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	 Se	incrementará		
	 la	capacidad	de	
conducción	de	esa	
presa	a	la	Planta	
Potabilizadora	El	
Florido,	señalan
TIJUANA.- La secretaría para 
el Manejo, Saneamiento y Pro-
tección del Agua (SEPROA) 
impulsa la construcción de una 
planta de bombeo en la presa 
El Carrizo, con la finalidad de 
incrementar la capacidad de 
conducción de la presa a la 
Planta Potabilizadora El Flori-
do y garantizar el agua en el 
verano.

El titular de la SEPROA, Salo-
món Faz Apodaca, explicó que, 

LEa máS... Pág 4-a
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robaron	tráilErS	con	balaS

TIJUANA.- Mejorando la conducción desde la presa El Carrizo a la potabilizadora El Florido se 
garantiza el suministro el próximo verano.

FOTO:  /  el mexicanO
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manifEStación PacÍfica, EStE miércoLES

PidEn	juSticia	Para	madrE	E	hija	
muErtaS	Por	conductor	Ebrio
M a r í a  M e r c e d e s  G a r c í a

e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Rosa Isela y 
Leah, madre e hija, per-
dieron la vida la noche 
del viernes último, al ser 

embestidas por un ebrio 
conductor, en hechos 
que ocurrieron en la Ca-
lle Novena y Misión de

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- Familiares y amigos de madre e hija que 
murieron al ser atropelladas por conductor en estado de 
ebriedad, realizaron manifestación para exigir justicia.

FOTO:   /  el mexicanO

anuncia	jorgE	PickEtt	corona				

FiScalizarán	dEPóSitoS	En	
EFEctivo,	Si	rEbaSan	$15	mil
TIJUANA.- Recientemente se 
circuló información sobre los 
depósitos en efectivo y su fis-
calización, en el que se seña-
laba que los contribuyentes 
debían declarar los depósitos 
que superaran los 15 mil pe-
sos, sin embargo, esto dejó 
con más dudas a los contribu-

yentes.
Lo anterior lo expresó Jor-

ge Alberto Pickett Corona, 
abogado fiscalista, quien 
mencionó que el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) considera depósitos en 

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- Baja California recibirá al presidente para inaugura-
ciones en San Quintín y Tijuana. 

FOTO:  /  el mexicanO

ExPrESa	la	virtual	gobErnadora	ElEcta					

SErá	un	gobiErno	Para	todoS;	
Sin	rEvanchiSmoS:	marina
MEXICALI.- La gobernado-
ra electa de Baja California, 
Marina del Pilar Avila Ol-
meda, hizo un llamado a la 
unidad de todas y todos los 
bajacalifornianos, afirmó 
que su gobierno será para 
todos, sin revanchismos, ex-

presó que una vez superado 
el proceso electoral, es mo-
mento de construir el inicio 
de un nuevo gobierno de la 
Cuarta Transformación, en 
el que todas las voces serán 

LEa máS... Pág 4-a
MEXICALI.- La candidata señaló que los retos actuales obligan a 
la unidad de todas y todos los bajacalifornianos. 

FOTO:   /  el mexicanO

TIJUANA.- El gobernador del 
Estado, Jaime Bonilla Valdez, 
confirmó la visita del pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador a 
Baja California, programada 
para finales de este mes de 

junio o a más tardar a princi-
pios de julio próximo.

Informó que fue el propio 
mandatario de la nación 
quien anunció en su confe-

LEa máS... Pág 4-a

El	Próximo	mES	dE	julio		

conFirma	bonilla	
viSita	dE	amlo	a	bc

TIJUANA.- El abogado fiscalista señaló que las empresas y con-
tribuyentes deben estar al pendiente de las resoluciones fisca-
les. 

FOTO:  /  el mexicanO

Mediante planta de boMbeo en el Carrizo   

garantizan	agua	Para	
vErano,	En	zona	coSta

transiCión 
ordenada, 
diCe JaiMe 
bonilla

También un nuevo 
gobierno de 
resulTados

PÁGINA 2-A

eMpleados 
federales, 
al borde del 
desaloJo

Fraude, en lomas 
del desierTo
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propone el gobierno 
del estado eliminar  
propaganda política

El Gobierno del Estado pre-
sentará formalmente la ini-
ciativa para la prohibición 
de propaganda política, con 
la finalidad de frenar la con-
taminación visual, además 
habrá medidas para que el 
transporte público no por-
te publicidad política en sus 
unidades.

El secretario general de Go-
bierno, Amador Rodríguez 
Lozano, dio o conocer este 
miércoles los puntos sobre 
la iniciativa de ley que entre-
gará al Congreso local. Ro-

d r í g u e z 
Lozano, 
dijo que 
la acti-
tud del 
g o b e r -
n a d o r , 
J a i m e 
Bonilla, 
es estar 
en con-
sonancia 

sobre qué es lo que desea la 
gente para el Estado. 

