de he-
cho, no se puede tomar muy 
en serio dichas acciones, 
ya que hasta el momento 
la Moneda Esta en el Aire 
entre cuando mucho 4 can-
didatos, como es a la alcal-
día de la ciudad, por lo que 
poco a poco conoceremos 
más sobre la manera como 
cada uno viene trabajando 
llevando Agua a su Molino.

Por el lado de la inseguri-
dad, continúan las ejecucio-
nes en todo el municipio y 
tras la ejecución del joven 
lUiS meRcaDO SaNTillaN, todo 
hace indicar que las inves-
tigaciones serán relaciona-
das con una infidelidad de 
su pareja, a quien la descu-
brió con otra persona, por 
lo que ya se están realizan-
do las investigaciones que 
el caso requiera, en torno a 
esclarecer estos hechos de 
un joven sano, limpio, pero 
con problemas con su pa-
reja sentimental, con quien 
tienen una belleza de hija 
que nada tiene que ver en 
estos hechos delincuencia-
les que vinieron a enlutar a 
su familia.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

SAMUEL MOJICA FABIAN...
Cuentas pendientes con la Fiscalía General del 
Estado.

MARINA DEL PILAR...
Felicita a los maestros en su día y respalda sus derechos.

MONTSERRAT CABALLERO...
Suma a docentes del COBACH a su campaña.

MARCO AURELIO GáMEz SERvIN...
A la Coepris Estatal.
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MEXICALI. Se soltó el demonio 
¡Ave María Purísima! ayer en esta
capital, pues en la madrugada
fueron sorprendidos en una
taquería por policías municipales
varios individuos armados hasta
los dientes, pero al rato llegaron
dos presuntos agentes federales
que intentaron “rescatarlos”.
Se informó que a los policías
municipales les ofrecieron 80 mil
dólares a cambio de que “aquí no
ha pasado nada”, pero que los
gendarmes rechazaron el
soborno. Cuando los sujetos
notaron la llegada de más
patrullas de la DSPM y de la
Guardia Nacional, se treparon a
dos unidades y emprendieron la
fuga, pero finalmente los atoraron
cuando casi llegaban a refugiarse
a las oficinas locales de la Fiscalía
General de la República. En el
operativo se capturaron a 13
sujetos, dos de ellos al parecer
agentes de la FGR.
Por otra parte, en las
inmediaciones del poblado
“Coronitas”, también durante la
madrugada de ayer fueron
ubicadas dos fosas clandestinas.
Hasta el momento de redactar esta
columna se habían sacado restos
óseos pertenecientes a cinco
personas.
Viniendo de Tijuana,“Coronitas”
se encuentra a la derecha del
lugar conocido como “La Rosita”,
no muy lejos de la carretera
internacional.

Ya empezaron a llegar las boletas
que se usarán el 6 de junio para la
elección de diputados federales,
de tal manera que la vocal
ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en Baja California,
MARÍA LUISA FLORES HUERTA, ha
estado supervisando que se
resguarden debidamente en los
respectivos distritos federales,
que son ocho en la entidad.
Pero las más esperadas son las
boletas para las elecciones
locales de Gobernador, diputados
y presidentes municipales,
mismas que ya fueron impresas en
la ciudad de México. Para
transportarlas se va a necesitar un
convoy de tractocamiones pues se
trata de ¡9 millones 100 mil
boletas!
¡Verídico!

En este caso le corresponde estar
al pendiente al Consejero
presidente del Consejo General
Electoral del Instituto Estatal
Electoral, LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ MORALES, así como
al resto de los consejeros.

Una gira sin prisas ni relojes,
realizó ayer MARINA DEL PILAR
ÁVILA OLMEDA en San Felipe,
toda vez que se dio tiempo para
conversar y plantear sus
propuestas a empresarios,
pescadores, restauranteros,
hoteleros, deportistas y líderes
sociales.
Junto al maravilloso Mar de
Cortés, la abanderada de la
coalición “Juntos Haremos
Historia' en Baja California", la
joven abogada mexicalense
reflexionó sobre el crecimiento
del puerto y se comprometió con
los trabajadores del mar a que en
su gobierno sentirán todo el
apoyo para la reactivación de la
pesca.

MARINA DEL PILAR quiso
dedicarle el día a San Felipe y de
entrada puntualizó que es un
destino prioritario para la
Secretaría de Turismo, que como
el ave fénix regresará en
noviembre al organigrama estatal,
ya con ella al frente del Gobierno
del Estado.
Acompañada de NORMA
BUSTAMANTE y JUAN MANUEL
MOLINA, candidatos a la alcaldía
y a la diputación del Distrito 05
local, volteó a ver con rostro
amable a los micro y pequeños
empresarios que viven del
turismo y les anticipó que habrá
incentivos y capacitación para sus
actividades.
Sin abandonar a ningún grupo y a
unas horas de que empezara el
Día del Maestro, MARINA DEL
PILAR se reunió con trabajadores
de la educación, a los que
prometió que en su mandato
habrá total apoyo al magisterio.

La pandemia también le pegó
fuerte a las sexoservidoras y
sexoservidores. Los cierres de
bares, cantinas y de “giros
negros” en general, hizo que la
práctica del “oficio mas antiguo
del mundo” se redujera
considerablemente en Mexicali.
GERARDO LANDAVERDE TREJO,
coordinador del área de
desinfecciones de enfermedades
de transmisión sexual del
departamento de Servicios
Médicos Municipales, dijo que son
pocas las personas dedicadas al
sexoservicio que se han
presentado en los meses recientes
a revisión médica para el trámite
de la licencia sanitaria
correspondiente.
“Entre el ochenta y noventa por
ciento menos que antes de la

pandemia”, manifestó a
reporteros.

Muchos candidatos andaban
sacados de onda porque no
estaba claro sí con el semáforo
epidemiológico en color naranja
tendrían que suspender los
eventos de campaña en lugares
cerrados y evitar los abrazos, los
besos, los apapachos y los saludos
de tenaza, es decir de mano,
etcétera.
Desde el inicio de la pandemia
autoridades de Salud publicaron
lineamientos en el sentido de que
con semáforo naranja o rojo, es
obligatorio recurrir a medidas
como las anteriores, no solamente
en actos políticos, sino en
cualquier actividad social o de
otro tipo, aunque todo parece
indicar que este asunto lo aclarará
en el curso de hoy, probablemente
en la conferencia matutina
habitual, el secretario de Salud,
ALONSO ÓSCAR PÉREZ RICO.
Lo cierto es que en Mexicali los
números de casos de Covid19
sigue en ascenso. ¡Aguas!

Los creadores de la película
mexicana “El Baile de los 41” , la
cual se está transmitiendo por la
plataforma Netflix, se están
arriesgando a que las damas de la
vela perpetua los declaren
herejes, pues se miran escenas de
sexo entre puros hombres,
algunos de ellos bigotones,
barbones y de avanzada edad, e
inclusive una orgía de varias
parejas con la misma predilección
sexual “haciendo el amor” sin
limitaciones.
Como se recordará, el número 41
se asocia todavía a varones a los
que sexualmente le atraen otros
varones.
La historia ronda en torno a un
yerno gay del Presidente
PORFIRIO DÍAZ, que cayó junto
con otros 41 homosexuales en una
redada de la policía. Cuando a
Don PORFIRIO le llevaron la lista
le dijeron que que se trataba de
42 detenidos. PORFIRIO DÍAZ le
echó una mirada a la lista y
respondió:“Yo nomas veo 41”.

En la foto, LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ MORALES, consejero
presidente del Consejo General del
IEEBC, quien está al pendiente de la
llegada de ¡9 millones 100 mil boletas!,
para la elección de gobernador,
alcaldes y diputados locales.

MARIBEL AVILÉS OSUNA,
va en el municipio de Mexicali
número uno en la planilla de
Regidores del partido Redes Sociales
Progresistas. Cabe puntualizar que
para alcanzar representatividad
proporcional en el Congreso del
Estado o en los ayuntamientos los
partidos requieren alcanzar por lo
menos el 3 por ciento de la votación
total.

Las campañas políticas para promover el voto
entraron a la recta final. En Ensenada todo apunta a un triunfo holgado del
aspirante a la alcaldía por la alianza Morena, PT y PVEM, ARMANDO AYALA
ROBLES. Prácticamente todas las encuestadoras legalmente registradas, que
utilizan metodologías científicas, como es el caso de Demoscopia Digital,
anotan una notable ventaja a AYALA sobre el resto de los participantes, mismos
que dan la impresión de haber echado todos los huevos a la canasta de las
redes sociales. ARMANDO AYALA, como se sabe, pretende un segundo periodo al
frente de la presidencia municipal.

A juzgar por la numerosa presencia de ciudadanos en los actos
que encabezó ayer en San Felipe, MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA también arrasará en esa comunidad, donde se
reunió con pescadores, servidores turísticos, deportistas y comerciantes, lo mismo que con la estructura territorial de
Morena. La candidata a gobernadora de la Alianza Juntos Haremos Historia en Baja California, se comprometió a
impulsar el desarrollo económico de este puerto mediante sus dos vocaciones fundamentales: el turismo y la pesca.

MARÍA LUISA FLORES
HUERTA, vocal ejecutiva del INE en
Baja California, está mandando a
resguardo a las respectivas oficinas
distritales las boletas para la elección
de diputados federales.

MEXICALI.- Un salto de ga-
rrochista olímpico en su 
carrera política es el que 
acaba de dar el abogado 

MARCO AURELIO “El Emperador” GÁMEZ 
SERVÍN, toda vez que ayer lo nombra-
ron comisionado estatal de Protec-
ción de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), 
en sustitución de DAVID GUTIÉRREZ IN-
ZUNZA, a quien mandaron a las rega-
deras por haber nadado de muer-
tito ante las denuncias ciudadanas 
contra inspectores mordelones, 
pues a él se le considera “un hom-
bre bueno, que no sabe quebrar ni 
un plato”.

En el arranque del gobierno de 
JAIME BONILLA, GÁMEZ SERVÍN se de-
sempeñó como titular del Seguro 
Popular, pero al desaparecer esta 
institución, asumió la titularidad de 
la COEPRIS en Mexicali, hueso desde 
el cual acaba de saltar al máximo 
cargo de esta Comisión en la enti-
dad, en donde ha dado muestras de 
creatividad y sensibilidad, pues an-
tes de clausurar establecimientos, 
les avisa a los dueños que corrijan 
las irregularidades de tipo sanita-
rio y si lo hacen no manda colocar 
los sellos de “suspendido”. 

Por otra parte, se le ocurrió con-
seguir vehículos “gratis” para 
transportar hacia los puestos de 
vacunación a personas de mayor 
edad y con discapacidad, a los que 
“sacaba” de las filas kilométricas.

Cabe aclarar que MARCO AURELIO 
tiene un extraordinario parecido 
con Napoleón. ¡Verídico!

Con el incremento de casos de 
Covid-19 que están orillando a las 
autoridades a retroceder en la se-
maforización epidemiológica, hay 
riesgos de que el abstencionismo 
se incremente extremadamente el 
próximo 6 de junio.

Es decir, sin una real campaña de 
fomento al voto por parte de las 
autoridades electorales, el desen-
canto de la gente por los asuntos 
electorales, sumado a un posible 
semáforo epidemiológico en rojo, 
tendríamos quizás la participación 
más baja en la historia de una elec-
ción en Baja California. 

Hay quienes estiman un 30% de 
participación, pero de llegarse al 
semáforo rojo, la caída podría ser 
hasta del 25%, lo que equivaldría 
a que votara 1 de cada 5 ciudada-
nos.

Algunos conocedores del tema 
electoral sacan sus cuentas sobre a 
quién beneficiaría este escenario, 
pero la verdad es que se tendrían 
que hacer muchas sumas, restas y 
divisiones, para “anticiparnos al fu-
turo”.

Quién sabe cómo le va hacer el 
IEEBC con el tema de las ausencias 
en las casillas de los representan-
tes ciudadanos. 

Este tema en la apertura de las 
casillas puede representar un caos, 
porque mucha gente no quiere par-
ticipar por 200 pesos ante el riesgo 
del mismo Covid-19 y el ajetreo 
que representa estar todo el día, 
atendiendo a los ciudadanos.

Los que también tienen que ase-
gurar bien su representación en las 
casillas son los partidos políticos, 
por lo que seguramente ya andan 
viendo esos temas porque hasta 
Morena ha batallado en los pasa-
dos procesos electorales para la 
cobertura total.

No solo el ex procurador de So-
nora, ABEL MURRIETA asesinado hace 
días en Ciudad Obregón, Sonora, 
era abogado de los Lebaron en 
Chihuahua, familia que tiene me-
ses buscando justicia ante la ma-
sacre contra su familia en Bavispe, 
Sonora, sino el ex procurador de 
Justicia de Baja California, ahora 

Fiscalía General del Estado, ANTONIO 
MARTÍNEZ LUNA. En sus redes sociales 
se le ve mucho viajando en avión e 
informando que anda detrás de “la 
chuleta”.

Los que viajaron el pasado jueves 
de Mexicali a Tecate, para partici-
par en un evento en apoyo a MA-
RINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, fueron 
los abogados mexicalenses HERNÁN 
CORTÉZ CARRILLO, presidente del Co-
legio de Abogados Penalistas de 
Mexicali; JOEL CÁZAREZ y JOSÉ ALBERTO 
“El Chebo” FERNÁNDEZ, líder máximo 
del Grupo Coralillo, los cuales ex-
trañaron a su faro, luz y guía, “Don 
Vito” LUIS VIZCARRA VIZCARRA, quien no 
se presentó al mitin porque en su 
calidad de delegado del Registro 
Público de la Propiedad y del Co-
mercio en el “Pueblo Mágico”, es 
decir, por ser servidor público, no 
puede andar en actos de campaña 
política.

“Don Vito”, quien fue diputado del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal, fue alborotado hace dos años 
por su amigo ARMANDO “El Macho 
Prieto” MARTÍNEZ GÁMEZ, para que se 
lanzara para gobernador, pero este 
le respondió que había muchas 
personalidades con mayores mé-
ritos que él, pero que si algún día 
se lanzaba, sería de la azotea de un 
rascacielos.

En el marco del Día del Maestro, 
MANUEL GUERRERO LUNA, se reunió en 
el ejido Distrito Federal con profe-
sores pertenecientes a la Sección 
37 del SNTE. El candidato de More-
na a diputado local por el Distrito 
01, les dijo a los maestros, antes co-
nocidos cariñosamente como cos-
corroneadores:

“Ni disculpas, ni pretextos”, pues 
la siguiente administración es el 
parteaguas, no habrá a quien cul-
par. 

Los maestros le festejaron con ri-
sas , cuando en lugar de primero 
los pobres, dijo: “Primero los pro-
fes” “Aquí estamos Maestros, hijos 
de agricultores, de jornaleros, que 
aún mantienen la esperanza”, dijo 
MIRIAM SÁNCHEZ MONTOYA, maestra de 
primaria del ejido Hermosillo.

Hizo una invitación a generar ese 
voto de confianza y acudir a votar, 
pero pidió ser escuchados como 
gremio, en temas de derecho como 
sus jubilaciones y pensiones.

Cabe subrayar que el encuentro 
con GUERRERO fue coordinado por la 
líder de la Sección 37, MARÍA LUISA 
GUTIÉRREZ SANTOYO y los maestros AM-
PELIO ÍÑIGUEZ y RAÚL ARMANDO HERRERA.

Por cierto, ni el año pasado, ni 
éste se realizó el baile fenomenal 
que cada 15 de mayo organizaba la 
Sección 37. Este baile era muy es-
perado por los “lanzaborradores”, 
porque lo amenizaban tamboras y 
conjuntos norteños, lo que les per-
mitía mover el esqueleto durante 
varias horas.

Como ya es del dominio público, 
el Consejo General del INE Le aven-
tó hace semanas una cubetada de 
agua fría a JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA, 
al negarle el registro para candi-
dato de Morena a diputado federal 
por el Distrito 01, con el argumento 
de “no justificar gastos de precam-
paña”.

JUAN apeló esta resolución y el 
propio Consejo revocó la sanción 
que le había impuesto y la sustitu-
yó “por una amonestación públi-
ca por considerar su infracciones 
como leves”.

En ese inter, Morena registró 
como su candidata en ese distrito a 

la joven YENY OLUA .
El caso es que a estas alturas de 

las campañas políticas, JUAN tiene 
todo el derecho de registrarse for-
malmente como candidato a dipu-
tado federal, pero en un acto que lo 
enaltece, decidió no hacer uso de 
ese derecho, y permitir que YENY 
siga como candidata.

“Yo no estoy en política por el hue-
so, yo estoy en Morena porque creo 
en el Presidente LÓPEZ OBRADOR”, le 
dijo al columnista.

Más detalles sobre la resolución 
del INE los dará MELÉNDREZ el próxi-
mo lunes a las cinco y media de la 
tarde en las oficinas de Morena en 
esta capital.

Por lo pronto, JME se reincorporó 
a su curul en la XXIII Legislatura.

“LA PULGA” SOTO y MARINA DEL PILAR 
buscaba ser diputada federal, sin 
mucha luz en su figura, y lo logró. 
Al año siguiente, pidió el voto para 
ser alcaldesa de Mexicali, y lo con-
siguió. Ahora, dos calendarios des-
pués, pugna por el ufragio para ser 
gobernadora y, tal parece, lo va a 
lograr.

ELWIN “Pulga” Soto, hace tres años, 
se abría paso entre las cuerdas de 
boxeo, sin más apoyo que su deseo 
por sobresalir. La vida le negó la 
oportunidad de disfrutar a su pa-
dre, porque el mar se lo arrebató. 
Peleaba en las calles, porque de 
siempre le han gustado los golpes. 
El colega MARTÍN BOJÓRQUEZ, colabo-
rador entonces de este diario, lo vio 
pelear con un niño más grande, en 
la calle. Y lo invitó a entrenar, con 
AGUSTÍN PACHECO, hijo. Era tan pe-
queño que lo apodaron “Pulguita”. 
SOTO creció al amparo de la familia 

PACHECO GONZÁLEZ, con dos obliga-
ciones: escuela y boxeo. El padre 
perdido lo encontró en AGUSTIN PA-
CHECO Sr. Empezó a ganar peleas y, 
entre otras buenas cosas, logró el 
derecho de asistir a Juegos Olímpi-
cos, pero, finalmente, no fue convo-
cado, pero a quien había vencido, 
le dieron el derecho de asistir a la 
justa mundial. Un duro golpe que 
obligó a ELWIN a debutar en el pu-
gilismo profesional. La suerte pa-
recía enemiga, porque en Mexicali 
las empresas no le dieron la opor-
tunidad, al grado de que tuvo que 
ir a Guadalajara a tocar puertas. En 
San Felipe vio acción varias veces, 

porque el encordado mexicalense 
se le negaba. Ironía:

en Tijuana le dieron la mano y ca-
minó entonces a la pelea de cam-
peonato mundial, hace un par de 
años. No la dejó ir y ganó a TITO 
ACOSTA, cuando iba, para el enton-
ces campeón, en calidad de “bul-
to”.

Hasta que fue monarca, “La Pulga” 
pudo pisar la lona local, gracias a 
ZANFER, empresa con sede en Tijua-
na, y el apoyo de MARINA.

Hace par de meses, “Pulga” de-
seaba acción y no veía claro, pero, 
de repente, encontró el apoyo de 
la empresa Matchroom y, como 
cuentos de hadas, fue colocado en 
el segundo combate de interés de 
la función que encabezó SAUL “Ca-
nelo” ÁLVAREZ. El destino le echó la 
mano y lo puso en la mira de millo-
nes de espectadores, cuando bien

pudo estar en uno de los pleitos 
para calentar la lona, sin muchas 
miradas. Llegó a un sitio envidiado, 
a un escaparate fenomenal, porque, 
evidentemente, la vida premia, y le 
quita ahora parte de lo mucho que 
ha sufrido. Sin exagerar, SOTO se 
convirtió, en el peleador de Baja 
California, más visto en el mundo, 
en la Arena misma y en la televi-
sión. Pelear ante más de 73 mil afi-
cionados es un lujo que se da “Ca-
nelo” y n honor para ELWIN.

Lo que sucedió se ve irrepetible, 
por las situaciones que deben dar-
se. “Pulga” Soto es afortunado y, por 
lo visto, ya hijo de la buena suerte.

MARINA Y ELWIN se encontraron el 
viernes en San Felipe. Son amigos 
y tienen coincidencias. Hace tres 
años el panorama era otro para 

ambos. Ahora SOTO va del brazo del 
éxito, luego de que llegó a la meta 
deseada y le esperan desafíos ma-
yores.

MARINA, por su lado, está en la pe-
lea por el sitio político de más alto 
rango en Baja California, cuando la 
vida la reta a ganar de nuevo, luego 
de traer paso de meteoro y su as-
censo, como el de SOTO, es de guión 
de película. Sin duda, como dice 
una canción:

“Cuando el destino manda”, 
o como dice una frase popular: 
“Cuando Dios da, lo hace a manos 
llenas”. Y tanto a ELWIN como a MA-
RINA, el ciego les guiña un ojo.

El hijo consentido de San Felipe, ELWIN, “La Pulga” SOTO, cam-
peón mundial de box en peso minimosca, acompañó a MARINA DEL 
PILAR ÁVILA OLMEDA en su gira de proselitismo por el puerto.

El diputado local JUAN MELÉNDREZ 
ESPINOZA, podría registrarse todavía 
para candidato de Morena a diputado 
federal en el Distrito 01 pero en un 
acto de gallardía, dejará el libre el ca-
mino a la joven YENI OLUA para que 
siga como candidata en el mismo te-
rritorio. El INE falló a su favor, luego 
de haber rechazado su registro “por 
no reportar gastos de precampaña”.

NUEVO TITULAR DE LA COEPRIS 
EN BC 
“El Emperador” MARCO AURE-
LIO GÁMEZ SERVÍN, pegó un tre-
mendo salto en su carrera política, 
pues brincó de titular de la COEPRIS 
en el estado, a titular del mismo or-
ganismo en todo Baja California.
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

a bordo de su vehículo

por lío de faldas, 
ejecutan a un 
joven a balazos

TECATE.- Por lio de faldas, el 
joven Luis Mercado Santillán, 
fue ejecutado a balazos la no-
che del jueves pasado cuando 
se encontraba a bordo de su ve-
hículo, quien de hecho, habría 
descubierto a su esposa Mau-
ra Montoya con otro sujeto, 
quien pudo haber sido el re-
sponsable de los hechos, pero 
de ello, serán las instituciones 

policíacas, 
q u i e n e s 
se hagan 
cargo de 
iniciar las 
investiga-
ciones y 
que podri-
an llamar a 
declararla 

en torno a estos hechos, in-
clusive, el ahora occiso, había 
publicado un video en el que 
exhibe a su esposa tras descu-
brirla con otro hombre, e in-
cida que se trata de un Gaba-
cho, al referirse a una persona 
norteamericana, por lo que 
también este podría ser otro 
de los canales que deriven en 
la investigación del cobarde y 
artero asesinato.

De este asesinato a balazos 
que sufriera Luis Mercado 
Santillán un joven residente 
de la comunidad y quien fuera 

atacado la noche del pasado 
jueves por cuando menos dos 
sujetos, quienes le pegaron 
de entre dos y tres disparos 
de arma de alto poder, cuan-
do se le localizó en la Cuarta 
Avenida, esquina con Guill-
ermo Prieto, de la colonia Be-
nito Juárez, por lo que horas 
más tarde, salieron a relucir 
mayor información sobre los 
hechos, en los que por cierto, 
el propio Luis Mercado Santil-
lán, exhibe un video en el que 
descubre a su esposa con otro 
hombre, pero en el mismo la 
mujer de nombre: Maura Mon-
toya, comienza a forcejear con 
el ahora occiso, exigiéndole 
que le de la cara y ella que no 
lo publique, lo que podría ser 
una pieza clave para lograr el 
esclarecimiento del cobarde 
asesinato en contra de este jo-
ven de la ciudad.

Ante dicha situación, el aho-
ra occiso, Luis Mercado San-
tillán, también exhibe una 
fotografía con su pequeña 
hija, lo que pudo haber deri-
vado en que al intentar qui-
tarle a la menor a su esposa, 
Maura Montoya, esta tomo 
la decisión de quitarlo de en 
medio, por lo que tendrá que 
declarar en relación a los 
hechos antes mencionados, 
sobre todo, que se espera 
que de un momento a otro 
se logre el esclarecimiento 
del artero asesinato, con la 
localización y detención del 
presunto criminal, de quien 
ya se le anda buscando y que 
se espera la propia Maura 
Montoya, pueda aportar in-
formación importante para 
su detención y derivado de 
ello, lograr esclarecer otros 
crímenes más de los que se 
han cometido en la ciudad. 
(AAR).

>Habría 
descubierto 
a su esposa 
Maura 
Montoya 

con otro hombre

InsegurIdad, problema 
latente en la cIudad

es preocupante para la comunIdad

celso figueroa 
disertó interesante 
conferencia ante 
grupo 21 de tecate

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 inseguridad 
que priva en la ciudad, ha 
sido un problema latente y 
preocupante para la comu-
nidad, por lo que será uno 
de los temas que analizara 
de manera prioritaria al lle-
gar a la alcaldía de la ciu-
dad, dijo el candidato a la 
presidencia municipal por 
la Vía Independiente, Cel-
so Arturo Figueroa Medel, 
quien disertó interesante 
conferencia ante el foro del 
Grupo 21 y ante quienes ex-
plicó sobre la movilización 
y el acercamiento que tu-
vieron un grupo de líderes 
de colonias y comunidades 
de MORENA que en días 
pasados se le sumaron a los 
trabajos de proselitismo y 
con quienes de inmediato 
se pusieron a trabajar en la 
búsqueda del voto del elec-
torado de la comunidad, en 
espera de conseguir el tri-
unfo durante las elecciones 
venideras del 6 de junio.

Durante la conferencia en 
la que como expositor el 
aspirante a la alcaldía de la 
ciudad por la via independi-
ente, Celso Arturo Figueroa 
Medel, dio a conocer de la 

gran aceptación que ha 
tenido en las visitas que 
ha realizado a las comu-
nidades de la ciudad, en 
la búsqueda del voto del 
electorado local además, 
de que le han manifes-
tado los tecatenses, el 
abandono en el que se 
encuentran por la actual 
alcaldesa de la ciudad, 
inclusive, le han manifes-
tado su apoyo, derivado 
de la falta de atención 
de los demás partidos 
políticos que han estado 
al frente de la alcaldía 
y lo peor ahora que se 
unificaron varios institu-
tos políticos buscando 
derrotar al actual gobi-
erno, sin fijarse en las 

necesidades que tiene la 
comunidad.

Cabe hacer mención 
también dijo Figueroa 
Medel, en relación a 
la unión de esfuerzos 
que en días pasados 
un grupo de líderes de 
MORENA se le sumaron 
a su proyecto, de que con 
la fuerza que ya traían y 
que habían logrado, aho-
ra será mucho más fácil 
la búsqueda del voto 
del electorado de la ciu-
dad, sobre todo, que son 
personas que mantenían 
una gran relación con 
grupos de ciudadanos 
de colonias y comuni-
dades y con quienes se 
fortalecerá el equipo de 

trabajo que ya lo vienen 
haciendo, además de la 
experiencia en este tipo 
acciones electorales, 
motivo del porque dijo 
tener confianza en que 
lograra el triunfo durante 
las elecciones del 6 de 
junio venidero.

Asimismo invitó a 
quienes integran este 
gremio apolítico para 
que se sumen a los tra-
bajos de proselitismo 
que viene realizando y 
logren con mayor facili-
dad el triunfo que viene 
buscando, además, de 
que como alcalde, los in-
vitara a trabajar en ben-
eficio y el desarrollo de 
la comunidad. (AAR).

localIzaron dos 
armas de fuego 
en un vehículo 
abandonado

tras balacera

TECATE.- Dos armas de alto poder, 
fueron localizadas hacia el interior 
de un vehículo marca Nissan, tipo 
Centra en la que huyeron el pasado 
11 de mayo el grupo armado que 
dispararon en contra de una persona 
del sexo masculino en la zona de la 
colonia Luis Donaldo Colosio y que 
inclusive, fueron dos los vehículos 
localizados abandonados uno de el-
los en el fraccionamiento el Mayab 
y el otro en el Paseo Morelos, cer-
cano a la comandancia policiaca y 
que de hecho, 
no se logró la 
detención de 
ninguno de 
los implicados 
en la balacera, 
quienes de he-
cho, al arribo 
de la instituciones policiacas al sitio 
de los hechos, también fueron reci-
bidos a balazos sin que ninguna per-
sona más haya resultado lesionada.

La fiscalía de la entidad, a través de 
su departamento de comunicación 
social, emitieron el boletín en el que 
informan acerca de las dos armas de 
alto poder calibre .223, de los llama-
dos AR-15, que fueron localizados en 
un vehículo marca Nissan, tipo Cen-
tra en el que un grupo armado, tras 
cometer una agresión a balazos en 
la calle Rio Yaqui de la colonia Luis 
Donaldo Colosio, en donde se había 
reportado una balacera y donde una 
persona resultó herida de cuando 
menos dos disparos en uno de sus 
brazos, por lo que al arribar al sitio 
de los hechos el personal policiaco, 
fueron recibidos a balazos lleván-
dose a cabo un intercambio de 
disparos, pero quienes integraban 
este grupo armado, lograron darse 
a la fuga con rumbo desconocido, 
dejando abandonadas dos unidades 
automotrices, una la Nissan en la 
zona del fraccionamiento el Mayab 
en la que se localizaron las dos ar-

LocaLizan eL cuerpo sin vida de 
un hombre aL Fondo de barranco

en la zona de la rumorosa

TECATE.- Una persona del sexo 
masculino fue localizado sin vida 
al fondo de un profundo barranco 
que na zona descendente de La Ru-
morosa mismo que se encontraba 
en completo estado de 
descomposición y que 
de hecho, a unos met-
ros de este se localizó 
un vehículo, en el que 
se supone habría suf-
rido brutal accidente y 
del que nadie se había 
dado cuenta, por lo 
que del caso, personal 
de las instituciones policiacas, ll-
evaron a cabo el levantamiento 
de las actuaciones que el caso 
requería, en torno a conocer que 
fue  lo que le sucedió, además, 

de que de los hechos, también se 
dieron cita en el lugar, personal 
de la Guardia nacional, División 
Caminos, quienes también reali-
zaron el levantamiento de las ac-

tuaciones correspondientes que 
el caso requería.

De los hechos de la localización 
del cuerpo sin vida de dicha per-
sona, quienes transitaban por la 

zona, se percataron 
de que al fono de un 
barranco de aproxi-
madamente 70 met-
ros, se encontraba un 
vehículo volcado, de 
lo que personal del 
Grupo Aguiluchos 
de Rescate, al enter-
arse de lo sucedido, 

descendieron hasta dicha unidad, 
percatándose también de que 
por la zona se despedían fétidos 
olores y a algunos metros de esta 
unidad automotriz, se localizó el 

cuerpo sin vida de una persona 
del sexo masculino sin camisa, 
pantalón negro y tenis por lo que 
se dijo que el cuerpo d dicha per-
sona podría haber permanecido 

en la zona por espacio de varios días, 
lo que provoco el que el cuerpo se 
haya descompuesto.

Asimismo, de estos hechos tras cor-
roborar lo anterior, se solicitó la inter-
vención de personal de la Fiscalía de 
la entidad, con la finalidad de que ll-
evaran a cabo el levantamiento de las 
actuaciones que el caso requería, en 
torno a lograr conocer de que se trató 
y si fue un accidente, que de hecho, 
esto es lo más seguro además, de que 
al sitio arribaron personal de Servicios 
periciales de la Fiscalía, quienes re-
alizaron el levantamiento de las actua-
ciones que el caso requería, ordenando 
más tarde, que el cuerpo de dicha per-
sona fuera enviado al Servicio Médico 
Forense, en espera de poder lograr su 
identificación y hacerle entrega el cu-
erpo, a sus familiares para que le den 
cristiana sepultura. (AAR).

>se encontraba 
en completo 
estado de 
descomposición 
y un vehículo a 

su lado

>Los hechos 
violentos en 
colonia Luis 
donaldo 
colosio
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Presenta FIL UaBC 
oBras LIterarIas  

para diversos públicos 

MEXICALI.- En el 
marco de XXII Feria 
Internacional del Li-
bro organizada por la 
Universidad Autónoma 
de Baja California (FIL 
UABC), a través de la 
Coordinación General 
de Extensión de la Cul-
tura y Divulgación de la 
Ciencia, se realizaron 
varias presentaciones 
de libros, pláticas y tall-
eres. Estas actividades 
continuarán hasta el do-
mingo 16 de mayo. 

Entre las novedades 
que se han presentado 
en la FIL UABC se en-
cuentra la renovación 
de la Revista UABC, una 
p u b l i -
c a c i ó n 
con más 
de 20 
años, la 
cual em-
prende 
u n a 
n u e v a 
etapa de divulgación 
en la que busca acercar, 
con un lenguaje claro y 
sencillo, las investiga-
ciones que se producen 
en la propia institución, 
dirigida a los estudiant-
es de nivel medio supe-
rior. 

La doctora Luz María 
Ortega Villa, titular de 
la Coordinación Gen-
eral de Extensión de la 
Cultura y Divulgación 
de la Ciencia, así como 
la licenciada Denisse 
Saxana Aguilar Guer-
rero, directora de la Re-
vista UABC, junto con 
escritores de artículos 
del No.0, presentaron la 
nueva edición. 

“Hacer divulgación 
de la ciencia no es 
sencillo, incluso puede 
resultar más compli-
cado que un artículo 
académico ya que no 
es para un público es-
pecializado, sino para 
la sociedad en general, 
tenemos que hacer una 
labor de interpretación 
en la que se sale del 
campo académico para 
entrar al campo del ciu-
dadano común, en este 
caso de un joven que 
todavía es más difícil”, 
mencionó la doctora 
Ortega Villa. 

El nuevo formato de la 
revista es más pequeño, 
con ilustraciones, así 
como diseño y texto ac-
cesibles. Sigue siendo 
gratuita y se puede 
consultar digitalmente 
en: https://issuu.com/
revistauabc y también 
se puede conseguir en 
formato impreso. 

El pasado jueves el 
periodista y escritor 
Imanol Caneyada, de 
origen vasco pero radi-
cado en México desde 
hace 30 años, participó 
en esta fiesta cultural 
universitaria para pre-
sentar su libro Fantas-
mas del Oriente, novela 
con toques detectives-
cos en donde se aborda 
la discriminación, per-
secución y genocidio 
que sufrió la comuni-
dad china tras su arribo 
a México a finales del 
siglo XIX. 

El autor comentó que 
la trama “se desarrolla 
desde el presente con 
esta primicia de qué 
pasaría si un descen-
diente de la comunidad 

china reclamara una 
justicia y reparación del 
daño histórico”. La his-
toria transcurre a través 
de Iturbide Ayón, per-
sonaje descendiente de 
chinos, quien reclama 
justicia para sus antece-
sores. 

El viernes se realizó la 
presentación del libro 
#Tubarrioterespalda. 
Breve historia ilustrada 
de las mujeres Tomo 1, 
en la que participaron 
Andonella y Plaqueta, 
coautoras de la obra 
que busca resumir la 
historia de las mujeres 
a través de memes e il-
ustraciones abarcando 

d e s d e 
la era 
de las 
cavern-
as hasta 
el voto 
univer-
sal, con 
el ob-

jetivo de recordar a 
quienes se rebelaron y 
lucharon para obtener 
los mismos derechos 
que los hombres.  

Las autoras mencion-
aron que a las mujeres 
se les ha borrado de la 
historia. “El hombre in-
ventó la rueda, cuando 
el hombre descubrió 
el fuego, son algunas 
de las frases que se 
utilizan en los libros 
de historia”, comentó 
Plaqueta. Mientras que 
la mujer solo se nombra 
cuando se hace refer-
encia a la menstruación 
y la maternidad deján-
dola fuera de los even-
tos que dejaron huella. 
Andonella y Plaqueta 
son los pseudónimos 
de las mexicanas And-
rea Arsuaga Alfaro (il-
ustradora) y Tamara de 
Anda Prieto (periodista 
y bloguera). Ambas 
son coautoras del libro 
Amiga, date cuenta. 

Por otro lado, se en-
contraron en un evento 
desarrollado en línea 
dos muy reconocidas 
mujeres: la poeta y nov-
elista mexicana, Car-
men Boullosa quien ha 
sido galardonada con 
premios como Café 
Gijón, Xavier Villaur-
rutia, Beca Guggen-
heim, Annna Seghers 
y Jorge Ibargüengoitia, 
con Mónica Maristain, 
periodista, editora y es-
critora, que ha escrito 
para diversos medios, 
nacionales e internac-
ionales, con el motivo 
de presentar una obra 
de reciente publicación 
de Boullosa, El libro de 
Eva, que fue lanzado 
durante el 2020. 

Maristain, después 
de comentar sobre la 
trayectoria de la mul-
tipremiada escritora, 
leyó un fragmento de 
la obra: “Antes que yo, 
fue el caos, el desor-
den...”, -comenzó-, y es 
que esta pieza, habla de 
la Eva de la que todos 
hemos oído, pero que, 
a la vez, es otra. Ella 
cuenta su versión de los 
hechos y, para hacerlo, 
se montó en la espalda 
de Boullosa y tomó el 
mando, lo que la autora 
describió con asombro 
como haber sido “ab-
ducida” o ser como “El 
Pípila”. 

>Temas de divulgación 
de la ciencia para 
jóvenes,  perspectiva 
feminista, sucesos 
históricos y música  

reanudan la campaña  
contra la garrapata café  

es la causante de la rickettsia 

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

MEXICALI.- La Secretaría de 
Salud a través del personal de 
Zoonosis continúa con las ac-
ciones preventivas contra la 
garrapata café del perro, vector 
transmisor de la rickettsiosis, 
en zonas de Mexicali y su valle, 
Tijuana, Ensenada y Vicente 
Guerrero.  

Las autoridades de salud in-
formaron que se rociaron 5 mil 

675 viviendas con insecticida 
dentro y fuera de los domicilios 
y desparasitaron a un total de 3 
mil 857 caninos.  

Así mismo se esterilizaron 
alrededor de 2 mil 070 caninos 
y felinos, además se vacunaron 
contra la rabia a 6 mil 591.  

Señalaron que se brindó in-
formación a la comunidad 
acerca del seguimiento que se 
le debe de dar a sus mascotas 
después de la desparasitación 

y qué hacer en caso de la pres-
encia de garrapatas en sus vivi-
endas.  

De igual manera, se les hizo 
la invitación para que sus mas-
cotas sean esterilizadas, hacer 
una cita al número 6864774566.  

Cabe destacar que esto no 
sería posible sin la cooperación 
y colaboración de la ciudadanía. 
Es importante tener presente 
que NO es normal vivir con gar-
rapatas.  

MEXICALI.- La Secretaría de Salud llamó a desparasitar perros para combatrir a la garrapata café causante 
de la rickettsia.

recomienda cetys desarrollar 
la inteligencia emocional

MEXICALI.- Las habi-
lidades de distinguir, 
nombrar, percibir, re-
conocer, entender y 
reaccionar a los senti-
mientos propios y de 
los demás, así como 
de expresarlos y con-
trolarlos de manera 
apropiada, conforman 
lo que se conoce como 
inteligencia emocional. 

Todas las personas, 
en cualquier etapa de 
su vida pueden de-
sarrollar inteligencia 
emocional, y de he-
cho, hacerlo es una de 
las mejores decisiones 
que pueden tomarse, 
dados sus múltiples 
beneficios, señaló la 
Mtra. Alma Gurrola Ro-
mero, instructora del 
curso en Inteligencia 
Emocional ofrecido 
por el departamento 
de Educación Continua 
de CETYS Universidad 
Campus Mexicali. 

El entorno, añadió, es 
fundamental para defi-
nir el alcance que cada 
persona logrará en el 
desarrollo de estas ha-
bilidades emocionales. 
“Por ejemplo, para un 
niño es muy importan-
te tener padres presen-

tes que gestionen sus 
emociones y que facili-
ten la conciencia. Tam-
bién es importante el 
contexto cultural, pues 
a través de las normas 
y patrones de conducta 
en cada cultura se de-
fine lo que es normal o 
apropiado”.  

Durante la adolescen-
cia tardía y la adultez, 
desarrollar la inteli-
gencia emocional tiene 
múltiples beneficios 
que impactan diversos 
ámbitos de la vida, por 
ejemplo: 

A nivel personal: 
Mejora el autocono-
cimiento y la toma de 
decisiones; Disminuye 
el estrés y mejora las 
relaciones con los de-
más; Reduce la ansie-
dad y ayuda a superar 
la depresión y aumenta 
la motivación y ayuda a 
alcanzar metas 

A nivel laboral: Dis-
minuye el síndrome de 
burnout; Mejora la co-
municación y el clima 
organizacional; Impulsa 
la confianza, iniciativa 
y el control emocional 
y Manejo de conflictos 
grupales de manera 
eficaz y eficiente. 

destacan utilidad en control de emociones  

MEXICALI.- Cetys dio cuenta de la importancia de 
un buen manejo de la salud emocional.

¿Cómo reconocer 
cuándo y qué nivel se 
tiene de inteligencia 
emocional? 

La inteligencia emo-
cional se integra por 
5 competencias: au-
toconocimiento, auto-
rregulación, automo-
tivación, empatía y 
relaciones eficaces. La 
forma más sencilla de 
identificar a alguien 
que la ha desarrolla-
do es observando en 
su conducta algunas 
actitudes específicas 
que caracterizan a 
este conjunto de habi-
lidades, como su auto-
control, autorregula-
ción y empatía. 