El mandatario Estatal firmó 
el proyecto de ley para el le-
gislativo ante la gran preocu-
pación que existe por la con-
taminación visual durante las 
campañas electorales. Abun-
dó que el gobernador Bonilla 
Valdez, tomó medidas, como 
el hecho de reducir el 50 por 
ciento del financiamiento a 
los partidos políticos, por lo 

que Baja California es el úni-
co Estado del país y ejemplo 
a nivel nacional en llevar a 
cabo esto.

“Todos los partidos contaron 
con el suficiente dinero para 
hacer un desperdicio. Los ex-
pertos técnicos dijeron que ni 
las bardas votan, que ni los 
espectaculares votan, pero 
que sí contaminan visualmen-
te”, señaló Rodríguez Lozano. 
Detalló que la iniciativa del 
Ejecutivo es redefinir los crite-
rios para que en las campañas 
no se pueda utilizar bardas, 
carteles, y todo tipo de pro-
paganda que no convence al 
electorado y que no lleva nin-
gún mensaje. “Será una prohi-
bición permanente, los parti-
dos políticos deberán acatar, 
así como los candidatos, y el 
que no lo haga habrá una san-
ción de hasta cinco mil Unida-
des de Medida y Actualización 
(UMA), que se utiliza en Baja 
California”, puntualizó.

El funcionario estatal, men-
cionó que otra medida será 
la prohibición de propagan-
da en unidades del transpor-
te público, ya que muchos 
operadores son obligados 
por sus líderes sindicales a 
colocarlas indiscriminada-
mente.

Amador Rodríguez informó 
que el miércoles 9 de junio fue 
presentada al Congreso del 
Estado la iniciativa, para que, 
en 15 días aproximadamente 
se apruebe el proyecto de ley. 

Bonilla Valdez, dijo que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, apoya estas 
iniciativas, particularmente 
por el despilfarro de recur-
sos públicos en las campañas 
electorales. “No debemos en 
Baja California, otorgar tan-
tos recursos públicos a los 
partidos, y más cuando ni si 
quiera hay elecciones y esta-
mos sosteniendo todo un apa-
rato electoral. Cuando hay 
elecciones hacen su agosto, y 
los partidos buscan que cada 
año haya elecciones”, añadió 
titular del Ejecutivo.

>Habrá 
medidas 
para que el 
transporte 
público no 

porte publicidad 
política en sus 
unidades 

Habrá transición ordenada 
en baja california: bonilla 

también un nuevo gobierno de resultados 

TIJUANA.- El presidente de la 
república aprueba las iniciativas 
contra el despilfarro de recursos 
públicos en Baja California. 

TIJUANA.- Una transición ordenada es lo que los bajacalifornianos necesitan en Baja California. 

el jefe del ejecutivo 
estatal se contactó vía 
telefónica con la virtual 
gobernadora de bc

R e da c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.-  El gobernador de Baja 
California, Jaime Bonilla Valdez ya es-
tableció contacto con Marina del Pi-
lar Ávila Olmeda, desde el domingo 
pasado para felicitarla por el virtual 
triunfo en las elecciones del pasado 
domingo, donde obtuvo una notoria 
ventaja en la contienda a la gubernat-
ura del Estado.

“Platicamos, la felicite el día que se 
dieron los resultados preliminares, la 
tendencia estaba muy a favor de ella, 
estaba muy contenta, es una mujer 
preparada y ya está haciendo toda su 
agenda, para acompañarnos inclusive 

en las jornadas por la paz”, abun-
dó el mandatario estatal.

Confió en que habrá una tran-
sición ordenada a fin de que el 
próximo gobierno entre “encarri-
lado” para dar resultados rápidos 
a los bajacalifornianos.

Explicó que también tuvo con-
tacto con Montserrat Caballero 
Ramírez, por la alcaldía de Tijua-

na; Araceli Brown Figueredo, por 
Playas de Rosarito y  Armando 
Ayala Robles por Ensenada.

“Con la única que no he plati-
cado por mi salida a la Ciudad de 
México es con Norma Bustamante 
ganadora en Mexicali, pero es-
pero hacerlo el día de hoy”, dijo 
el gobernador refiriéndose a este 
miércoles. 

arrancaron cómputos distritales
primer conteo es de gubernatura

la fecha legal 
para que 
terminen es  
el martes 15  
de junio 

MEXICALI.- Los 
Consejos Distritales 
dieron inicio con los 
cómputos este miér-
coles 9 de junio a 
partir de las ocho de 
la mañana para el 
conteo final de los vo-
tos de la elección del 
domingos seis de jun-
io. El primer conteo 
será sobre la elección 
de la gubernatura. 

A la par, el Con-
sejo General inició 
su XLVIII Sesión 
Extraordinaria de 
carácter permanen-
te, con la que se les 
dará seguimiento a 
estos trabajos.  

Los cómputos se 
iniciaron en los 17 
Consejos Distritales 
Electorales del Insti-
tuto Estatal Electoral 
de Baja California 
(IEEBC). 