“Cada una de estas 

habilidades requiere 
hasta cierto punto de 
las otras, o bien, una 
sirve de base para 
otra. Aunque todas 
son necesarias, puede 
que no sean suficien-
tes; es decir, poseer 
una competencia de 
inteligencia emocio-
nal no garantiza que 
se desarrollen las ap-
titudes asociadas, y 
aunque la lista gene-
ral es aplicable a nivel 
personal, en el campo 
profesional se requie-
re desarrollar aptitu-
des diferentes y espe-
cíficas dependiendo 
del puesto que se 
desempeña”, conclu-
yó la especialista. 
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>> antonio 
fernández

reflexión dominical

 “Os excluirán de las sinagogas; y aun ven-
drá tiempo en que cualquiera que os quite la 

vida, creerá hacer un obsequio a Dios” (Jn 16, 
2)

Es cosa natural que cuando uno se ma-
nifiesta, se tiene que ser preciso al 
mostrase en favor de aquel o aquello 
que se ama. Para hacerlo propio no es 

solo decir quiero, sino lograr hacer realidad 
el significado de esta aspiración que surge de 
la nobleza del ser humano a ganarlo, y no sea 
pasajero propósito sino permanente en todos 
los órdenes de la vida, para ello se tendrá que 
ir contra la corriente superando toda adversi-
dad u obstáculo.

Conociendo la realidad del mundo que nos 
rodea sabemos que la conducta humana se 
mueve de acuerdo al interés que lo impulsa, 
pero en el amar son los sentimientos since-
ros los que contribuyen a lograr lo que se ha 
propuesto, en todo ello se encuentra la for-
ma licita como la ilícita de amar, del primero 
para obtenerlo se lucha, se superan obstácu-
los y adversidades, no importa superar infor-
tunios, desdichas y tropiezos, sufrir reveces, 
caídas y sentirse fracasado, lo motivante y 
satisfactorio es levantarse y obtener lo que 
se cree y se ama, esa tenacidad conducirá a 
la satisfacción de poseer el amor por el que 
se entregó, que sí se hubiera dejado de lado 
ante los tropiezos, la persona quedaría venci-
da y derrotada; la segunda, es la desconfian-
za en el temor de amar, detestar ser amado 
como corresponder, despreciar lo que se an-
hela o supone que se quiere, escabullirse de 
una realidad a la que el miedo acobarda, pre-
firiendo llevar vida tranquila y sin compromi-
sos, aunque se diga que se anhela amar, en 
el fondo de su ser nada hay de ese propósito 
ni de ese compromiso, lo que hay por hacer, 
es buscar la oportunidad de obtenerlo mien-
tras la situación lo permita, no jugar con el sí 
y el no eso es hipocresía y cinismo, a nadie 
le gusta ser engañado y menos saber que se 
le dice amar para quedar bien u obtener un 
“algo”.

Quien va por la vida jugando con los senti-
mientos ajenos se divierte como si estuviera 
emocionado subiendo y bajando un bimbale-
te, diversión peligrosa donde un ligero movi-
miento puede hacerle caer y lastimarse se in-
digna y viene el coraje de una caída de la que 
el único responsable es la del que se cayó, así 
es el ser humano cuando juega con los sen-
timientos del prójimo crea conflictos desde 
espirituales, morales, familiares, económicos 
y más, porque en su momento rechazo lo que 
hubiera sido un acto de amar. 

Todo lo anterior es la vida del ser humano 
en sus relaciones en el mundo, lo expuesto es 
una pequeña parte de toda la parte que escu-
chamos, conocemos o hemos vivido en carne 
propia, ¿Y como queda el estado de animo del 
afectado? Desilusionado de la vida, humillado 
(a) en su interior, burlado (a) en su sinceridad, 
engañado se siente estafado (a), pero también 
hay la alegría y contento, felicidad y satisfac-
ción cuando las obras muestran cumplir ese 
deseo de amar. 

Como apreciamos, la vida entre los seres 
humanos tiene buenos momentos para enten-
derse, pero malos momentos cuando las inten-
ciones son engañar, en los primeros el premio 
es vivir en armonía, en los segundos es vivir 
en sobresaltos no es la razón de estar en este 
mundo, cada persona hemos sido traídos por 
Dios Nuestro Señor al mundo, la razón de su 
amor a nosotros está en su misericordia, su be-
nevolencia, su doctrina, mandamientos y todo 
lo que creo el Hijo de Dios enviado al mundo 
por Dios su Padre, entendamos comprendien-
do que su obra fue por amor a cada persona, 
su amor paternal entrega gratuitamente infini-
dad de medios, siendo tantos que el alma del 
cristiano católico no las vislumbra, pero están 
depositados para cuando sea necesario supe-
rar la resequedad del corazón, son los medios 
para que por sí mismo cada quien los aplicará 
para salvar su alma, para ello Cristo Nuestro 
Señor siempre está al lado de cada alma sea 
buena, justa, o pecadora.

Por lo que es de hijos reconocer el corazón 
amoroso de tan amoroso Padre, por lo que 
estamos obligados corresponder a su amor 
con amor dando testimonio a Cristo Nuestro 
Señor, pensando como Él, hablando como Él, 
y obrando en todos los actos de nuestra vida 
diaria como quiere que pensemos, hablemos 
y obremos, en una palabra imitarlo, no es di-
fícil cuando se vive en estado de gracia, de 
ello ilustra San Pablo; “La gracia del Señor Je-
sucristo y la caridad de Dios (Padre) y la co-
municación del Espíritu Santo sea con todos 
vosotros”. 

Este medio es la gracia que mueve la con-
ciencia, el alma y corazón arrepentido de 
la vida pecadora a cumplir el mandamiento 
dado por Nuestro Señor, que se alimenta con 
la frecuencia de sacramentos y por ello recibi-
rá recibe los bienes del alma que vienen de la 
benevolencia del Señor, de la que en los Pro-
verbios reza; “El alma  benéfica será saciada” 
Introducido la persona en buscar el bien del 
prójimo y por consecuencia el suyo reflexiona 
y medita la perfección de su alma que vislum-
bra la comunicación del Espíritu Santo que el 
Evangelista San Juan adoctrina a los siglos; “El 
Padre es amor; el Hijo, gracia; el Espíritu santo, 
comunicación”.

El habitará en nosotros y estará siempre con 
nosotros” Aquel que vive alejado obvio que 
vive en pecado, ni en cuenta tiene sus obliga-
ciones para con Dios, solo queda pedir por él 
a Dios Nuestro Señor penetre en su corazón, a 
que recapacite disponiendo orden a su vida. 
Puede hacerse, si se quiere, porque sino se 
quiere todo queda en el aire.    

Nuestro Señor Jesucristo ha mostrado su 
amor en todo momento a sus discípulos, así lo 
es con todas las almas que han pasado, pasan 
y pasaran por el mundo, si a ellos los llamo 
amigos, a las almas que son suyas por las que 
pago su salvación al derramar su preciosísi-
ma sangre en su pasión, crucifixión y muerte, 
pide estén adheridos entre unos y otros por 
la caridad fraterna que les ha dado a cono-
cer como mandato de su parte, por ello, sus 
discípulos no tendrán odio al mundo cuando 
este se levante en su contra, no deberán te-
mer caer en ese odio, ni temerlo porque el 
mundo no puede desdecirse, ni puede ser 
disculpado por ese odio que comete y sus 
efectos contra los discípulos, para todas las 
generaciones de los tiempos en el mundo es 
la sublime muestra de su amor que  la expre-
sión del Hijo de Dios ruega a su Amado padre 
en favor de los pecadores; “Señor perdónales 
porque no saben lo que hacen”.   

Al anunciar el Señor su partida, queda en 
sus discípulos comprendida su palabra; “Dijo 
Jesús a sus discípulos; “Cuando venga el In-
tercesor, que os enviaré desde el Padre, el 
Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él 
dará testimonio de Mí.”.

Da a saber que enviará al Espíritu Santo, 
según pues la misión temporal de Jesucristo 
Nuestro Señor. Le llama Espíritu de Verdad, 
porque es la verdad misma y el Maestro de 
toda verdad. San Juan Crisóstomo define la 
misión que deduce fue en los discípulos por 
el Espíritu Santo que les asiste en su com-
prensión;” No dijo Espíritu Santo, sino Espí-
ritu de verdad, para demostrar que es digno 
de fe. Dice también que procede del Padre, 
es decir, que conoce con toda certeza todas 
las cosas, del mismo modo que hablando de 
sí mismo: “Porque conoce de dónde vengo y 
a dónde voy”..

“Y vosotros también dad testimonio, pues 
desde el principio estáis conmigo”. Nuestro 
Señor a dado a sus discípulos su gratitud por 
decir el adelantado reconocimiento mereci-
do de su amor, darán testimonio de su divini-
dad, podrán dar prueba que nadie estará en 
condición de rechazar, justificaran y compro-
baran la existencia de su enseñanza en favor 
de Cristo Nuestro Señor como así fue, ya que 
han visto y conocido las obras que en vida al 
lado de su Señor son testigos, de sus prodi-
giosos milagros, de su muerte y resurrección. 
Expone el Evangelista San Juan; “El Verbo 
de la vida es Jesucristo, que nos comunico la 
vida divina” Clarifica San Agustín conducién-
donos a la comprensión para deducir que esa 
“vida divina” tiene un punto inicial para las 
generaciones de cristianos católicos cada si-
glo, de la que debemos agradecerle porque 
no teniendo mérito de nuestra parte, el Señor 
adelanto desde antes de todos los tiempos el 
camino seguro de salvación, que en está vida 
comenzó a manifestarse en la Encarnación 
en el seno virginal de María, cuando el Verbo 
“sin dejar de ser lo que era, empezó a ser lo 
que no era” ¿Y que era? Responde San León 
Magno; “el Hijo de Dios se hizo hombre, a fin 
de que los hijos de hombre puedan llegar a 
ser hijos de Dios”. 

La fe viva en los apóstoles les condujo al 
razonamiento de la importancia de la evan-
gelización a ellos confiada; “Si no damos tes-
timonio de Jesucristo Nuestro Señor, no esta-
mos con Él” Todo cristiano católico tiene la 
responsabilidad por la fe y confianza en Dios 
Nuestro Señor creer, aceptar y estar con Él en 
palabra, obra y pensamiento, agradecer que 
su corazón nos elige, aunque nosotros no ele-
gimos el de Él.

“Os he dicho esto para que no os escan-
dalicéis”. Da a conocer el Señor como será 
su vida apostólica, sufrirán persecuciones a 
causa de su Padre, porque al predicar la pala-
bra de Dios serán odiados, criticados y des-
preciados en todo lugar y momento derivado 
solo por la enseñanza de Jesucristo Nuestro 
Señor, pero en su mayoría tienen desconoci-
miento de su doctrina de salvación, ya que 
esta va contra la forma de vida pagana, ido-
latra y moral de esos tiempos, la doctrina del 
Señor contradice sus hábitos y costumbres 
nada espirituales y si de pecado. 

No es motivo de alarma, pues tiempos simi-
lares vivimos hoy en este mundo, a diferencia 
de que hoy se conoce que el mandamiento 
del Señor es para salvación del alma, se pre-
fiere llevar la vida promiscua en que la in-
mensa mayoría está envuelta, de ello previno 
Nuestro Señor a sus discípulos; “Os excluirán 
de las sinagogas; y aun vendrá tiempo en que 
cualquiera que os quite la vida, creerá hacer 
un obsequio a Dios”. 

Da entender con claridad lo que van a vi-
vir en la obra apostólica; advierte a que no se 
vayan escandalizar al sentirse perseguidos 
con odio y desprecio, aversión y rechazo de 
personas y lugares donde se podía esperar 
comprensión, ilustra San Mateo; “Pero no te-
niendo raíz en sí mismo, es de corta duración, 
y cuando llega la tribulación o la persecución 
por causa de la palabra, al punto se escanda-

liza”.
 Alienta el Señor a no caer en confusión y 

altercado, nada se gana, pero si se pierde y 
más cuando las personas no quieren enten-
der razones, solo pedir por ellas, esto es lo 
que el Señor ha enseñado. Cada siglo el cris-
tiano católico vive el agobio que el mundo en 
vez de recibir a Cristo Nuestro Señor, no lo 
quiere recibir, por ende combaten a Nues-
tra Santa Madre Iglesia creada por Él, Nues-
tro Señor profetiza persecuciones como fue 
la destrucción de Jerusalén, también ve en 
todo momento los sacrilegios de los hijos y 
con ello el castigo a su negación, porque el 
mundo en su inmensa mayoría desconoce y 
niega lo sobrenatural del cristiano católico, y 
aún muchos engañando afirman creer con ar-
tilugios y mentales crean falsos pensamien-
tos que distorsiona mostrando lo que Cristo 
Nuestro Señor profetizo; “Quien no está con-
migo, está contra Mí, y quien no amontona 
conmigo, desparrama”.       

“Y os harán esto, porque no han conocido al 
Padre, ni a Mí”. 

Cuando el desprecio es ciego contra el pró-
jimo se cometen agravios injustos, arbitrarios 
e irrazonables, ¿Cuántas veces hemos sido 
objeto de ello, y cuantas conocemos que han 
afectado a otras personas? Infinidad, conoce-
mos las pugnas que surgen y los rencores que 
guardan esas personas, llegando a de las ma-
nos se quita la vida del prójimo por un error 
que se pudo detener, en el caso de Nuestro 
Señor invita la generosidad de su infinita mi-
sericordia a razonar, y ese razonar esta en 
profundizar en su palabra y evangelio, doctri-
na y mandamiento, de otra forma es el desco-
nocimiento no de un bien sino de tantos que 
vienen de Dios Nuestro Padre, es como la in-
vitación a calmar el apasionado temperamen-
to sin sentido, detenerse a conocer porqué se 
me pide perdonar, porque se me pide amar, y 
porque se me pide no pecar, se me pide cum-
plir como hijo de Dios, será por obra de Dios 
el reconocer su error y arrepentirse, viene la 
pregunta, ¿Los discípulos después  de la resu-
rrección acaso no vivieron el arrepentimien-
to de haber abandonado a su Maestro? ¡Claro 
que sí! Fue tanto su dolor y su pena que Dios 
Nuestro Señor viendo lo profundo de su alma 
conoció su arrepentimiento limpio y sincero 
por lo que les perdono y deposita el Espíritu 
Santo en ellos; “Sopló sobre ellos, y les dijo: 
“Recibid el Espíritu Santo”. 

En ello deducimos dos puntos importantes; 
los prepara a recibir el don que está a punto 
de hacerles, y la facultad de perdonar los pe-
cados. 

Será motivo de gloria para los discípulos el 
odio y la persecución por causa del Nombre 
Santo, y una ocasión para afirmar su amor al 
Padre que nos envió a Jesús; “Os he dicho 
esto, para que, cuando el tiempo venga, os 
acordéis que Yo os lo había dicho. 

No os lo dije desde el comienzo, porque Yo 
estaba con vosotros”. Del testimonio del Es-
píritu Santo será inseparable la predicación 
y testimonio desde el principio estáis conmi-
go.

Cuando Jesús estaba con ellos Él los prote-
gía contra todo, por ello ahora que anuncia su 
partida temen quedarse huérfanos. Pudiera 
decirse, como cuando alguien fallece, los hi-
jos o dependientes quedan huérfanos y poco 
a poco se van superando las consecuencias 
de esa perdida, lo mismo pudiera pensar-
se de los discípulos, pero esto es diferente, 
cuando como ellos viven al lado del Hijo de 
Dios experimentan una paz única, una segu-
ridad absoluta y una comprensión superior 
a la del amor paterno, y más situaciones vi-
vían, tan solo al escuchar su voz su corazón 
está gozoso, ¿La razón? Vivian a lado de Dios 
como creían, y resulta que morirá, será cas-
tigado como criminal, como sedicioso era 
para ellos confuso, a pesar de escuchar al Se-
ñor decir, volveré con ustedes, el hecho de 
no verlo era vivir desahuciados, para ejem-
plo vamos a María y José en la perdida del 
Niño Jesús, el dolor en ambos era tremendo, 
en un instante pierden a Dios y se preguntan 
¿Qué paso? Existía un vació y un dolor no ver 
a Dios. En los padres del Niño Jesús su fe y 
confianza en Dios está a toda prueba, vivie-
ron días de amargura, mayor es en los discí-
pulos que a ese momento sus capacidades 
de comprensión son bajas. Atrayendo a San 
Juan Crisóstomo nos expone este pasaje, por 
el que apreciamos del porque le reconocen 
como “Pico de Oro”.

“También predijo esto por otro motivo, a sa-
ber, para que no dijeran que no había previs-
to el porvenir. Y esto significan las palabras 
“Acordaos que os lo dije”, y no pudieran 
alegar que solo les había anunciado lo que 
podía halagarles. Y porque no lo había dicho 
desde el principio, les da esta razón: “Esto no 
lo dije desde el principio, porque estaba con 
vosotros”. Estabais bajo mi protección y po-
dían preguntarme cuanto quisierais, y soste-
nía yo toda la lucha, por lo que era superfluo 
el deciros esto al principio, y si lo calló no es 
porque me fuera desconocido”. 

En ello comprendamos que Cristo justifica 
lo que ha revelado, sirva al cristiano católi-
co de medio para inspirarse en el obrar de la 
vida diaria en torno a Él.   

hefelira@yahoo.com

Cristo justifica lo que ha revelado
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Destaca Ruiz uRibe LaboR 
en La DeLegación feDeRaL
favorable, el cambio que 
hizo López obrador en 
las políticas públicas

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

MEXICALI. Para hablar sobre su fun-
ción como representante del  Man-
datario Nacional en esta entidad, el 
delegado del gobierno federal en 
Baja California, Jesús Alejandro Ruiz 
Uribe, atendió reunión con los miem-

bros del 
Grupo Po-
lítico Láza-
ro Cárde-
nas Plural 
y Ciuda-
danizado, 
que coor-
dina Gus-
tavo Garía 
Rivas, la 
m a ñ a n a 

de ayer sábado, la cual se realizó en 
conocido restaurante de la zona de 
Virreyes.

Destacó que uno de los cambios 
más favorables que realizó el presi-
dente de la república fue el estable-
cimiento de las Delegaciones.

“Yo creo que el cambio más im-
portante que el gobierno que hizo 
el gobierno del presidente López 
Obrador hizo a la estructura de la 
administración pública fue precisa-
mente la creación de estas Delega-
ciones, porque implicó dos movi-
mientos importantes”, dijo.

Indicó que el primer movimiento 
fue poner sobre el centro de la ad-
ministración pública los programas 
de desarrollo, que implica poner en 
el centro de las políticas públicas a 
los ciudadanos ya que anteriormen-
te, el ciudadano era un elemento 
más de éstas para generar riqueza 
por parte de unas cuantas manos.

Precisó el establecimiento de las 
delegaciones, además de que impli-
có un cambio radical en las políticas 
públicas en materia de organización 
pública, también fue en materia de 
bienestar.

Mencionó que también ayudó a 

generar los mayores ahorros en la 
historia de la administración públi-
ca moderna. Lo que antes eran ofici-
nas de representación con funciones 
administrativas, y que ahora hacen 
representación del gobierno, de vi-
gilancia y de funcionamiento de las 
dependencias.

El funcionario federal destacó que 
dicha oficina ha funcionado no al 
cien, pero si bien y ha permitido al 
gobierno federal tener una presen-
cia más cercana a la población den-
tro de los estados de la república.

Destacó los apoyos recibidos por 
los bajacalifornianos, al señalar que 
son 430 mil las personas que cuen-
tan con algún tipo de programa so-
cial, ya sea de derechohabientes o 
beneficiarios.

Los derechohabientes son aquellos 
que tiene derecho a una pensión 
que es universal, como ejemplo la 
pensión de adultos mayores, que se 
elevó a rango constitucional ya que 
no depende de ningún tipo de ins-

titucionalidad para entregarla, así 
como el de jóvenes  de preparatoria, 
los programas de ayuda a niños y ni-
ñas de madres trabajadoras, en tanto 
que los beneficiarios de programas 
sociales son como los de personas 
con discapacidad que es limitado 
a personas menos de 29 años, así 
como las becas Benito Juárez.

Ruiz Uribe indicó que lo que se 
pretende finalmente es generar un 
circuito de programas sociales que 
se conviertan en derechos.

Durante la pandemia se entrega-
ron 100 mil créditos a la palabra en 
todo el estado para fortalecer los 
micronegocios, además de tandas 
del bienestar para negocios más pe-
queños que son sin interés.

“Por lo pronto se ha creado un ban-
co de bienestar para que administre 
los créditos que se van a estar otor-
gando directamente a la población 
para impulsar la economía familiar, 
negocios familiares’’, dijo para con-
cluir.

RepResenta a amLo en eL estaDo

MEXICALI. El delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, 
destacó que la creación de las delegaciones federales han permitido al gobierno 
federal tener una presencia más cercana a la población dentro de los estados de la 
república.

pandemia afecto: bustamante

nunca fue tan difícil ser 
maestro como ahora
MEXICALI.  En el marco conme-
morativo de Mayo 15, Día del 
Maestro, la candidata a la pre-
sidencia municipal de Mexicali 
por Morena, Norma Bustamante, 
recordó su etapa por las aulas en 
una escuela primaria de el Ejido 
Cuernavaca como maestra.

“Estar al frente de los alumnos, 
ver cómo impacta en ellos el 
proceso de aprendizaje fue uno 
de los más grandes logros en mi 
vida, aún me saludan mis alum-
nos cuando los encuentro, pues 
no olvidan lo más importante 
en la vida, educarse.” mencionó 
Norma Bustamante.

Dicho recuerdo lo compartió 
la candidata ante un grupo de 
maestros jubilados.

Afirmó que desde el municipio 
son muchas las acciones para 
ayudarlos, pavimentación de las 
calles aledañas a las escuelas, 
más seguridad para los plante-

les y su compromiso será ayudar 
al sistema educativo mejorando 
las condiciones de las bibliote-
cas públicas.

Al expresar sincera felicitación 
para todos ellos señaló, “Nunca 
como antes, en la historia moder-
na de este país, había sido tan di-
fícil ser maestro o maestra, esta 
pandemia que nos ha alejado de 
las aulas, a los maestros niños y 
niñas, ha demostrado lo que son, 
seres enteros, comprometidos y 
humanos, quiero enviarles mi fe-
licitación, mi corazón, porque yo 
soy orgullosamente maestra.”

Para finalizar, recordó su inició 
en las aulas, de ahí su paso como 
empresaria con una librería que 
marcó a generaciones, y que le 
generó la empatía suficiente 
para entender que más allá del 
internet, las bibliotecas y libre-
rías deben seguir existiendo en 
nuestro entorno

MEXICALI. La candidata de Morena a la Alcaldía de Mexicali, Norma 
Bustamante estableció el compromiso de ayudar al sistema educativo 
mejorando las condiciones de las bibliotecas públicas.

VotaR es un DebeR moRaL

llama obispo a participación 
responsable en las elecciones
MEXICALI. En miras a los comicios 
electorales del 6 de junio del año en 
curso, Monseñor José Isidro Guerre-
ro Macías, Obispo de la Diócesis de 
Mexicali, dirigió mensaje pastoral 
sobre la participación responsable 
de todos los cristianos.

“Me dirijo a todos, sin distinción de 
credo, vocación, actividad, preferen-
cia política o posición social, para 
exhortar a que participen en el ac-
tual proceso electoral”, señala en el 
primer párrafo del extenso mensaje 
que fue publicado el día de ayer, en 
la página virtual de la Diócesis de 
Mexicali en la plataforma de Face-
book.

Don José Isidro destaca en el es-
crito que los comicios electorales 
serán los más grandes de la historia 
de México, debido a que se votará 
por gubernaturas, diputaciones y al-
caldías, por lo que reiteró:

“Votar es un derecho y que, para 
nosotros los cristianos, es un deber 
moral; por lo que se ha de evitar toda 
actitud de apatía e indiferencia.”

Asimismo destacó que como pasto-
res no deben apoyar de manera pú-
blica a algún partido o candidato en 
particular, ante lo cual señaló, “pero 
sé que tenemos la misión de exhor-
tar a los fieles a la participación ciu-
dadana responsable y a votar con 
libertad de conciencia.”

Prosiguió compartiendo una serie 
de “orientaciones” para preparar el 
compromiso de votar en este perío-
do de elecciones.

En la primera hizo referencia al 
entorno que se vive con motivo de 
la pandemia del Covid-19, sobre el 
cual señaló que afecta gravemente 
el hoy de la vida de toda la huma-
nidad.

También destacó que debe de ha-
ber empatía y unidad, ya que se re-
quiere el trabajo y esfuerzo conjunto 
de todos los bajacalifornianos para 
salir juntos de esta crisis que tiene 
muchos rostros, señaló.

También invitó a todos los católi-
cos a que conozcan a los candidatos, 
aludiendo a que “la buena política 
requiere de candidatos honestos y 
responsables, con espíritu de servi-
cio, que sepan tender puentes a fa-

vor del bien común, que es el bien 
de todos y de cada uno de los que 
formamos parte de este Estado”, su-
brayó.

El Obispo a través de su mensaje 
recomendó que todos estén atentos 
a las propuestas concretas que los 
diferentes candidatos ofrecen a las 
problemáticas más urgentes y emi-
tió una solicitud para todos los parti-
dos y candidatos:

“Pido promover los valores que han 
sostenido nuestra nación como fami-
lia tradicional base y fundamento de 
la sociedad y de la Iglesia, el respeto 
a la vida y su dignidad en todas las 
etapas del ser humano, la educación 
en los valores cívicos, sobre todo en 
nuestros niños, adolescentes y jóve-
nes y la libertad religiosa que ga-
rantice la práctica de la fe de cada 
creyente.”

Indicó que no se debe permitir que 
nadie manipule el voto, condicio-
nándolo con ayudas y programas.

Para concluir, Monseñor don José 
Isidro replicó un exhortó del Papa 
Francisco dirigido a los candidatos 
y a todos los actores políticos en el 
sentido de que, “no siempre se pue-
den lograr éxitos, pero sí desatar 
procesos cuyos frutos serán recono-
cidos por otros.”

tocanDo pueRtas

VíctoR sánchez 
LLeVa RecoRRiDas 
122 coLonias
MEXICALI. La mañana de ayer sá-
bado, el candidato a la Diputación 
Federal del Distrito 02 por el Par-
tido Revolucionario Institucional, 
Víctor Sánchez sostuvo encuentro 
con medios de comunicación, ante 
quienes realizó “un corte de caja”, 
respecto de su labor proselitista.

Estableció que el Distrito que bus-
ca representar lo conforman 340 
mil votantes, de acuerdo al registro 
que tiene el Instituto Estatal Elec-
toral, y son 603 casillas electorales 
las que se establecerán el día de la 
elección.

Lo conforman 186 colonias de las 
cuales ha visitado 122 colonias.

“A lo largo de estos días de cam-
paña hemos recorrido ya 122 co-
lonias en donde hemos tocado 
puertas y entregado la propuesta 
y levantando las sugerencias de 
todas las personas que abren la 
puerta y nos hemos encontrado 
con muchas similitudes en la pro-
puesta que tenemos de campaña y 
lo que ha pedido la gente.”

Destacó que lo que más le ha pe-
dido la gente es obra pública y con 
ellos asumió el compromiso de que 
será un gestor ante el futuro alcal-
de de Mexicali para tratar el tema 
y aludió a que se conocen las nece-
sidades prioritarias de la periferia 
por lo que buscará tratar de resol-
verlas de manera directa.

Asimismo, indicó que tratará de 
generar mayores recursos para be-
neficiar a las colonias que tienen 
más de treinta años y que no han 
sido beneficiadas es lo que se va a 
proponer a la hora de que se vaya a 
ejercer el presupuesto durante los 
próximos tres años que será dipu-
tado.

Otros de los puntos sobre los cua-
les fundamenta su proyecto de tra-
bajo, es brindar apoyo a madres y 
padres solteros jóvenes para que 
continúen estudios, quienes los tu-
vieron que dejar; así como el des-
abasto de medicamentos, respecto 
al cual trae un proyecto de medica-
mentos gratuitos para la población.

De igual manera, abundó que 
dentro de su programa contempla 
brindar apoyo a los pequeños y 
medianos comercios, al igual que 
a los comedores comunitarios, así 
como poner énfasis al problema de 
la energía eléctrica con un progra-
ma de paneles solares.

>Mencionó el 
funcionario que 
también ayudó 
a generar los 
mayores ahorros 

en la historia de 
la administración 
pública moderna

MEXICALI. “Tenemos la misión de 
exhortar a los fieles a la participación 
ciudadana responsable y a votar con 
libertad de conciencia”, señaló don José 
Isidro Guerrero Macías, Obispo de la 
Diócesis de Mexicali.
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El costo dE la sEquía para 
la Economía y El biEnEstar
la carencia del vital 
líquido afectará el precio 
de todos los productos, 
tanto de las frutas y las 
verduras, como de todo 
lo que lleve plástico, ya 
que se requiere gran 
cantidad del líquido  
para su producción

F
actores metereológicos, 
políticos y sociales tienen 
a México en medio de una 
de las peores crisis de 
agua, problemática a la 
que los expertos asegu-
ran que se le debe dar un 

tratamiento integral y urgente, pues 
la carencia del vital líquido provoca 
daños tanto para la economía, como 
para el bienestar de los ciudadanos

La sequía, crisis del agua en México 
afectará el precio de todos los pro-
ductos, tanto de las frutas y las verdu-
ras, como de todo lo que lleve plásti-
co, ya que se requiere gran cantidad 
del líquido para su producción.

México vive una sequía en buena 
parte de su territorio. Es la segunda 
más intensa de los últimos 50 años 
y está asociada con el fenómeno de 
“La Niña”, en el Pacífico, cuyo enfri-
amiento del agua provoca el estiaje 
en nuestro país y otros puntos del 
planeta

La primera entidad que padecerá la 
crisis que se acentuará en el centro y 
norte del país por la falta de agua es 
Guanajuato.

“Ahorita lo que nosotros considera-
mos en el centro de México es que 
de los estados de Querétaro, CDMX, 
Estado de México, Jalisco, Colima, 
Michoacán y Guanajuato, este último, 
será el primero que va a sufrir la cri-
sis del agua como tal.

“Ya tienen agotados todos los 
acuíferos, tienen muy pocas presas 
y el problema es que en términos de 
estrés hídrico, de acuerdo al Insti-
tuto Mundial de Recursos (World Re-
sources Institute, en inglés), de una 
escala de 5, el estado de Guanajuato 
tiene 4.9. Vamos a tener un problema 
en los próximos años muy fuerte”, ex-
plica el investigador Arturo Chacón 
Torres.

El hecho de que Guanajuato va a co-
lapsar antes que el Valle de México 
obedece a la ubicación geográfica.

“En el caso de la Ciudad de Méx-
ico, aunque es altamente depen-
diente del líquido, tiene estados 
vecinos a los que les está quitando 
el agua porque no existe un plan 
de pago de servicios ambientales. 
No lo hay. Entonces, CDMX todavía 
tiene al Estado de México, que tiene 
bastante agua, como Valle de Bravo. 
Tiene a Michoacán, toda la Cuenca 
del Cutzamala, que si bien existen 
tandeos, CDMX no está en peligro, 
va a seguir sacando el agua, pero el 
caso de Guanajuato no, porque no 
tiene quién le dé agua”, expresa el 
especialista.

Una de las propuestas para en-
frentar la crisis es que las personas 
comiencen con la captación del agua 
de lluvia, y de esa manera se puede 
lograr la independencia del sistema 

de agua local.
“La CDMX tiene un gran problema 

en la Cuenca del Cutzamala, tam-
bién se está viendo afectada pero 
resulta que, como pasó en los días 
pasados, está lloviendo bastante. Si 
se captara toda esa cantidad y se 
pudiera utilizar mínimo para el excu-
sado, ¿cuántos litros se ahorrarían en 
ese sentido? Hay que empezar con 
unas nuevas políticas, que quien use 
más agua pues pague más”, explica 
Gerardo Ramírez, editor de Biomás 
y egresado de la carrera de Biología 
en la UdeG.

Por su parte, el meteorólogo y comu-
nicador jalisciense Angel Meulenert, 
considera que las políticas públicas 
deben estar dirigidas al buen uso de 
algo tan importante como el agua y 
evitar la deforestación, que incide di-
rectamente en la escasez del líquido

“Los bosques que nos rodean son 
importantísimos para que haya más 
lluvias y si se deforestan nos con-
vertimos en un desierto. En cuanto a 
las personas, tratar de aprovechar al 
máximo el agua que llega a nuestros 
hogares, no desperdiciarla en lavar 
el coche y regar en horas adecuad-
as”, expone.

‘CONAGUA SE TIENE QUE  
REINVENTAR’ EN TORNO A LA 

SEQUÍA
La Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) se tiene que reorganizar 
para la defensa de las aguas nacion-
ales, afirma el doctor Arturo Chacón 

Torres, profesor investigador del In-
stituto de Investigaciones sobre los 
Recursos Naturales de la Universidad 
Michoacana (UMSNH).

Necesitamos una reingeniería de 
la Conagua, que no se ha puesto las 
pilas, no está trabajando de acuerdo 

a sus atribuciones y a sus responsa-
bilidades. La Conagua no tiene hasta 
la fecha un plan de emergencia para 
las sequías, sabiendo desde hace 
muchos años que México sufre de 
este problema

Arturo Chacón Torres
Profesor investigador del Instituto 

de Investigaciones sobre los Recur-
sos Naturales de la Universidad Mi-
choacana

Indica que prácticamente en todo 
el territorio nacional se observa 
en el último siglo un incremento de 
la temperatura y en la “evapotran-
spiración”, que aumenta con la de-
forestación y los cambios de uso de 
suelo.

De acuerdo con el profesor Arturo 
Chacón Torres, existe una responsa-
bilidad institucional pero también 
es posible hacer acciones como ciu-
dadanos, principalmente al tratar de 
aprovechar el agua de lluvia, cosa 
que muy poca gente hace.

“Es necesario que transitemos ha-
cia un ahorro del agua y su reciclaje. 
Los ciudadanos de a pie tenemos 
que empezar a cosechar agua de llu-
via para poder independizarnos del 
agua municipal, y esa lluvia no nos 
cuesta. Lo único que tenemos que 
hacer es recibirla y canalizarla, si es 
posible, en tambos de 200 litros y si 
no con aljibes”.

El experto afirma que se requiere de 
un proceso muy sencillo de filtración, 
purificación o potabilización.

El profesor asegura que el 70 por 
ciento del agua en México se destina 
a la agricultura, por ello es necesa-
rio regular los sistemas de riego en 
México.

Considera que la mayoría de las 
empresas agrícolas no tienen límites 
en el gasto de agua y ante la falta 
de tecnología incurren en desperdi-
cio, además de que los sistemas de 
reparto locales también son anticua-
dos.

“El 40 por ciento del agua de las 
tuberías en una ciudad se fuga. 
Nuestros sistemas de distribución 
son obsoletos”, sentencia.
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El tijuanense Alfredo Gutiérrez ya for-
ma parte los entrenamientos que llevan 
a cabo los novatos de 49ers de San Fran-
cisco.
El liniero ofensivo porta el jersey 77 du-

rante las prácticas celebradas desde este 
viernes en el SAP Performance Facility. 

Alfredo Gutiérrez

12 de Mayo

13 de Mayo

Estadio Nemesio Díez Riega

Estadio Jalisco

Estadio Hidalgo

Estadio BBVA Bancomer

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

TIJUANA.- Un tanto en puerta pro-
pia de Anderson San-
tamaría fue suficiente 
para que Atlas quedara 
eliminado y que Pue-
bla lograra llegar a su 
primera semifinal en 
doce años, tras impo-
nerse 1-0 en el duelo 
celebrado este sábado 
en el estadio Cuauhté-
moc. 
Desde la primera mi-

tad, fue “La Franja” el 
equipo que se dedicó 
a buscar el gol que le 
diera el empate en el 
marcador global y el 
pase a las semifina-
les debido a su mejor 
posición en la tabla de 
clasificación en el cer-
tamen regular. 
Zorros por su parte apostó por una 

postura defensiva que le funcionó 
hasta el minuto 70, cuando Santama-

ría clavó el esférico en su propia por-
tería. El ingreso de Gustavo Ferrareis, 
pocos minutos antes del gol, fue clave 

para la jugada que de-
rivó en la anotación de 
los “Camoteros”. 
Ferrareis desbordó 

por la banda derecha 
para mandar un centro 
que buscaba Santiago 
Ormeño, quien estaba 
marcado por Santa-
maría que al final hizo 
contacto con el balón 
para incrustarla en la 
cabaña defendida por 
Camilo Vargas. 
Atlas intentó realizar 

ajustes en busca del 
tanto que les diera la 
clasificación pero los 
esfuerzos no fueron 
suficientes para re-
vertir el resultado. El 
entrenador Nicolás 

Larcamón guió a Puebla a su prime-
ra semifinal desde el Clausura 2009. 
(AMS)

el boxeador reconoció 
la voluntad de la 
candidata de apoyar a 
los deportistas, así como 
a sus entrenadores y 
familias 

sAN FELIPE.- Luego de retener su 
título tras una contundente victoria 
en Arlington, Texas, el campeón 

mundial minimosca de la Organización 
Mundial del Boxeo (OMB), Elwin “La 
Pulga” Soto, originario de San Felipe, 
manifestó su apoyo a la candidata de la 
coalición “Juntos Haremos Historia en 
Baja California” a la gubernatura, Ma-
rina del Pilar Avila Olmeda, en su una 
visita al puerto.
“Quiero decirle a la candidata que es-

toy muy contento porque nos vino a vi-
sitar aquí a San Felipe y más que nada 
gracias por todo”, dijo en un evento 
donde se resaltó el talento deportivo de 
dicha comunidad. 
Durante una demostración a la candi-

data de lo que los jóvenes del gimnasio 
de boxeo de San Felipe pueden hacer, 
Agustín Pacheco, promotor de dicho re-
porte, hizo énfasis en todos los talentos 
deportivos que persisten y el compro-
miso de los atletas por seguir en dichas 
disciplinas, para lo que requieren el 
apoyo de sus autoridades. 
Durante el evento, la candidata de 

Morena a la gubernatura, Marina del 
Pilar comentó: “Yo estoy convencida 
de la importancia que tiene el deporte 
en nuestras vidas y en el desarrollo de 
Baja California, sin deporte, sin cultura, 
sin educación no hay desarrollo, única-
mente podemos concebir la transfor-
mación con estas actividades tan im-
portantes”. 
Marina del Pilar recordó que como al-

caldesa de Mexicali ejecutó tres ejes 

prioritarios: 
el deporte, 
la cultura y 
el medioam-
biente, por lo 
que se invir-
tieron hasta 
60 millones 
de pesos para 
r e hab i l i t a r 
espacios de-
portivos, por 
lo que en su 
gobierno “el 
deporte ten-
drá un espa-
cio importan-
tísimo en la agenda de gobierno, los 
deportistas son una parte fundamental 
del presupuesto del estado”. 
Aseguró que el deporte combate la de-

lincuencia y cambia vidas, regenera es-
pacios y fomenta la disciplina en todas 

las esferas de la sociedad. Por eso, se 
comprometió a apoyar a los docentes 
de educación física de las escuelas y a 
los entrenadores de deportes diversos 
ya que Baja California “es un semillero 
de talento deportivo”.

Campeón mundial minimosCa de la omB

Elwin “la Pulga” Soto SE        
Suma a marina dEl Pilar

1-0

Puebla, primer 
semifinalista

REDACCION.- 
Con goles de Br-
yan Angulo, Jona-
than Rodríguez y 

Santiago Giménez, 
Cruz Azul se metió 

a la semifinal del Guar-
dianes 2021 de la Liga MX, 

venciendo en el juego de Vuelta 
de los cuartos de final celebrado 
en el estadio Azteca al Toluca 3 

goles por 1 y 4 - 3 en el global. 
El encuentro inició con el grito 

de “azul, azul”, de los más de 15 
mil aficionados que asistieron al 
Estadio Azteca gracias al semá-
foro amarillo que se implementó 
en la Ciudad de México ante la 
pandemia de Covid-19. 
Cerca del minuto 12 se mandó 

centro peligroso al área toluque-
ña y Brayan Angulo empuja a la 

portería de Toluca 
para el 1 por 0 y 
empatar el global 
1, pero poco les 

duro el gusto ya que 3 minutos 
más tarde apareció el campeón 
de goleo del futbol mexicano; 
Alexis Canelo para rematar el 
balón a centro de Rubén Sam-
bueza y poniéndolo dentro del 
arco defendido por José de Jesús 
Corona y volver a darle ventaja 
al Toluca. 
Al arranque de la segunda mi-

tad el duelo se volvió mas inten-

so, ya que Toluca no renuncio al 
ataque y Cruz Azul con todo bus-
cando el gol que les diera vida. 
Al minuto 78 el Gallito Vázquez 

le da un toque por detrás a Romo 
y lo derriba dentro del área y el 
silbante no duda en sancionar la 
falta marcando penal, que fue 
cobrado de buena forma por 
Jonathan “Cabecita” Rodríguez 
venciendo al arquero Luis García 
gol que marcaba el empate a 3 
en el global y que metía a las se-
mifinales al Cruz Azul por su me-
jor posición en la tabla. 

Estadio Corona

Juegos de VueltA  
CuArtos guArd1Anes 2021

15 de Mayo

Juegos de IdA CuArtos 
guArd1Anes 2021

Estadio Cuauhtémoc

Azteca Stadium

16:00 HORAS

Azteca Stadium
18:05 HORAS

3-1

2-1

El campeón mundial Minimosca de la OMB, el sanfelipense Elwin “La Pulga” Soto, , manifestó 
su apoyo a la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” a la 
gubernatura, Marina del Pilar Avila Olmeda.

elIMInó A AtlAs en CuArtos de fInAl 
1-0

3-1

El super líder Cruz Azul en semifinales



MEXICALI.- Este 
sábado, la Alcal-
desa de Mexicali 
Lupita Mora Qui-
ñonez fue la en-
cargada de dar el 
banderazo para el 
arranque de una 
de las carreras 
fuera de camino 
más importantes 
de la región, “El 
Rey de las Bajas 
2021”, un even-
to que sin duda 
posiciona a San 
Felipe, como uno 
de los referentes 
más importantes 
en este tipo de 
eventos deporti-
vos.
Mora Quiñonez 

estuvo acompa-
ñada por uno de 
los promotores 
de esta carrera, 
como es Dave 
Cole, propieta-
rio de Ultra4racing, así como 
también por corredores pro-
venientes de Canadá, Estados 
Unidos y la región, para dar 
inicio oficial al recorrido de los 
competidores, acto durante el 
cual se cumplieron con todos 
los protocolos sanitarios dis-
puestos por las autoridades 

de salud
La Presidenta Municipal des-

tacó la importancia que tie-
ne este tipo de eventos, para 
el puerto de San Felipe, que 
contribuye al desarrollo  de 
la zona, que ha sido afectado 
por la pandemia.
La carrera “El Rey de las Ba-

jas”, cuenta con el potencial 
para superar a la Baja 250 en 
los próximos años y consoli-
dar a San Felipe, como uno 
de los destinos turísticos más 
buscados por los amantes de 
las carreras fuera de caminos, 
por la calidad de sus servicios 
y la calidez de su gente.
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ExprEsa Liga dE BEisBoL dE otay
su apoyo a sErgio MoctEzuMa
Establece compromisos 
para impulsar el deporte 
de manera conjunta

TIJUANA.- Rehabilitar los espacios 
deportivos y realizar las gestiones 
en conjunto con las asociaciones 

civiles que trabajan en beneficio del 
deporte, son parte de los compromisos 
que el Candidato de MORENA a Diputado 
Local por el Octavo Distrito, Sergio Moc-
tezuma refirió ante la Liga Municipal de 
Béisbol Infantil y Juvenil A.C., de Tijua-
na.
Durante una reunión a la que Sergio 

Moctezuma fue invitado por parte del 
presidente de la liga de béisbol, Ing. 
Manuel Viveros, el aspirante indicó que 
esta la asociación civil es un semillero de 
grandes deportistas, pero sobre todo de 
ciudadanos responsables, por lo que se 
sumará en apoyo a las más de 1200 fa-
milias que componen la liga.
Es por ello que Sergio Moctezuma se 

comprometió a realizar las gestiones ne-
cesarias para que se destine mayor pre-

supuesto al Instituto del Deporte y Cul-
tura Fïsica, además de que haya un se 
destine una parte de dicho presupuesto 
para los organismos de la sociedad civil 
que promueven el deporte.
“¿Qué compromiso adquiero yo con el 

consejo directivo de esta asociación civil, 
padres y madres de familia? Muy senci-
llo, una vez que su servidor llegue a to-
mar protesta en su encargo como legis-
lador, yo voy a generar un acercamiento 
y voy a solicitar una visita de cortesía 
con el consejo  directivo de esta asocia-
ción para irnos a entrevistar con el que 
esté fungiendo como director del Insti-
tuto Municipal del Deporte de Tijuana, y 
con el  director del Instituto del Deporte 
y Cultura Física”, manifestó.
Puntualizó que dentro de estos com-

promisos con la liga de béisbol, apoyará 
a la mesa directiva realizando las ges-
tiones necesarias para que sus peticio-
nes se vean materializadas en acciones 
concretas, pues mantendrá un estrecho 
acercamiento con ellos, para conocer sus 
necesidades y ayudarles a resolverlas.
“Me queda claro que ustedes continua-

mente están enviando a jóvenes a par-

ticipar a olimpiadas o torneos nacionales 
e internacionales, y en la media de lo po-
sible yo seré un aliado de esta asociación 
civil de la Liga Municipal Infantil y Juve-
nil de Beisbol, para yo también contribuir 
a que esos niños puedan participar en 
esos torneos, si bien es cierto que quizá 
no logro satisfacer todas las necesidades 
que tienen, sí voy a estar cercano a us-
tedes porque a mí me gusta el deporte”, 
expresó Sergio Moctezuma.
El aspirante de MORENA resaltó que 

como parte de sus propuestas legislati-
vas está el programa Deporte en Mar-
cha, a través del cual destinará mayores 
recursos en el presupuesto de egresos 
del Gobierno del Estado para la rehabi-
litación de espacios públicos tales como 
canchas de fútbol, basquetbol y parques 
de patinaje.
Para concluir, señaló que a lo largo de 

sus recorridos por las colonias, merca-
dos sobre ruedas y principales avenidas, 
los habitantes del Distrito 8 han mani-
festado su apoyo al programa Deporte 
en Marcha, ya que lo consideran de vital 
importancia para el sano desarrollo de 
los niños y jóvenes.

CarrEra “rEy dE las Bajas 2021” En san FElipE

La competencia es exclusiva 
para jugadores con peso de 
95 kilogramos o más, o ín-
dice de masa corporal de 32 
puntos y dará inició el próxi-
mo 1 de junio

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

MEXICALI.- La Liga Zona Orga-
nizada lanzó la convocatoria para 
el Torneo de Fútbol Rápido ¨Hea-
vyweights¨ EPA Vidriera.
El torneo exclusivo para jugadores 

con peso de 95 kilogramos o más, o 
índice de masa corporal de 32 pun-
tos, comenzará el próximo 1 de ju-
nio del año en curso.
La convocatoria señala que los 

partidos se jugarán los días martes 
y miércoles en la cancha de la Uni-
dad Deportiva Carbajal.
Cada equipo deberá registrar 12 

futbolistas y el premio en efectivo 
para el equipo campeón será de 7 
mil 500 pesos, el subcampeón re-
cibirá 3 mil pesos, el campeón de 
goleo individual mil pesos y el cam-
peón de Copa Heavy  mil 500 pe-
sos.
Miguel Gutiérrez Esparza, coor-

dinador del torneo, informó que el 
costo por inscripción por equipo es 
de 850 pesos, la credencial indivi-
dual de 30 pesos y el costo de arbi-
traje por juego de 250 pesos.
Los interesados pueden comuni-

carse con Gutiérrez Esparza al ce-
lular 686 405 2393.
Cada equipo deberá presentarse a 

jugar con camiseta y short similar y 
los partidos se jugarán a partir de 
las 18:45 horas con una duración 
de dos tiempos de 25 minutos.
El torneo se jugará con el siste-

ma de ¨round robin¨ (todos contra 
todos), avanzando a la liguilla los 
ocho mejores en la tabla de posicio-
nes y los que no lleguen a la ligui-
lla jugarán el torneo de consolación 
Copa Heavy con un premio de mil 
500 pesos.

ruMBo a panaMEriCanos junior En Cali 2021

MEXICALI.- Los remeros 
de Baja California ganaron 
este viernes tres plazas para 
México, rumbo a los prime-
ros Juegos Panamericanos 
Junior en Cali 2021, al triun-
far en las regatas finales en 
el Campeonato Pre Paname-
ricano que se realiza en la 
pista de Puerto  Progreso, 
Yucatán.
En la jornada de finales, el 

medallista de oro en Barran-
quilla 2018, Adolfo Peralta, 
fue el campeón en single con 
un tiempo de 6:54.00 minu-
tos, imponiéndose en el cie-
rre a Uruguay que termino 
con 6:54.98 y en tercero se 
ubicó Perú con 7:01..86.
La dupla de sanfelipense de 

Gabriel Díaz y Julio López se 
apoderó de la medalla de oro 
en el doble par con 6:48.44 
minutos, seguidos por Uru-

guay con 7:00.92 y Ecuador 
con 7:30.72.
Y en el cuatro par femenil, 

Mónica García y Aylin Ibarra, 
quien representó a México 
en el Torneo Pre Olímpico en 
Brasil rumbo a Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, fueron 
parte del equipo que ganó el 
oro en Progreso, con 6:30.94 
minutos, siendo el segun-
do lugar para Paraguay con 
6:51.66 y el tercer para Uru-
guay con 6:56.80.
De acuerdo a Federa-

ción Mexicana de Remo, los 
alumnos de José Manuel 
Loyola aseguraron la plaza 
para México hacia los Juegos 
Panamericanos Junior que se 
llevarán a cabo del 25 de no-
viembre al 5 de diciembre en 
Cali, Colombia, luego de los 
cambios de fechas del Comi-
té Organizador.

liGa dE FútBol Zona orGaniZada

MEXICALI.- Convocan a torneo exclusivo 
para jugadores con peso de 95 kilogramos 
o más, o índice de masa corporal de 32 
puntos.

La alcaldesa de Mexicali, Lupita Mora Quiñonez, fue la encargada de dar el banderazo de la 
carrera off road “El Rey de las Bajas 2021”, uno de los eventos deportivos más importantes 
de San Felipe.

Establece Sergio Moctezuma compromisos con la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana para impulsar el deporte de 
manera conjunta.

 convocan al torneo 
de Fút rápido 
“Heavyweigths”

asEguraN rEMEros dE Bc
trEs pLazas para MÉxico

Alcaldesa Lupita Mora
dio banderazo de salida
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En sEmifinalEs dE la 2004-05

Cadetes Kinessia 
superó fáCil a Cuervos
Camino a la final 
del torneo Juvenil 
2021

A l f o n s o  J .  G A r z ó n

ENSENADA.- El partido 
de un solo lado de la 
cancha la escuadra de 

Cadetes Kinessia mostro 
mejor juego de conjunto y 

desarrollando buen futbol 
termino goleando 10 por 0 a 
los Cuervos, en duelo valido 
para las semifinales del tor-
neo Juvenil 2021 de la Nue-
va Liga de futbol Infantil y 
Juvenil de Pórticos Del Mar. 
El encuentro verificado en 

la cancha de futbol de la 
unidad deportiva de Pórti-
cos, fue de un solo lado con 
dominio completo de los 
Cadetes que contaron con 

anotaciones de Raúl Gon-
zález con 2, Eduardo Muñoz 
con 2, Ronaldo Rivera con 
2, Ricardo Fujimura con 1 
y Antonio Ávila con 1 para 
completar la goleada, tam-
bién entraron a la acción por 
los Kinessia; Iván Olivadez, 
Eduardo Zepeda y Rachel 
Rodríguez.
El conjunto de Cadetes Ki-

nessia el próximo sábado se 
verán las caras con la es-

cuadra del Manchester, para 
definir quienes pasaran a 
jugar la gran final del torneo 
Juvenil 2021 en su catego-
ría 2004-05.
En duelo correspondien-

te a la categoría 2003, el 
conjunto del Atlético Fénix 
termino superando en reñi-
do encuentro al cuadro del 
Real Ensenada con apretado 
marcador de 4 anotaciones 
contra 3.

Cadetes Kinessia mostro mejor juego de conjunto y desarrollando buen futbol termino goleando 10 por 0 a los Cuervos, en duelo valido 
para las semifinales.
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Conquistando Copas 
Panamericanas en 
Guadalajara y Lima 
ENSENADA.- El judoka 

ensenadense Omar Silva 
Hernández, obtuvo el pa-
sado jueves la medalla de 
oro en la división de +100 
kilos en la Copa Panameri-
cana en Lima, Perú, y con 
ello dio otro paso impor-
tante rumbo a los primeros 
Juegos Panamericano Ju-
nior en Cali 2021.
Bajo los colores de Méxi-

co, el atleta de Reynaldo 
Corredera sumó la segun-
da medalla de oro que lo 
afianza en primer lugar en 
el ranking del continente, 
luego del éxito que tam-
bién tuvo en Guadalajara, 

Jalisco, el pasado mes de 
abril.
En la Copa Panamericana 

de Lima, Omar Silva derro-
tó en la final al represen-
tante de Chile, para conti-
nuar con paso firme a Cali 
2021.
El de Maneadero continua-

rá su gira con la Selección 
Nacional en Sudamérica, 
debido a que la próxima 
semana tendrá la Copa Pa-
namericana en Ecuador y, 
en la siguiente, será en Co-
lombia.
Luego de esta gira en tie-

rras sudamericana, se co-
nocerá el ranking paname-
ricano y la lista de atletas 
juveniles que estarán en 
los Juegos Panamericanos 
Junior del 25 de noviembre 
al 5 de diciembre.

JudokA orGullo de MAneAdero, ensenAdA

Sigue Omar Silva con paso 
firme rumbo a Cali 2021

Omar Silva Hernández, obtuvo la medalla de oro en la división de 
+100 kilos en la Copa Panamericana en Lima, Perú.

Beisbol de Prime-
ra Fuerza

ENSENADA.- Tre-
mendos duelos se 
esperan este domin-
go sobre los diaman-
tes del campo Alber-
to Mancilla y Antonio 
Palacios, al jugarse 
la sexta jornada del 
torneo Interligas de 
beisbol de Primera 
Fuerza, que sostienen 
las ligas Industrial 
Comercial y Municipal 
de Ensenada.
En el campo Alberto 

Mancilla, en la maña-
na los Halcones de la 
Liga Municipal estarán 
enfrentando a la Aca-
demia A 1 de la IC, 
siendo Iván Valdez por 
los alados y Wilmer 

Alcalá por los acadé-
micos los probables 
lanzadores abridores 
del encuentro.
Por la tarde el duelo 

será entre Empaca-
dora Marco Antonio y 
Marineros, ambos de 
la Industrial Comer-
cial.
El terreno del Anto-

nio Palacios será inva-
dido en el primero por 
Océano Profundo de la 
IC para medirse a los 
Ericeros, esperándo-
se un duelo de picheo 
entre Jesús Ochoa y 
Gabriel Estrada res-
pectivamente.
Y en la tarde los To-

ros buscaran el triunfo 
sobre los juveniles Gi-
gantes, ambas nove-
nas del pertenecien-
tes a la Municipal.

Tremendos duelos se esperan este domingo sobre los diamantes del campo 
Alberto Mancilla y Antonio Palacios, al jugarse la sexta jornada del torneo 
Interligas.

A las 12 en la cancha de 
Pórticos

ENSENADA.- Los Luchos saldrán por 
los tres puntos ante el Juventus, en 
partido programado a las 12 del me-
diodía en la cancha de césped artificial 
de la unidad deportiva de Pórticos, al 
jugarse otra fecha más del torneo Do-
minical 7 Varonil de la Nueva Liga de 
futbol de Pórticos Del Mar.
Los duelos mas interesantes de la fe-

cha los protagonizan el Dream Team 
que buscara el triunfo para seguir en 
el liderato de la tabla, pero no la tiene 
facial al medirse a los aguerridos del 
Escorpión.
También los equipos de Navolato y JyF 

Club Futbol saldrán por los tres puntos 
que les permitan seguir tras el líder, ya 
que de perder el Drem Team, uno de 
ellos podría treparse al liderato.

doMinGo
Cancha Pórticos
12:00 Los Luchos  vs  Juventus
12:40 Real Ensenada  vs  Atlético Fénix
13.20 United  vs  Galaxy
14:00 Navolato  vs  LAE FC
14.40 Spartan FC  vs  Fénix
15.20 Real Almacén  vs  JyF Club Futbol
16:00 Escorpión  vs  Dream Team
17:20 Nueva Era  vs  Amaya Curiel
18:00 JR Maquinado  vs  La Raza

VAronil de PórTiCos

abren los luchos 
ante Juventus

ENSENADA.- Con los partidos de se-
mifinales en la categoría de 60 Años y 
jornada nueve en 65 y Más reanudan 
este día a partir de las nueve de la ma-
ñana en el campo de la unidad deporti-
va Siglo XXI, las acciones del certamen 
organizado por la Liga de futbol Big 
Master Oro.
Los duelos de semifinales por el bo-

leto a la gran final los protagonizan a 
las 10:30 horas la oncena del Bomar 
enfrentando a los Maestros y enseguida 
saltaran al campo los cuadros de Vehc-
sa y Último Esfuerzo.
En la ronda de la categoría de 60 Años 

y Más regresan a la cancha a las nueve 
de la mañana los equipos de Seguridad 
Publica para medirse al Veracruz y el 
rebaño del Guadalajara buscara los tres 
puntos a costillas del Fish Taco, en due-
lo programado a las 13:30 horas.

09:00 Seguridad Publica  vs  Veracruz, 65 Jornada 9
10:30 Bomar  vs  Maestros, 60 Semifinal
12:00 Vehcsa  vs Último Esfuerzo, 60 Semifinal
13:30 Guadalajara  vs  Fish Taco, 65 Jornada 9
14:30 Guadalajara  vs  Casillas, 60 Amistoso

reAnudAn el fuTbol biG MAsTers

Juegan Bomar, 
Maestros, vehcsa 
y Ú. esfuerzo

Uno duelos mas interesantes de la fecha los 
protagonizan el Dream Team que buscara 
el triunfo ante Escorpión para seguir en el 
liderato de la tabla.

La directiva del futbol Big Master se dio a 
la tarea de poner en condiciones el campo 
de la unidad deportiva Siglo XXI, para su 
regreso a las acciones.

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

10:00 Océano Profundo (IC) vs  Ericeros (Mpal)
13:00 Toros (Mpal)  vs Gigantes (Mpal)

en lA sexTA feChA del inTerliGAs

océano profundo 
visita a ericeros

JueGos de hoy

Cancha Pórticos
12:40 Francis  vs  PSG, 2003

Cancha Todos Santos
09:40 Halcones  vs  Arsenal, 2004
10:20 Cuervos  vs  Atlético Aleen, 2003
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Viajarán desde BC hasta el 
punto más CerCano al sol 

bajacaliforniana como cual-
quier otro de los nacidos en 
este estado fronterizo, ya que 
desde hace cinco años se ha 
enfocado en recorrer muchos 
de los rincones que hay en 
Baja California. 
“Representa un reto. Aparte 

de representar a Baja Califor-
nia, para mí tiene más que ver 
con la parte personal. Lo rela-
ciono mucho en el sentido de 
la resiliencia para mí. He pasa-
do por procesos muy fuertes, 
muy difíciles y la montaña ha 
sido como esa parte de sanar, 
de retarme y sobre todo de 
superar muchas cosas”, com-
partió Verónica Onofre.

La montañista que en un día 
puede recorrer hasta cinco o 
seis cerros y que ya ha tenido 
la oportunidad de subir mon-
tañas como el Picacho del Dia-
blo, Pico de la Virgen y el Pico 
de Orizaba, señaló que para 
esta experiencia será primor-
dial tanto la parte física como 
la emocional. 
“Ese tipo de montañas en-

tra la parte física y la parte 
emocional, y si no vas fuerte 
emocionalmente, todo tu plan 
puede fallar”, expresó Onofre, 
“sé que voy a regresar cam-
biada, transformada, inde-
pendientemente de si logro 
o no las cimas. No voy obse-
sionada con las cimas pero sé 
que voy a regresar siendo una 
mejor persona de lo que soy 
ahorita”. 
Debido a la pandemia de CO-

VID-19, el senderismo es una 
de las opciones a las que las 
personas han recurrido para 
mantenerse activas de forma 
segura, incluso Baja California 
está considerado a nivel na-
cional como el mejor destino 
para realizar la actividad. 
“Ahí la recomendación es 

¿qué es lo que quieres ser? Lo 
ideal es que empieces como 

senderista y de ahí aparte 
montañista, yo así lo viví”, 
comentó la docente como 
consejo para iniciarse en la 
actividad, “la primera reco-
mendación que daría es fíjate 
una meta, un objetivo y de-
pendiendo de ese objetivo es 
realmente que montaña o que 
cerro vas a empezar a subir”. 

En la cima el 
paisaje cobra vida

Directo desde el puerto de 
Ensenada Louis Murillo partirá 
rumbo a la aventura para dar 

el siguiente paso 
en su trayectoria como monta-
ñista, ya que desde hace tres 
años se adentró en el mundo 
del senderismo. 
“Para mí la verdad represen-

ta el siguiente paso. Mi primer 
montaña me acuerdo que fue 
aquí en Baja California, Bo-
tella Azul, y los paisajes son 
hermosos. Después te vas a la 
siguiente montaña que fue el 
Picacho (del Diablo) y los pai-
sajes todavía son increíbles”, 
indicó Murillo. 
El ensenadense prosiguió, 

“vas como subiendo un poco 
de nivel y los paisajes cada 
vez se ponen mejor. Es increí-
ble. Ya cuando voy al Pico de 
Orizaba y ver el cráter, la ver-
dad es que es súper emocio-
nante. Para mí llegar a la cima 
sí es muy importante porque 
realmente es donde el paisaje 
toma otra forma, otra vida”.
Acerca de la inversión que 

debe realizarse para poder 
practicar la actividad Murillo 
aportó, “te tienes que esfor-
zar también por esa parte, no 
sólo es el entrenamiento, no 
sólo es lo emocional, también 
tienes que preparar un poco 
tu bolsillo para que las cosas 
surjan”. 

Cinco aventureros originarios de Baja California realizarán una expedición que los llevará a 
visitar el punto más cercano al sol y el más alejado al centro de la Tierra.

Del 21 al 31 de mayo, el grupo de exploradores de Baja California ascenderán a tres montañas 
ubicadas en Ecuador. En los días previos realizarán aclimatación en la Ciudad de México.

José Manuel García (Tijuana/Ensenada), Verónica Onofre (Tijuana), 
Louis Murillo (Ensenada), Fernando Sánchez (Tijuana) y Oscar 
Vázquez (Rosarito) son los bajacalifornianos que participarán en 
la expedición. 

 En Ecuador van a ascender el Iliniza 
Norte, el Cotopaxi y el Chimborazo, 
considerado el punto más cercano al 
Sol incluso por encima del Everest. 

En Ciudad de México harán ascensos de aclimatación en Ajusco y 
el Iztaccíhuatl, la tercera montaña más alta que hay en el país. 

 Debido a la pandemia de COVID-19, el senderismo se convirtió en 
una actividad popular entre las personas que deseaban mantenerse 
activos de manera segura. 

El montañismo representa un reto mayor al del senderismo por lo que 
los exploradores que harán el viaje a Ecuador recomiendan una buena 
preparación tanto física como emocional y económicamente. 

CinCo aventureros de Baja California asCenderán el ChimBorazo

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

TIJUANA.- Una aventura que cam-
biará sus vidas será la que empren-
derán cinco exploradores de Baja 

California quienes en los próximos días 
visitarán Ecuador para llegar al punto 
más alejado al centro de la Tierra que a 
su vez es el más cercano al Sol. 
Del 21 al 31 de mayo, Jose Manuel Gar-

cía, Verónica Onofre, Louis Murillo, Fer-
nando Sánchez y Oscar Vázquez ascen-
derán tres volcanes ubicados en Ecuador 
el Iliniza Norte, el Cotopaxi y el Chimbo-
razo, la montaña más alta de ese país y 
la cima más próxima al astro rey incluso 
más que el Monte Everest, si se toma la 
medida desde el centro de la Tierra. 
“Ecuador es el siguiente nivel y nos da 

mucho gusto ser de los primeros baja-
californianos en ir a subir esa montaña”, 
comentó en entrevista para EL MEXICA-
NO José Manuel García de Altura Expe-
riencias, quien señaló que aunque hay ya 
otros exploradores del estado en ascen-
der dicho volcán en general pocos han ido 
hacia allá. 
Poseedor de una altura de 6,263 metros 

sobre el nivel del mar, muy alejados de 
los 8,848 metros que posee el Everest, 
el Chimborazo en realidad se encuentra 
a una distancia de 6,384.4 kilómetros del 
centro de la Tierra superando por solo dos 
kilómetros al Everest, que bajo ese crite-
rio tiene una distancia de 6,382.6 km. 
“Lo llaman el Rey de los Volcanes An-

dinos”, añadió García, quien entre sus 
ascensos ya registra al Pico de Orizaba, 
la montaña más alta de México, “es más 
alto de los seis mil metros de elevación, 
lo que para todos va a ser nuestro récord 
personal de altura”. 
Previo a su viaje Ecuador el grupo de 

bajacalifornianos llevará a cabo ascensos 
de aclimatación 
en la Ciudad de 
México, donde 
subirán el Ajusco 
y el Iztaccíhuatl, 
por lo que algu-
nas partirán a la 
aventura desde 
este domingo 
mientras que 
otros lo harán 
hasta este lu-
nes. 
“Allá nos vamos 

a reunir el mar-
tes (18 de mayo) 
para hacer una 
montaña de acli-
matación que 
se llama Ajusco, 
que está a 3,900 
metros de elevación”, apuntó García.
El también guía añadió, “vamos a des-

cansar un día y vamos a hacer otra mon-
taña de aclimatación que es el Iztaccíhua-
tl, tercera montaña más alta del país, 
vamos a subir a 5 mil metros. De ahí ba-
jamos y directamente al aeropuerto para 
el viernes 21 salir hacia Ecuador”. 
Acerca de la importancia de la alimen-

tación García refirió, “es un proceso que 
nuestros cuerpos van a estar cada día 

más aclimatándose 
a la altura. El cuerpo 
genera sangre nueva 
por medio de nuevos 
glóbulos rojos y hace 
que los músculos se 
hagan más eficientes 
con tan poco oxíge-
no. Ese es el propósi-
to de la aclimatación 
y el programa que 
está establecido para 
la altura”. 

El valor de la 
resiliencia

Entre el grupo de 
cinco aventureros 
habrá una mujer que 
a pesar de ser nativa 
de Veracruz es tan 

PArA sEguir El rEcorrido díA 
A díA Podrán consultArsE lAs 
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Descubren “talón De 
aquiles” Del coviD-19

Se podrán diseñar 
nuevos fármacos  para 
frenar su multiplicación 

a g e n c o a s

NUEVA YORK, NY, 15 de Mayo.- In-
vestigadores de la Universidad Poli-
técnica Federal de Zúrich (Suiza) han 
descubierto un importante “punto 
débil” del coronavirus causante de 

Covid-19 
con el que 
se puede 
inhibir su 
m u l t i p l i -
cación y, 
con ello, 
abrir el 
camino al 
desarrollo 
de medi-
camentos 
antivirales 

que aprovechen esa debilidad.
Según informó la televisión suiza 

RTS, el equipo científico, con 

Lea máS... pág 4-c
Este hallazgo científico podría funcionar como base para el desarrollo de nuevos 
fármacos.

>Sin definir que  
componente 
o fármaco 
determinado 
podría eliminar 

las lecturas 
incorrectas del ARN 
que corresponde a 
investigadores

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

por vacunación

posponen 
simulacro 
nacional
CIUDAD DE MÉXICO, 15 
May (Reporte Índigo).- La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) pospuso la fecha 
del Primer Simulacro Na-
cional 2021 anti sismos que 
estaba programado para el 
próximo miércoles. Ahora 
se realizará el lunes 21 de 
junio a las 11:30 horas, con 
el fin de no interrumpir el 
Plan Nacional de Vacuna-
ción contra COVID-19.

En un comunicado, la SSPC 
añadió que el próximo 21 
de junio espera “contar 
con la participación masi-
va de los tres órdenes de 
gobierno, así como la ini-
ciativa privada y sociedad 
civil”.

Apuntó que las institucio-
nes públicas y privadas to-
davía pueden registrar sus 
inmuebles para participar 
en el simulacro, en la pla-
taforma digital de prepara-
gos.gob.mx. hasta el 20 de 
junio.

¿Qué es el Primer Simula-
cro Nacional 2021?

La convocatoria del Simu-
lacro Nacional fue lanzada 
por la SSPC y la Coordina-
ción Nacional de Protec-
ción Civil (CNPC) con el 
objetivo de preparar a la 
población para enfrentar 
ese tipo de desastres natu-
rales.

“Un Simulacro es una re-
presentación de acciones 
de Protección Civil y res-
puesta a la emergencia, 
previamente planeadas y 
montadas con un escena-
rio específico, diseñado a 
partir de la identificación y 
análisis de riesgos, así 
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cayó pib 26.9% en 2020

se Desploman ingresos 
turísticos por panDemia
CIUDAD DE MÉXICO, 15 
May (Agencias).- Por el 
confinamiento provoca-

do por la pandemia del 
covid-19, el Producto In-
terno Bruto (PIB) turísti-
co se desplomó 26.9% 
en el último trimestre del 
2020, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

A su interior, la produc-
ción de servicios como el 
transporte, el alojamien-
to, restaurantes, comer-
cio, segundas viviendas 
y tiempos compartidos 
cayeron 27.6%.

Por su parte, la produc-
ción de bienes turísti-
cos, como la fabricación 
de artesanías y prendas 
de vestir, retrocedieron 
23.4%.

El Inegi detalló que el 
consumo turístico se re-
dujo 27.3% ya que dismi-
nuyó en poco más de un 
quinto la adquisición de 

bienes y servicios entre 
los mismos residentes de 
México y en más de la 

mitad la que hacen visi-
tantes internacionales.

Respecto al tercer tri-
mestre, también del año 
pasado, el PIB turístico 
aumentó 7.7 por ciento.

De acuerdo con la Con-
federación de Cámaras 
Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur) el 
turismo se estima que sus 
transacciones cayeron en 
75 por ciento, ocasionan-
do que los negocios de 
ese giro dejaran de per-
cibir más de 137 mil 132 
millones de pesos.

Señaló que en el caso 
del sector Aún más, el 
organismo empresarial 
señaló que como conse-
cuencia de la pandemia 
del Covid-19, el sector 
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La pandemia de covid-19 causó un desplome de 26.9% en el 
PIB turístico del país durante el último trimestres de 2020, 
informó el Inegi.
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reporta iSraeL cientoS de muertoS

500 tonelaDas De bombas 
en una noche sobre gaza
EL AVIV, Israel, 15 May 
(Reporte Índigo).- Fuentes 
de las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI) informaron 
que podría haber “cientos” 
de miembros de Hamás 
muertos en el bombardeo 
de la pasada noche sobre 
instalaciones del grupo 
palestino en la Franja de 
Gaza y concretado que se 
han empleado unas 500 
toneladas de bombas en 
la operación.

En concreto, la fuente ex-
plicó que se han utilizado 
160 aviones de combate F-
16 y F-35 para bombardear 
durante la pasada noche 
el “Metro”, denominación 
empleada para referirse 
al sistema de túneles utili-
zado por Hamás en Gaza. 
“Podría haber potencial-
mente cientos” de miem-
bros de Hamás muertos, 
ha indicó la fuente, citada 
por DPA.

Los bombardeos fueron 
precedidos por un ama-
go de lo que parecía una 
incursión militar terrestre 
israelí sobre la Franja de 
Gaza e incluso la cuen-
ta oficial en Twitter del 
Ejército israelí publicó un 
mensaje asegurando que 
había militares israelíes 
en suelo de Gaza, lo que 
propició que la prensa in-
ternacional acusara a Is-
rael de manipulación.

El amago de incursión 
propició que los comba-
tientes de Hamás se refu-
giaran en los túneles, que 
posteriormente fueron 
bombardeados durante 
una intensa operación de 
unos 40 minutos. El Ejér-
cito israelí asegura que no 
fue una treta, sino un error 
en la comunicación, y su-
brayó que no hay ningún 
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Cuerpos de fallecidos durante los bombardeos israelíes sobre 
la Franja de Gaza.
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operaba en guanajuato

cae lideresa 
del cártel 
del golfo  
CIUDAD DE MÉXICO, 15 
May (Reporte Índigo).- Mar-
tha Alicia Pérez Ferrel, “La 
China”, presunta líder de 
una célula delictiva perte-
neciente al Cártel del Golfo, 
fue detenida este sábado en 
Matamoros, Tamaulipas, por 
elementos de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
y de la Secretaría de Marina 
(Semar).

La mujer fue arrestada en 
cumplimiento de la orden de 
aprehensión girada por el 
Juez de Distrito Especializa-
do en el Sistema Penal Acu-
satorio, adscrito al Centro 
de Justicia Penal Federal de 
Guanajuato.

La mujer se encontraba al 
interior de un domicilio ubi-
cado en el Sector Arboledas 
de Matamoros, Tamaulipas, 
donde fue detenida por la 
posible comisión del delito 
de delincuencia organizada 
y trasladada al Centro de 
Justicia Penal en Guanajuato.
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Detienen en Matamoros a “La 
China”, lideresa de célula del 
Cártel del Golfo.
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El Mundo -  FinAnzAs

TEL AVIV, Israel, 15 May (Re-
porte Índigo).- Israelíes y 
palestinos iniciaron ayer sus 
primeras conversaciones for-
males de paz en casi cinco 
años, en un nuevo esfuerzo 
por poner fin a décadas de 

conflicto. Ambas partes, que 
buscan mantener secreto so-
bre sus conversaciones, dijer-
on poco de la reunión.

El gobierno israelí dio a 
conocer un video en el que se 
ve a los principales negocia-

dores, Yitzhak Molcho y Tzipi 
Livni, de Israel; y Saeb Erekat, 
de los palestinos, estrechán-
dose las manos en un sitio no 
revelado.

Un funcionario israelí se lim-
itó a decir que la reunión se 

realizó en Jerusalén. 
El encuentro coronó meses 

de diplomacia del secretario 
de estado de EU John Kerry, 
que visitó la región cinco 
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israel y palestina conversan sobre la paz
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Saeb Erekat.
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POLICIACA manifestó vivir con adictos

aprehenden  
a un menor 
con cristal
ENSENADA.- Elementos de 

la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, adscritos 
a la Unidad de Víctimas, detu-
vieron a un violento adoles-
cente, el cual fue reportado 
por entrar a un local com-
ercial ubicado en la Prolon-
gación Cortez, y agredir ver-
balmente al encargado.

Se trata de un menor de 15 
años de edad, a quien, tras re-
alizarle una inspección cor-

poral, se le encontró escon-
dida en la ropa que portaba, 
dos pipas con residuos de, al 
parecer, cristal, por lo que 
fue trasladado a la Estación 
Central, ubicada en calle No-
vena y Espinoza, de la colo-
nia Obrera. 

Al ser presentado ante el 
juez calificador en turno, 
manifestó que quien debería 
cuidarlo, lo golpea de man-
era constante y que el resto 
de personas con las que vive, 
también son adictos a sustan-
cias ilícitas. 

Por tal razón se determinó 
ponerlo a disposición de la 
Sub Procuraduría para la De-
fensa de los Menores y la Fa-
milia, para posteriormente 
darle aviso a la Fiscalía Gen-
eral del Estado, a la que le 
compete realizar la investi-
gación correspondiente.

asesinan a tres en 
menos de 2 horas

uno tenía un disparo en el rostro

dos de ellos fueron 
encontrados dentro 
de un domicilio de la 
colonia los encinos

REdAcc ión
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Sin que nada 
los detenga, siguen asesinatos 
en Ensenada, reportándose la 
noche del viernes y la madru-
gada del sábado 15 de mayo, 
tres muertos, uno de ellos con 
un disparo en la cara.

El primer reporte se dio a las 
23:30 horas en la calle Nolina, 
del fraccionamiento Los Enci-
nos, en el que se indicaba que 
había dos personas lesiona-
das por arma de fuego dentro 
de un domicilio, y tras exami-
narlos indicaron que carecían 
de signos vitales. 

Asimismo, minutos después 
de las 01:00 horas del sábado, 
en la calle Octavio Paz, y calle 
Francisco I. Madero, de la co-
lonia Aeropuerto, se reportó 
una persona lesionada dentro 
de un vehículo.

Al llegar los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal, encontraron a 
un masculino dentro de un ve-
hículo tipo Pick up, ya sin vida 
con un disparo en el rostro.

Como en el caso anterior, los 
uniformados acordonaron el 
área y dieron aviso a la Fiscalía 
General del Estado a quienes 
les compete realizar la inves-
tigación correspondiente.

ENSENADA.- Elementos de la DSPM, encontraron a un masculino dentro de un 
vehículo tipo Pick up, ya sin vida con un disparo en el rostro.

Filtros detectan a 18 
conductores ebrios

instalados este Fin de semana

ENSENADA.- Ele-
mentos de tránsito 
municipal detuvie-
ron a 18 personas 
por conducir bajo 
los influjos de be-
bidas embriagan-
tes, durante los fil-
tros instalados con 
el apoyo de un juez 
calificador y un 
médico legista, du-
rante la noche del 
14 de mayo y la ma-
drugada del 15 de 
mayo. 

Los filtros aleato-
rios se colocaron en 
el bulevar Fernando 
Consag, y en la calle 
Segunda y Miramar, 
de la Zona Centro, 
Circuito Oriente y 
calle San Valentín, 
de la colonia Popu-
lar 1989, lugares en 

los que se elabora-
ron 45 boletas de 
infracción, de las 
cuales se sanciona-
ron a dos personas 
por permitir que sus 
acompañantes ingi-
rieran bebidas em-
briagantes dentro 
del vehículo. 

Asimismo se remol-
caron 31 unidades 
móviles de los tripu-
lantes que andaban 
bajo el influjo de be-
bidas embriagantes, 
así como de los que 
además de no traer 
placas, no traían 
consigo la tarjeta de 
circulación o licen-
cia de conducir, por 
lo que de ninguna 
manera podían com-
probar la propiedad 
de dichos autos. 

disparan contra un  
hombre en un domicilio

ENSENADA.- Una 
persona resultó le-
sionada por disparos 
de arma de fuego la 
tarde de este sábado 
en la colonia Villas del 
Real VI, por lo que de 
inmediato se aboca-
ron elementos de la 
Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal 
(DSPM).

El reporte ocurrió 
alrededor de las 14:25 
horas, en la calle Tor-
remolinos y calle Mon-
tijo, de la colonia antes 
mencionada, en el que 
se informó sobre una 
persona con lesiones 

por disparos de arma 
de fuego.

Al llegar al lugar, los 
uniformados encon-
traron dentro de una 
vivienda manchas 
de sangre y se les in-
formó que la persona 
herida fue trasladada 
por sus propios me-
dio a un hospital de la 
ciudad. A raíz de ello 
acordonaron el área, 
comenzaron el llenado 
de actas y dieron aviso 
a la Fiscalía General 
del Estado a quienes 
les compete llevar a 
cabo la investigación 
correspondiente.

logró llegar a un hospital para su atención

ENSENADA.- Al llegar los policías municipales, encontraron indicios de violencia dentro del domicilio de la 
colonia Villas del Real VI.

ENSENADA.- Elementos de tránsito municipal elaboraron 45 boletas de infracción, de las cuales se sancionaron a dos 
personas por permitir que sus acompañantes ingirieran bebidas embriagantes dentro del vehículo.

ENSENADA.- el menor de 15 años, 
fue puesto a disposición de la Sub 
Procuraduría para la Defensa de 
los Menores y la Familia.
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Descubren...
viene de la 1-c

colaboración de expertos de las 
universidades de Berna, Lausana y 
Cork (Irlanda), ha conseguido hal-
lar un método teórico para frenar el 
mecanismo de producción de pro-
teínas que podría ser la base para 
futuros fármacos contra el coronavi-
rus SARS-CoV-2.

El freno a la producción de pro-
teínas reduciría la réplica viral del 
SARS-CoV-2 en células infectadas, 
un “talón de Aquiles” hasta ahora 
desconocido en un coronavirus con-
tra el que muy pocos fármacos se 
han mostrado eficaces, por lo que 
la ciencia se ha centrado en el de-

sarrollo de vacunas y no tanto en 
terapias.

Según explican los científicos 
suizos e irlandeses, su hallazgo se 
basa en el hecho de que las célu-
las producen proteínas mediante 
uno de sus elementos, el ribos-
oma, que las sintetiza mediante la 
lectura del ARN en secuencias de 
tres letras.

Para replicarse en una célula in-
fectada, los virus necesitan que el 
ribosoma tenga una anomalía en esa 
lectura del código genético del ARN, 
denominada “cambio de marco” 
(“frameshifting”), mediante la cual 
solo lea una o dos letras del ácido 
ribonucleico en una secuencia.

El coronavirus causante de Covid-
19, como el VIH que provoca el sida, 
necesita de estos “cambios de mar-
co”, en general raros en las células 
humanas, para reproducirse, por lo 
que cualquier componente que con-
siga garantizar que esa lectura in-
correcta del ARN nunca se produzca 
puede debilitar significativamente 
al virus.

El estudio, publicado en la revista 
“Science”, revela este camino a seg-
uir para atacar el virus, aunque no 
concreta qué componente o fárma-
co determinado podría eliminar las 
lecturas incorrectas del ARN, algo 
que quedaría ahora en manos de in-
vestigadores farmacéuticos. 

Tviene de la 1-c

veces desde que asumió el pues-
to.

Ambas partes tienen pocas ex-
pectativas sobre las negociaciones 
que habrán de efectuarse en Je-
rusalén, el tercer intento desde el 
año 2000 de acordar los términos 
de un Estado palestino paralelo al 
judío.

La reunión comenzó horas 

después de la excarcelación de 
26 prisioneros palestinos por Is-
rael, la primera de cuatro, como 
gesto de buena voluntad para el 
proceso. Sin embargo, un alto fun-
cionario palestino advirtió que 
las negociaciones podrían colap-
sar debido a la construcción de 
asentamientos judíos en territo-
rios conquistados en la guerra de 
1967 y que los palestinos recla-
man como parte de un futuro es-
tado. 

israel...

posponen...
viene de la 1-c

como la vulnerabilidad de 
los sistemas afectables”.

El Simulacro nacional pre-
tende informar a la población, 
difundir la cultura de la Pro-
tección Civil, así como mejo-
rar la capacidad de respuesta 
a la emergencia y desastres 
de los integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil 
(Sinaproc).

Asimismo, examinar qué tan 
seguros son los inmuebles y 
sus alrededores; así como pre-
parar acciones para mejorar 
las condiciones de seguridad, 
diseñar rutas de evacuación y 
elegir los lugares donde se 
concentrarán las personas en 
casos de desastre.

En el Simulacro Nacional 
pueden participar todos los 
integrantes de la sociedad, 
quienes deberán armar un 
plan para saber qué hacer 
ante desastres y simular sit-
uaciones de emergencia.

Además, asignarán respon-
sabilidades a cada integrante 
del grupo e identificarán zo-
nas de seguridad, puntos de 
reunión y salidas de emer-
gencia.

Una vez finalizado el simu-
lacro, cada inmueble deberá 
realizar una evaluación con 
los miembros de la Unidad 
Interna de Protección Civil y 
los participantes, con el fin de 
analizar los aciertos y fallas 
durante el proceso.

se desploman...
viene de la 1-c

terciario en el país registró de 
marzo de 2020 a marzo pasado 
afectaciones en mayor impacto en 
los negocios de servicios con casi 
1.6 billones de pesos.

Menos visitantes internacionales
El confinamiento provocado por el 

covid-19 hizo trizas al turismo en el 
país, ya que en el 2020 registró una 
caída histórica de 47.5% respecto 
al 2019, con un total de 51 millones 
160 mil 265 visitantes internacion-
ales, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

El menor flujo de personas en los 
lugares turísticos del país provocó 
que el gasto total se desplomara 
55.1% el año pasado al acumular 
solo 11 mil 24 millones de dólares, 
lejos de los 24.5 mil millones ano-
tados en el 2019, previo a la pan-
demia.

Según los resultados de la En-
cuestas de Viajeros Internacionales 
(EVI), de Encuesta de Turismo de 
Internación (ETI) y la Encuesta de 
Viajeros Fronterizos (EVF), elabo-
radas por el Inegi, en diciembre ar-
ribaron al país cuatro millones 330 
mil 606 personas, lo que significa 

un desplome del 53.5%, respecto 
al año inmediato anterior.

En el caso del gasto total, pasó de 
los dos mil 480 millones de dólares 
en diciembre del 2019 a los mil 269 
millones en el último mes del 2020. 
Es decir, el flujo de dólares ingre-
sados vía turismo tuvo una baja de 
48.8% anual en diciembre, consid-
erado uno de los meses con mayor 
afluencia vacacional.

El turismo es una de las princi-
pales fuentes de divisas del país, su-
perado por las remesas familiares y 
las exportaciones manufactureras. 
De acuerdo con la Comisión para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
dicho sector representa alrededor 
del 15% del Producto Interno Bruto 
(PIB) de México.

Según la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Co-
parmex), para el ramo turístico, la 
caída del empleo formal ha sido 
devastadora:

Durante 2020, el hospedaje per-
dió 120 mil empleos, mientras que 
en el servicio de preparación de 
alimentos y bebidas desaparecier-
on 137 mil puestos de ocupación, lo 
que significa reducciones del 25% 
y 20%, respectivamente.

cae...
viene de la 1-c

A finales del año pasado, 
el área de inteligencia de la 
Fiscalía General de Guana-
juato detectó la presencia 
de siete grupos delictivos en 
la entidad: el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
el CSRL, Cárteles Unidos, la 
Nueva Familia Michoacana, 
el Cártel de Sinaloa, la Unión 
León y el Cártel del Golfo.

Desde 2019, el goberna-
dor Diego Sinhué Rodríguez 
Vallejo confirmó que el Cár-
tel del Golfo opera en el tra-
siego de drogas al norte de 
Guanajuato desde hace diez 
años, especialmente en Ce-
laya y ciudades como San 
Luis de la Paz.

“Desde la época de Micho-
acán, que este cártel tenía 
presencia en pocos muni-
cipios, pero sí tenía una pres-
encia”, dijo el mandatario 
tras la detención de uno de 
sus presuntos líderes, Juan 
Francisco “N”.

Actualmente, Celaya se en-
cuentra encabeza la lista de 
las ciudades más peligrosas 
del mundo, territorio domi-
nado por el CJNG que en-
cabeza Nemesio Oseguera 
Cervantes, “El Mencho”.

El estado es atractivo para 
el crimen organizado por 
ser punto clave para el hua-
chicoleo, así como por su 
ubicación geográfica.

Gran parte de la violencia 
generalizada en la zona es 
a causa de las disputas del 
CJNG con otros cárteles del 
narcotráfico, incluyendo al 
Cártel del Golfo, quienes 
podrían estar reclamando 
terrenos que pertenecieron 
a su célula de origen, Los Ze-
tas.

500 toneladas...
Eviene de la 1-c

militar israelí en suelo.
Desde el lunes, Israel ha bombar-

deado más de 650 objetivos, 31 talle-
res de cohetes de Hamás y Yihad Islá-
mica que han terminado destruidos, 
por lo que sostiene que Hamás no 
tiene ya capacidad para fabricar co-
hetes. El objetivo era restaurar la di-
suasión. “es muy difícil atacar a obje-
tivos que están en medio de una zona 
poblada, pero es la única forma de 
disuadir a Hamás”, explicó la fuente 
militar israelí citada por DPA.

Asimismo, las FDI compartieron 
imágenes del ataque aéreo a la ofici-
na del jefe de las fuerzas de seguri-
dad de Hamás, Tawfiq Abu Naim, que 
se usaba “para el mando y control de 
la infraestructura militar”. No obstan-
te, no se ha precisado si Abu Naim re-
sultó afectado por el ataque.

En un último balance de sus ataques 
de este sábado, las FDI señalaron que 
durante la noche alcanzaron “un sitio 
de inteligencia militar, sitios de lanza-
miento de cohetes y dos escuadrones 
terroristas”.

Mientras, en Gaza se ha notificado la 
muerte este sábado de al menos sie-
te personas en el campo de refugia-
dos Al Shati, entre ellos varios niños, 
en el ataque a un edificio sin previo 
aviso, informa la agencia de noticias 
palestina WAFA. Por su parte, la agen-
cia palestina Maan ha elevado la cifra 
de fallecidos en este ataque a 10, con 
una veintena de heridos.

Hamás informó que es probable 
que el número de víctimas por esta 
ofensiva aumente ya que aún se está 
intentando recuperar cuerpos de 
víctimas entre los escombros. Por su 
parte, las FDI aún no han compartido 
información respecto a este ataque.

Fuerte ofensiva de Hamas
El ala militar del movimiento isla-

mista Hamás, las brigazas Ezzedin al 
Qassam, reivindicaron el lanzamien-
to este mediodía de múltiples cohe-
tes contra Tel Aviv y varias zonas del 
centro de Israel en respuesta por la 
muerte en las últimas horas de una 
familia palestina en un campo de re-
fugiados de Gaza, y que han dejado 
al menos un israelí fallecido.

Se trata, según el ‘Jerusalem Post’, de 
un hombre de unos 50 años que mu-
rió tras el impacto de un cohete en la 
zona de Ramat Gan, y que se suma a 
varios más que han alcanzado la zona 
metropolitana de Tel Aviv así como 
las inmediaciones del aeropuerto in-
ternacional de Ben Gurión. También 
se tiene constancia de impactos Ris-
hon Lezion.

Minutos antes, las fuerzas israelíes 
habían destruido un avión no tripula-
do cargado de explosivos que había 
cruzado desde Gaza a territorio is-
raelí. Asimismo, en las últimas horas 
el Ejército informó también que un 
individuo fue “neutralizado” tras in-
tentar embestir con su vehículo a un 
grupo de militares al sur de Hebrón 
(Cisjordania).

El ataque con cohetes, uno de los 
más potentes desencadenados por 
Hamás desde el repunte de las 
hostilidades, es una venganza de 
la organización por la muerte de 
una familia de diez personas, los 
Abú Hatab, fallecidos por el im-
pacto de un proyectil israelí sobre 
el campo de refugiados de Al Sha-
ti. 



Aunque aceptó que 
estaba temblando de 
nervios, la Dama del 

Buen Decir sorprendió 
a sus compañeros al 
pedir que le hicieran 
un segundo tatuaje 
durante el matutino 

que conduce

Luego de revelar que tuvo un 
encuentro con extraterres-
tres y que incluso la ope-
raron de una rodilla, Talina 
Fernández vuelve a dar de 

qué hablar; y es que decidió tatuarse 
por primera vez a sus 76 años durante 
una transmisión en vivo por televi-
sión.

Fue durante el programa ‘Sale el 
Sol’, en donde “La Dama del Buen 
Decir”, como es llamada cariñosa-
mente, aceptó el reto de plasmar en 
el brazo de forma permanente un 
par de imágenes que simbolizan la 
felicidad y su paso por el matutino.

“Aquí estoy de temblores, traigan 
a la ambulancia, que la tengan aquí 
afuera“, dijo la conductora antes de 
ponerse en manos del artista encar-
gado de realizar el tatuaje, quien 
aseguró era un gran honor realizar 
el diseño en la piel de la madre de 
la fallecida actriz Mariana Levy.

Enseguida Talina compartió lo 
que la motivó a tatuarse por prime-
ra vez en su vida:

“Vamos a hacer una carita feliz 

porque queremos que toda la gen-
te haga todo por ser feliz. Que ame, 
que ayude, que sea empática“, ex-
plicó visiblemente emocionada por 
esta nueva experiencia que estaba 
por vivir.

Aunque aseguró estaba a punto de 
tener un ataque de pánico, la abue-
la de María Levy pidió un tatuaje 
más grande, ya que la propuesta 
que realizaría el tatuador en la par-
te frontal de la muñeca le pereció 
era muy pequeña.

Tras la ovación de los presentes 
por su decisión, Talina gritó:

“Yo quiero ser muy feliz para com-
partir con la gente, la vida es una, 
está corriendo. Llegué a la conclu-

sión de que mientras estemos aquí 
hay que ser felices“.

Asimismo, dijo que, sin importar 
cuántos años tiene, está dispues-
ta a hacer cosas que hacen los 
jóvenes: “Eso, decía el señor Az-
cárraga: ‘hay dos cosas que se te 
pegan en la vida, la felicidad y lo 
coneja’ y como no quiero ser coneja 
entonces venga”.

Sin embargo, sorprendió a sus 
compañeros al pedir que, además 
de la carita feliz, también le hicie-
ran un sol en honor al matutino en 
el que participa: “Un solecito acá y 
una carita feliz. Se va a quedar con-
migo para siempre y va dedicado a 
todos mis compañeros“, agregó.
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Sección F

“La vida es una y está corriendo”:  impacta 
al tatuarse por primera vez a sus 76 años

La bella actriz colom-
biana de 54 años se ha 
mostrado muy satisfecha 
con los resultados de su 
perfil en el sitio de conte-
nido exclusivo OnlyFans; 
además, continúa ganan-
do seguidores gracias a 
sus divertidos videos en 
TikTok

Aura Cristina Geith-
ner se encuentra muy 
contenta con los resulta-
dos que le ha dado su per-
fil en el sitio de contenido 
exclusivo OnlyFans, y dio 
una muestra de ello al 
promocionarlo a través de 
sus historias de Instagram, 
con una fotografía en la 

que aparece luciendo su 
figura al usar un body ne-
gro de red transparente.

La bella actriz colombia-
na de 54 años ha puntuali-
zado que el contenido que 
publica en sus otras redes 
sociales es muy distinto 
al que comparte en On-
lyFans, donde las fotos 
son de otro estilo: “No es 
fácil, pero es muy renta-
ble, muy rentable. Yo llevo 
tres semanas y estoy su-
percontenta porque estoy 
arrancando”.

En su faceta como can-
tante, Aura Cristina está 
estrenando el senci-
llo “Decepciones”, que se 
suma a la serie de proyec-
tos en los que ha trabaja-
do desde hace poco más 
de un año, cuando su ca-

rrera se renovó 
gracias a que 
explotó su 
imagen en re-
des sociales. 
Ella misma 
ha dicho: “Si 
una persona 
no está en el 
mundo digital 
es como si no 
existiera”.

Otra de las 
plataformas 
en las que 
la actriz está 
a c u m u l a n -
do muchos 
s e g u i d o re s 
e s  T i k T o k , 
donde pu-
blica videos 
que combi-
nan el humor 
y la sensua-
lidad, como 
uno en el que 
aparece en el 
baño con el 
fondo musical 
de “Peaches”, 
el éxito de Jus-
tin Bieber.

Aura Cristina Geithner se encuentra 
muy contenta con los resultados que le 
ha dado su perfil en el sitio de contenido 
exclusivo OnlyFans, y dio una muestra 
de ello al promocionarlo a través de 
sus historias de Instagram, con una 
fotografía en la que aparece luciendo 
su figura al usar un body negro de red 
transparente.

Aura Cristina 
Geithner
Estira su tanga y luce 
su cuerpo en un body de 
red transparente.

La bella actriz colombiana de 54 años se ha mostrado 
muy satisfecha con los resultados de su perfil en el sitio 
de contenido exclusivo OnlyFans; además, continúa 
ganando seguidores gracias a sus divertidos videos en 
TikTok

Talina 
Fernández

Aunque aseguró estaba a punto de tener un ataque de pánico, la abuela 
de María Levy pidió un tatuaje más grande, ya que la propuesta que 
realizaría el tatuador en la parte frontal de la muñeca le pereció era muy 
pequeña.
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Frida Sofía, se tomó unos minutos 
para responder algunos comenta-
rios de sus haters, quienes no han 
parado de etiquetarla como “menti-
rosa” luego de que revelara en una 
entrevista televisiva que cuando era 
una niña sufrió abuso por parte de su 
abuelo Enrique Guzmán y de diver-
sas parejas o amigos que su madre 
Alejandra Guzmán dejaba entrar a 
los hoteles en los que se quedaban.

Esta vez, Frida dejó claro que no 
le interesa que su madre le herede 
o no, ya que hay otras cosas más im-
portantes que el dinero y que, ase-
guró, por desgracia ya no podrá te-
ner de vuelta, como su inocencia,su 
niñez, su libertad y su virginidad. 

La integrante de la dinastía Pinal, 
que se quitó dicho apellido hace 
unos días en sus redes, aclaró que no 
le importa el dinero y que no espe-
ra por la herencia como buitre, si así 
fuera, era más fácil haberse queda-
do callada y no revelar los “abusos y 
asquerosidades” que ha vivido.

“Todos pensando que lo que me 
importa es el dinero, por favor: fácil 
sería hacerme la mustia, callarme 
los abusos y asquerosidades que 
se callan y hacen ellos, ¿como para 
qué?. Dinero viene y va gente, yo no 
necesito estar de buitre esperando a 
que se mueran para recibir dinero, 
ese es otro. Ni siquiera se imaginan 
lo que es la fama y el dinero, no se 
confundan”, se lee.

La nieta de Silvia Pinal también ha-
bló sobre el departamento en Miami 
que su mamá le regaló hace unos 
años y en el que vive, se refirió a él 
como “jaulita de oro”; confesó estar 
cansada de que le eche en cara ese 
obsequio, y que hubiera preferido 
tener su tiempo y su amor.  

“El depa, el depa, el depa, hubiera 
estado mejor el tiempo y el amor, ya 
alv con su pinche depa, que al final 
es lo que según ella me dio con amor, 
cuando alguien da algo no es para 
restregárselo y usarlo como hueso 
de perro. Al final, si quieren hablar 
de propiedades… ella me debe una 
casa que me rega- ló una 
abuela paterna 
que vale mu-
cho más 
que esta 
p i n c h e 
jaulita de 
oro”.

F r i d a 
reieteró 
que no le 
impor-
t a n 
las 

propiedades, y aunque hizo mensión 
de una supuesta casa que su mamá 
le debe, señaló que mejor primero 
le devuelva algo más preciado que 
perdió por su culpa, como su ino-
cencia y su virginidad.

“Osea que mejor díganle a la Yo-
yo que me devuelva mi casa, pero 
primero mi inocencia, mi niñez, mi 
libertad y mi virginidad, ya que 

también me la robaron por su culpa, 
si, su culpa por estar borracha e in-
consciente y metiendo a cualquier 
hombre al hotel siempre”.

Las consecuencias tras las confe-
siones de Frida

El periodista Gustavo Adolfo In-
fante acudió a la Fiscalía General de 
Justicia de la CDMX para solicitar 
acceso a la carpeta de investigación 
por lo comunicado en Instagram por 
el cantante Enrique Guzmán el pasa-
do tres de mayo, donde asegura que 
presentó una querella en su contra 
por hechos “con apariencia de de-
lito de discriminación”, esto, tras la 
entrevista del comunicador con Fri-
da Sofía, nieta de Guzmán.

Acompañado de su abogado, Alo-
nso Beceiro, comentaron que no han 
sido citados, pero ellos llegaron a 
hacer acto de presencia para poder 
participar en este caso y pronto, ini-
ciar una denuncia por falsedad de 
declaraciones.

“La obligación como abogados y 
de Gustavo como ciudadano es pre-
sentarse, imponerse, saber de qué 
se trata y  pedirle a la Fiscal Gene-
ral que le dé acceso al expediente, 
aportar las pruebas, y tomando en 
consideración lo que se ha mane-
jado, iniciar nosotros las acciones 
correspondientes en contra del 

señor Guzmán, por la falsedad 
con la que se ha conducido”.

Gustavo Adolfo manifestó 
su desacuerdo con esta 
denuncia del artista, pues 
él solamente hizo su tra-

bajo como comunicador: 
una entrevista en la que Frida Sofía 
habla acerca del abuso que dice ha-
ber sufrido por parte de su abuelo 
en la infancia.

“Tenemos que defender la libertad 
de expresión, tanto en México como 
en EU nos ha costado mucho trabajo 
tener el nivel de libertad de expre-
sión que tenemos hoy”, comentó a la 
salida del lugar.

“Que mi mamá me devuelva mi virginidad, ya que 
también me la robaron por su culpa”: Frida Sofía
Frida Sofía aseguró no 
importarle el dinero, pues 
si así fuera, dice, se hubiera 
quedado callada sobre los 
“abusos y asquerosidades” 
que vivió
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** La historiadora Sara 
Musotti ofreció un recuento 
de los movimientos de 
solidaridad surgidos en la 
década de 1970 asociados 
tanto a episodios nacionales 
como internacionales

T
IJUANA, B.C.- - El activis-
mo social de grupos fron-
terizos para mostrar su 
solidaridad con movimien-
tos vinculados a sucesos 

históricos de impacto internacional, 
como la guerra de Vietnam y el gol-
pe de Estado en Chile, entre otros, 
y en el plano interno el movimiento 
estudiantil del 68, muestran que en 
estas latitudes florecieron organiza-
ciones cuyos planteamientos revelan 
que entendían muy claramente la 
geopolítica que regía desde la pos-
guerra, aseguró la investigadora Sara 
Musotti.

 Durante una charla transmitida por 
el Centro Cultural Tijuana, institu-
ción de la Secretaría de Cultura, en 
el marco de la campaña Contigo en 
la Distancia, la académica desarro-
lló el tema “Activismo transnacional 
y solidaridad en la frontera en los 
años 70”, como parte del ciclo His-
toria de Baja California que organiza 
el Cecut en colaboración con el Ins-
tituto de Investigaciones Históricas 
de la UABC.

 A partir de las ideas de Erick Zolov, 
profesor de Historia de la Universi-
dad Stony Brook de Nueva York, la 
conferencista se refirió, como ante-
cedente, a la noción de “los 60 glo-
bales”, concepto que rebasa la sola 
idea de tiempo, ya que “incluye as-
pectos no sólo geopolíticos, sino 
también de estética y praxis cultura-
les, junto con movimientos sociales” 
que se registraron en esa década y la 
siguiente, en “un marco conceptual 
construido por múltiples corrientes 
y fuerzas geopolíticas, ideológicas, 
culturales y económicas”.

 Tales corrientes políticas e ideoló-
gicas “produjeron una simultaneidad 
de respuestas similares en contextos 
geográficos diferentes, lo que sugie-
re causas entrelazadas”, que no se 
circunscriben a una época determi-
nada, dijo, sino a una forma de pen-
samiento más o menos común que se 

genera en los países 
periféricos durante la 
Guerra Fría.

 Apoyada en una se-
rie de carteles y do-
cumentos de época 
que fue mostrando a 
lo largo de su char-
la, la investigadora 
exhibió los volantes 
que hacía circular en 
Tijuana el Comité de 
Solidaridad contra la 
Guerra de Vietnam; 
hay que considerar 
que la sede central 
de esos comités es-
taba en Moscú, y 
eso en tiempos de 
la Guerra Fría tenía 
un particular signi-
ficado adverso para 
las organizaciones 
civiles.

 No obstante, en 
el emblemático año 
de 1968, el men-
cionado comité 
organizó un mitin 
de solidaridad con 
el pueblo de Vietnam, en el centro 
histórico de esta ciudad, localizado 
a corta distancia de la línea fronteri-

za, para exigir el retiro de las tropas 
estadounidenses, el cese de los bom-
bardeos contra la 
población civil y 
la paz inmediata 
en el país asiáti-
co.

 “Otro aconte-
cimiento que ge-
neró un gran ac-
tivismo social en 
esta frontera, fue 
el movimiento 
estudiantil del 
68 y en un acto 
convocado por 
el Comité de 
Lucha por las 
Libertades De-
mocráticas se 
pedía lo mismo 
que en la Ciu-
dad de México, 
la eliminación 
del cuerpo de 
g ra n a d e ro s ”, 
resaltó la his-
toriadora.

 Curiosamen-
te el volante 
mostrado en 
pantalla con-
vocaba a los 
tijuanenses a una manifestación que 
tendría lugar el 2 de octubre, fecha 

en que tuvo lugar la ma-
tanza de Tlatelolco, lo 
que da cuenta de la sin-
cronía de ambos actos 
de protesta y que mar-
caron el año de 1968.

 Un episodio más de 
solidaridad que tuvo 
lugar en los años 70 en 
esta frontera fue con el 
pueblo de Chile, dijo la 
investigadora de origen 
italiano al mostrar car-
teles y otros materiales 
que le proporcionó el 

legendario luchador tijua-

nense Blas Manrique para esta 
investigación, en los que puede ver-
se la imagen de Salvador Allende 

asesinado en el 
golpe de Estado 
de 1973, afirmó 
Musotti, quien 
refirió que años 
más tarde se 
registró un in-
tenso activismo 
de solidaridad 
lat inoamerica-
na, en este caso, 
contra el inter-
vencionismo de 
Estados Unidos 
en Centroaméri-
ca, con una mar-
cha convocada 
por la Comisión 
de Solidaridad 
con El Salvador, 
muy activa en 
los años 80.

 Durante la 
recapitulación 
de su charla, 
Musotti afirmó 
que “existe una 
conexión direc-
ta con aconte-
cimientos espe-
cíficos, como la 

guerra de Vietnam, el golpe de Esta-
do en Chile y el intervencionismo es-

tadounidense en Centroamérica, de 
modo 

que la solidaridad organizada 

por la izquierda en esta frontera sur-
gió en respuesta a graves violaciones 
de los derechos humanos en esos ca-
sos, lo que facilitó la difusión sobre 
lo que estaba ocurriendo en el plano 
internacional”.

 La investigadora destacó también 
que en 1975 se realizó el Simposio 
Mujer y Sociedad en América, im-
pulsado en esta frontera por los ac-
tivistas Marta Sánchez y Jorge Vélez 
Trejo, quienes habían llegado aquí 
en los años 70 provenientes del mo-
vimiento de médicos y pasantes co-
nocido como “batas blancas”, que 
había sido duramente reprimido en 

1965.

 En esa época la oferta cultural de 
la ciudad era escasa, afirmó Musotti, 
y ellos empiezan en 1977-78 una se-
rie de proyectos sociales y “propo-
nen eventos culturales que podrían 
entrar dentro de una gran definición 
de contracultura”, planteando, entre 
otros, el debate sobre la legalización 
del aborto en México, que fue bien 
acogido por la sociedad tijuanense, 
pero “criticado por grupos feminis-
tas como Emancipación, la primera 
organización feminista de Tijuana, 
por no ser un evento abierto a todo 
público, sino limitado a una élite”.

 Emancipación organizó entonces 
un foro abierto a “las mujeres de to-
das las clases sociales, titulado ‘El 
movimiento actual de las mujeres’” 
que convocó “no sólo a intelectuales 
de Baja California y la vecina Cali-
fornia, sino de diferentes partes de 
México y de varios países de Améri-
ca Latina y Europa”, lo que estimuló 
la divulgación de temas feministas 
en la sociedad fronteriza.

 La charla completa de la Dra. 
Musotti está disponible en el 
sitio:  https://www.youtube.com/
watch?v=WbNDfvCGaeA

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

 Siga las redes sociales de la Secre-
taría de Cultura en Twitter (@cultu-
ra_mx), Facebook (/SecretariaCul-
turaMX) e Instagram (@culturamx).

Organizaciones feministas se mantuvieron muy activas a lo largo de la década de 1970.  

Cartel y volante en protesta por la Guerra de Vietnam que circularon en su momento esta frontera.

El Cecut transmitió una videoconferencia de la Dra. Sara Musotti, académica del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UABC.

El movimiento estudiantil del 68 concitó el apoyo y la solidaridad de organizaciones fronterizas. 

ExponE invEstigadora 
El activismo social 

En la frontEra

En charla dEl cEcut



Además de asegurar que 
le daría gusto que los con-
flictos familiares terminaran 
ya que existe un gran amor 
de promedio, el empresario 
confirmó que la rockera tomó 
la decisión de sacar de su tes-
tamento a su hija.

Frida Sofía se mantiene en el 
ojo del huracán luego de que 
hace unas semanas denun-
ciara públicamente a Enrique 
Guzmán por supuestamente 
haber tocado sus partes ínti-
mas desde que tenía 5 años, 
desatando una guerra de de-
claraciones entre los miem-
bros de su familia; por lo que 
ahora fue el turno de su padre, 
quien reveló que Alejandra 
Guzmán habría sacado del 
testamento a su hija.

Fue en el programa ‘Ven-
taneando’, en donde Pablo 
Moctezuma ofreció una en-
trevista en la que confesó 
que Alejandra Guzmán des-
heredó a su hija:

“Me entero que Alejandra 
la quitó de la herencia y eso 
a Frida le viene valiendo tres 
cacahuates, ese no es el pro-
blema aquí; no son departa-
mentos, no son coches, me 
encantaría que (Alejandra) 
tomara un paso atrás y escu-
chara tantito lo que tiene que 
decir su hija”, expresó el em-
presario mexicano.

En cuanto al pleito legal que 
enfrentará Frida Sofía con su 
abuelo materno, Moctezu-
ma dijo estar comprometido 
en apoyar a su primogénita, 
sin embargo, por el momen-
to evitó hablar del tema por 
recomendación de sus abo-
gados: “Obviamente no te 
puedo comentar sobre eso, 
porque se está haciendo todo 
un procedimiento que se re-

quiere para llevar todo esto 
hasta las últimas consecuen-
cias y pues no puedo hacer 
esos comentarios“, explicó.

También compartió su felici-
dad luego de que la cantante 
de 29 años decidera llevar su 
apellido, al menos dentro de 
las redes sociales, sin embar-
go, aprovechó para recordar 
que fue debido a los consejos 
de Enrique Guzmán que no 
registraron a su hija con sus 
apellidos cuando nació.

“No sabes el gusto, hace 
muchos años lo íbamos a 
hacer, pero era todo el tema 
complicadísimo, doña Silvia 
inclusive nos quiso ayudar. 
No entiendo por qué no se 
pudo registrar como todo el 
mundo en el hospital, el caso 
es que tuvimos una discusión, 
fue consejo de Enrique Guz-
mán… ahí le quitaron su iden-
tidad, eso psicológicamente 
creo que afecta“, agregó.

Antes de asegurar que le 
daría gusto que los conflictos 
entre madre e hija se resol-
vieran, ya que existe un gran 
amor de promedio, desmin-
tió los dichos de “La Reina 
de corazones”, quien hace 
unos días confesó que sufrió 
violencia durante la relación 
que sostuvo con el padre de 
su hija:

En la velada, Alex Fernán-
dez se puso muy romántico 
y le cantó a su esposa y a los 
asistentes. 

Alex Fernández vivió uno 
de los momentos más felices 
de su vida, se casó por el civil 
con su novia Alexia Hernán-
dez, con quien mantiene una 
relación desde hace 10 años. 

La feliz pareja compartió 
momentos de su unión a tra-
vés de las redes sociales, don-
de el hijo de Alejandro Fer-
nández expresó lo feliz que 
estaba de esta experiencia 
con Alexia, a quien calificó 
como el amor de su vida. 

“Quiero ser un papá joven y 
estoy muy enamorado”, con-
fesó hace unos meses, cuan-
do le pidió matrimonio a su 
novia, algo a lo que le venía 
dando vueltas, pero una de 
sus hermanas se le adelantó 
y decidió esperar un poquito 
más. 

Una vez listo, el artista 
anunció su compromiso ma-
trimonial el 14 de septiembre 
en las redes sociales, y pre-
cisó entonces que aunque la 
pandemia por el COVID-19 
aún no ha terminado, él no 
quería esperar mucho para 
casarse.

“Quiero compartirles que 
hoy viví uno de los momen-
tos más felices e importantes 
al unir mi vida con mi pareja 
por más de 10 años y mi me-
jor amiga, Alexia, en una ce-
remonia civil que tuvo lugar 
en nuestra querida ciudad de 
Guadalajara, Jalisco”, escribió 
para acompañar una instantá-
nea con su ahora esposa. 

Ayer viernes en Guadalaja-

ra, el nieto de Vicente Fernán-
dez compartió con familiares 
y amigos una celebración de 
ensueño, en la que Poncho 
De Nigris fue uno de los in-
vitados.

En la velada, Alex Fernán-
dez se puso muy romántico 
y le cantó a su esposa y a los 
asistentes. 

Los Fernández han tenido 
claro que los más frágiles en 
la familia son los abuelos Vi-
cente Fernández y su esposa, 
la abuela Cuquita. “Pensando 
en ellos nos cuidamos muchí-
simo. Solo nos hemos visto 
entre nosotros”, aseguró Alex 
en una reciente entrevista an-
tes de su boda. La experien-
cia fue la boda de Camila, a la 
que asistieron 200 invitados, 
todos con su test de que esta-
ban libres de COVID-19. 

A pesar de las precauciones 
y los cuidados correspon-
dientes, en abril, Alejandro 
Fernández se contagió de 
COVID-19 días antes de cum-
plir 50 años, cuando iba a par-
ticipar en la gala de los Latin 
AMAs. 

Ahora, recuperado y con 
una gira de conciertos pla-
neada con su hijo Alex Fer-
nández y recién estrenado 
como abuelo, “El Potrillo” no 
puede más que sonreír ante 
las posibilidades que presen-
ta este año.
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Andrea Meza

Representante de México, deslumbra en traje 
típico y bikini rumbo a Miss Universo 2021

La mexicana de 26 
años destacó en las 
galas previas a Miss 

Universo 2021 gracias 
a su porte, carisma 

y un elegante diseño 
que está inspirado 

en los alebrijes, 
artesanías oaxaqueñas 

cuya característica 
principal son los 

llamativos colores

Alma Andrea Meza 
Carmona, origina-
ria de Chihuahua, es 
quien el próximo do-
mingo 16 de mayo re-

presentará a México en Miss 
Universo, pero fue durante la 
gala en la que las re-

p r e s e n -
tantes de todo el mundo se 

lucieron en traje típico en don-
de la mexicana impactó gracias 
a su belleza, la cual presumió 
con un espectacular diseño ar-
tesanal creado a partir de los 
alebrijes.

La noche de este jueves 13 
de mayo, las participantes del 
certamen de belleza recorrie-
ron la pasarela vestidas con 
imponentes trajes que repre-
sentan la cultura de sus nacio-
nes, en donde la mexicana de 
26 años decidió usar un colo-
rido atuendo inspirado en las 
criaturas amorfas producto 
de la imaginación que tienen 
como característica principal 
sus llamativos colores.

Durante la gran noche previa 
a la final, Andrea destacó nue-

vamente gracias a su porte, 
carisma y el elegante di-
seño que lució, creación 
del diseñador oaxaque-
ño Avelino Roque Oso-
rio, quien se inspiró en 
las artesanías mexica-
nas de estilo surrealis-
ta que generalmente 
se fabrican en cartón, 
papel o madera.

La indumentaria 
confeccionada en 
una pieza ente-
ra de color nude, 
fue bordan-do a 
mano con fi-
nos cristales 
de diferentes 
tamaños y c o -
lores, dando f or-
ma a hermo-
sas figuras. E n 
la par- t e 
s u p e r i o r 
deslumbra 

e l 

rostro 
de un 
a l e -
br i -
j e , 
e s 
l a 
i n s -
p i r a -
ción de 
un ser 
fantás-
tico e 
imagi-
nar io. 

La pie-
za elaborada 
con la técnica 
del papel por 
manos Oaxa-
queñas que fue 
decorada con 
figuras pinta-
das y miles 
de crista-
les, dando 
una fan-
tasía y un 
brillo sin 
igual. 

D e s t a c a n 
e n o r m e s , 
exóticas y 
c o l o r i d a s 
plumas que descienden so-
bre él, complementando unas 
majestuosas alas hechas al 
más estilo artesanal, pintadas 
en colores vivos con detalles 

en piedras de cristal y 
cubiertas con múlti-
ples plumas de co-
lores brillantes que 
resaltan dicha crea-
ción.

La elaboración 
del diseño que 

destacó entre 
las partici-

pantes de 
otros paí-
ses, ne-
cesitó de 
un mes y 
medio de 
a r d u o 
t rabajo 
de un 
e q u i -
po de 
c o s t u -
ra, bor-
dado y 
pintura. 
“ C r e a -
do al 
más es-
tilo ar-
t e s a n a l 
y con 

deta l les 
muy caracte-
rísticos que 
personifican 
al alebrije. 
C u i d a n d o 
cada detalle 
y confeccio-
nado con mu-
cho esfuerzo 
y amor, hoy 
quedan plas-
mados en este 
bello y único 
Alebrije“, se 
lee junto a la 
p u b l i c a c i ó n 
d e  M e x i c a -
na Univer-
sal en Ins-
t a g r a m . S i n 
e m b a rgo, l a 

representante de 
México volvió a co-
locarse como una 
de las favoritas gra-

cias a su más reciente 
participación en el 
certamen que busca 
a la mujer más be-
lla, en el que se lució 
portando un traje de 

baño de dos piezas en color 
amarillo.on 1.82 metros de 
altura, la mexicana se ganó 
una nueva ovación del públi-
co presente.

Pablo Moctezuma revela que 
Alejandra Guzmán quitó de su 
testamento a Frida Sofía

Pablo Moctezuma y Frida 
Sofía.

Alex Fernández, hijo 
de Alejandro, anuncia 
su matrimonio

El cantante mexicano informa que vivió uno de los momentos 
más felices de su vida al contraer nupcias con su novia Alexia 
Hernández, tras 10 años de relación

 Alma Andrea Meza 
Carmona, originaria de 
Chihuahua, es quien el 
próximo domingo 16 
de mayo representará 
a México en Miss 
Universo, pero fue 
durante la gala en la 
que las representantes 
de todo el mundo se 
lucieron en traje típico 
en donde la mexicana 
impactó gracias a su 
belleza, la cual presumió 
con un espectacular 
diseño artesanal creado 
a partir de los alebrijes.

El cantante mexicano 
informa que vivió uno de 
los momentos más felices 
de su vida al contraer 
nupcias con su novia 
Alexia Hernández, tras 10 
años de relación

Alex Fernández y Alexia 
Hernández.



Christian Nodal es actual-
mente uno de los cantantes 
más populares del género re-
gional mexicano. Con su lista 
de éxitos ha logrado posicio-
narse dentro de las principa-
les listas de música y su re-
lación con Belinda es una de 
las más estables del medio 
artístico.

Sin embargo, no es secreto 
que muchas de sus cancio-
nes hablan de historias de 
desamor que ha enfrentado el 

cantante de 22 años a lo largo 
de su vida, una de ellas es la 
canción “Te fallé” la cual está 
inspirada en una ex novia que 
tuvo en la preparatoria.

El mismo Nodal habló de 
ella en una entrevista que dio 
en el 2019 a Gustavo Adolfo 
Infante en el programa El mi-
nuto que cambió mi destino.

La historia que contó Nodal 
es muy simple: él terminó con 
su pareja a quien tiempo des-
pués se encontró en una fies-
ta; lo incómodo de la situación 

fue que él estaba besando a 
otra cuando se encontraron. 
Producto de aquella anécdota 
nació el tema.

Lo que nadie se esperaba 
era que la ex novia de Chris-
tian revelaría su versión de la 
historia dos años más tarde. 
En febrero, Fernanda recurrió 
a su cuenta de TikTok para 
profundizar en lo que había 
relatado el cantautor. “Chris-
tian hizo esa canción para 
mí”, inicia la joven su relato, 
“básicamente cuenta la histo-
ria de lo que nos pasó a los 
dos y pues sí, yo soy la morra 
en la cual se inspiró para ha-
cer la canción. Christian No-
dal efectivamente me falló“.

Fernanda dividió su historia 
en varias partes en donde re-
lata con detalle que conoció al 
cantante cuando estudiaron 
juntos en la preparatoria y 
efectivamente, ella lo ayuda-
ba a mantenerse al día con 
sus estudios.

La relación de amistad que 
formaron se transformó en 
romance, ella asegura que no 
sabía que Christian era fa-
moso cuando pasó aquello. 
Su amor no funcionó y fue él 
quien le dijo que lo mejor se-
ría terminar.

Tiempo después de la rup-
tura se encontraron en una 
fiesta y ella, efectivamente, 
lo atrapó besando a otra así 
que prefirió irse a su casa. 
Al relato de Christian ella 
agregó una captura de pan-
talla de los mensajes que 
intercambiaron en donde él 
le asegura que le escribió una 

canción para decirle lo mu-
cho que se arrepentía.

La usuaria de TikTok reveló 
que no fue sino hasta tiempo 
después que se dio cuenta 
que la canción era para ella y 
el relato que el cantante dio a 
Gustavo Adolfo confirmó sus 
sospechas.

Al final de su historia Fernan-

da dijo que el último contacto 
que tuvo con el cantante fue 
cuando él le envió un mensa-
je en Instagram, en donde le 
pedía perdón por haberla 
tratado mal. Actualmente no 
mantienen contacto y ella no 
le guarda rencor, además ase-
gura que le desea lo mejor en 
su carrera como artista.
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	tuvieron	que	acudir	a	terapia	de	pareja

La pareja siempre ha 
presumido tener un 

matrimonio ejemplar, 
sin embargo no todo 
ha sido bueno en su 

relación pues incluso 
han pensado en el 

divorcio

E
ugenio Derbez y Ales-
sandra Rosaldo se han 
convertido en uno de 
los matrimonios más 
estables del medio 

artístico, estando juntos des-
de hace 15 años. Pero como en 
todas las relaciones, las cosas 
no siempre han sido buenas e 
incluso han llegado a confesar 
que han pensado en el divor-
cio.

Recientemente el comediante de 
59 años y la cantante de 49 dieron 
una entrevista con el programa El 
Gordo y la Flaca en donde confe-
saron que hubo un tiempo en el 
que tuvieron que asistir a terapia 
de pareja para 
superar algunas 
diferencias. Esto 
fue cuando nació 
su hija Aitana.

La cantan-
te de Sentidos 
Opuestos reveló 
que durante ese 
periodo pelea-
ban por muchas 
“tonterías” pero 
que gracias a 
su resistencia y 
constancia lo-
graron conti-
nuar con su 
m a t r i m o n i o . 
“Hemos tenido 
crisis en la que 
hemos pensado 
en que es mejor 
separarnos, y 
creo que es nor-
mal”, aseguró la 
mexicana.

Ambos siem-
pre han com-
partido con sus 
seguidores de 
las redes socia-
les lo bien que 
se llevan como 
esposos, por lo 
que estas decla-
raciones toma-
ron por sorpresa 
a algunos de sus 
fans. “Nosotros 
estuvimos a 
punto, pero 
afortunadamen-
te aguantamos”, 
dijo Rosaldo re-

firiéndose al 
divorcio.

La pareja re-
cordó en la 
entrevista que 
su terapeuta 
los ayudó a su-
perar esa mala 
racha pues les 
hizo ver que 
la separación 
era real y esto 
los ayudó a 
reconsiderar 
la situación 
y poder acer-
carse para su-
perar aquello.

Ahora los lí-
deres de la fa-
milia Derbez 
no podrían 
estar en me-
jor momen-
to; están en 
los prepara-
tivos para el 
estreno de la 
segunda tem-
porada de De 
viaje con los 
D e r b e z  l a 
cual está pro-
gramada para 
ser lanzada el 
próximo jue-
ves 20 de mayo 
por Pantaya y 
la plataforma 
de streaming 
Amazon Pri-
me Video.

 Contada por su propia ex

La historia detrás de la canción 
“Te fallé” de Christian Nodal

Sin	embargo,	no	es	secreto	que	muchas	de	sus	canciones	hablan	de	
historias	 de	 desamor	 que	 ha	 enfrentado	 el	 cantante	 de	 22	 años	 a	
lo	largo	de	su	vida,	una	de	ellas	es	la	canción	“te	fallé”	la	cual	está	
inspirada	en	una	ex	novia	que	tuvo	en	la	preparatoria.

EugEnio DErbEz y 
AlEssAnDrA rosAlDo

Nicki Minaj, de 38 años, se 
había tomado un tiempo para 
regresar a la música luego de 
dar a luz a su hijo en septiem-
bre pasado. 

Acaba de ser madre hace 
ocho meses, por lo que el lan-
zamiento de su primer tema 
tuvo poca promoción, ante 
ello, la rapera Nicki Minaj de-
cidió relanzar “Beam Me 
Up Scotty” usando sus re-
des sociales y una ingeniosa 
campaña apareciendo casi 
desnuda, con una gorra rosa 
puesta.

Pero para calentar a sus más 
de 130 millones de seguido-
res, unos días antes hizo el 
anuncio, igualmente semi-
desnuda, usando unas “crocs” 
con incrustaciones de dia-
mante, que elevaron la venta 
del calzado.

Además de la ropa interior 
de color carne, Nicki lleva-
ba una gorra con la palabra 
“icono”, así como varias jo-
yas de diamantes. Minaj, de 
38 años, se había tomado un 
tiempo para regresar a la mú-
sica luego de dar a luz a su 
hijo en septiembre pasado. La 
cantante de “Starships” tam-
bién compartió las primeras 
imágenes de su bebé, a quien 
apodó “Papa Bear”.

Nicki Minaj anuncia 
disco… en topless
Acaba de ser madre hace 
ocho meses, pero la cantante 
ya está de regreso en la 
música

eugenio	derbez	y	alessandra	rosaldo	se	han	convertido	en	uno	de	los	
matrimonios	 más	 estables	 del	 medio	 artístico,	 estando	 juntos	 desde	
hace	15	años.	pero	como	en	todas	las	relaciones,	las	cosas	no	siempre	
han	sido	buenas	e	incluso	han	llegado	a	confesar	que	han	pensado	en	
el	divorcio.

La ex novia del famoso cantante 
utilizó su cuenta de TikTok para 
contar su versión de la historia 
que inspiró el tema

christian	nodal	es	actualmente	uno	de	los	cantantes	más	populares	
del	 género	 regional	 mexicano.	 con	 su	 lista	 de	 éxitos	 ha	 logrado	
posicionarse	dentro	de	las	principales	listas	de	música	y	su	relación	

La	 cantante	 de	 Sentidos	 opuestos	 reveló	 que	 durante	 ese	 periodo	
peleaban	 por	 muchas	 “tonterías”	 pero	 que	 gracias	 a	 su	 resistencia	 y	
constancia	lograron	continuar	con	su	matrimonio.	“Hemos	tenido	crisis	
en	 la	 que	 hemos	 pensado	 en	 que	 es	 mejor	 separarnos,	 y	 creo	 que	 es	
normal”,	aseguró	la	mexicana.

nicki	Minaj,	de	38	años,	se	había	tomado	un	tiempo	para	regresar	
a	la	música	luego	de	dar	a	luz	a	su	hijo	en	septiembre	pasado.