A partir de las 9:00 
horas, el Consejo 
General, encabe-
zado por su presi-
dente, Luis Alberto 
Hernández Morales, 
instaló su XLVIII Ses-
ión Extraordinaria, 
misma que fue de-
clarada permanente 
con la que se dará 
seguimiento a estos 
trabajos.  

Al inicio de la ses-
ión, el consejero 

electoral, Jorge Al-
berto Aranda Mi-
randa, en su cali-
dad de presidente 
de la Comisión de 
Procesos Electorales, 
rindió un informe so-
bre la segunda veri-
ficación de las me-
didas de seguridad 
incluidas en las bo-
letas y actas elector-
ales utilizadas en la 
jornada electoral.  

En dicho informe, 
se destaca que esta 
es la segunda verifi-
cación y para ello, se 
utilizó la muestra más 
cercana a la sede del 
Consejo Distrital; 
dicha selección se 
llevó a cabo reali-
zando la generación 
de un orden numéri-
co aleatorio, en cada 
Distrito se conformó 
una comisión, misma 
que se constituyó 
en las casillas se-
leccionadas por ser 
las más cercanas 
a la sede del Con-

sejo Distrital, en las 
cuales se realizó una 
verificación de las 
características de las 
boletas electorales el 
día de la jornada, sin 
que esto provocara 
el entorpecimiento 
o el desarrollo de la 
votación. 

De la revisión de la 
información propor-
cionada por los 17 
Consejos Distritales 
Electorales de la 
entidad, se permitió 
establecer que, en 
la totalidad de las 
casillas visitadas, las 
observaciones de las 
medidas de seguri-
dad de las boletas y 
documentos elector-
ales son positivas. 

Posteriormente, el 
secretario ejecutivo 
del IEEBC, dio cuen-
ta sobre el inicio de 
las sesiones extraor-
dinarias de los Con-
sejos Distritales para 
la realización de los 
Cómputos.  (IDV)

MEXICALI.- A la par de iniciar el cómputo distrital 
para definir de manera oficial ganadores de la 
elección del domingo 6, se instaló y se declaró en 
sesión permanente el Consejo General del IEEBC.  
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ESTAMOS JUNTO A  LA 
GARITA DE SAN YSIDRO. 

JUNTO A SIMNSA

Señala alonSo Pérez rico 

ARRIBARÁ 
VACUNA 
JOHNSON & 
JOHNSON 

TIJUANA.- El gobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, aprobó que en Ense-
nada también se vacune de 18 a 
39 años con las vacunas Johnson 
& Johnson, uniéndose a los mu-
nicipios fronterizos de Mexicali, 
Tijuana y Tecate. 

Al respecto, el secretario de 
Salud, Alonso Pérez, agregó que 
se prevé la llegada de estas vacu-
nas para el fin de semana, por lo 
que se estarán dando a conocer 
las fechas y lugares para vacu-
nar al núcleo más grande. 

Luego de dos días con una tasa 
de reproducción efectiva del 
COVID-19 (Rt efectivo) de 0.78, 
este índice aumenta en Baja Cal-
ifornia a 0.83. El indicador, a pe-
sar de continuar siendo menor a 
una unidad, muestra en el fondo 
una tendencia al alza en todos 

los municipios; Ensenada pasó 
de 1.28 a 1.34, San Felipe de 0.76 
a 1.23, Rosarito de 0.48 a 1.11, 
Tecate de 0.74 a 0.93, Tijuana de 
0.85 a 0.92, Mexicali de 0.75 a 
0.77 y San Quintín de 0.23 a 0.67. 
Aunado a lo cual se registraron 
380 casos activos en la entidad, 
14 más en comparación del día 
martes 8 de junio.

Lo anterior, si bien muestra un 
control de la pandemia, alerta a 
la ciudadanía sobre un posible 
repunte de casos dentro de los 
próximos siete días, por lo que 
deberán continuar tomando 
precauciones, implementando 
las medidas sanitarias recomen-
dadas por las autoridades de 
salud.

Interviene la Federación 
para solucionar el 
problema que tiene  
más de 13 años

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

TIJUANA.- Decenas de trabajado-
res federales que compraron vivien-
das con crédito FOVISSSTE en el 
Fraccionamiento Lomas del Desier-
to en Playas de Rosarito están a pun-
to de perder su patrimonio, puesto 
que una institución bancaria embar-
gó los terrenos porque la empresa 
desarrolladora no pagó un financia-
miento.

La problemática, que tiene más de 
13 años sin resolverse, ya fue expues-
ta en noviembre de 2020 mediante 
un escrito dirigido y entregado al 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador; de lo cual 
también ya tiene conocimiento el 
delegado Federal único en Baja Ca-
lifornia, Alejandro Ruiz Uribe.

En julio de 2005, a través de un 
crédito FOVISSSTE, trabajadores de 
distintas dependencias (Isesalud, 
Capufe, El Colef, Conalep, SNTE y 
otras) adquirieron sus viviendas a la 
inmobiliaria Graciano y Asociados 
S.A. de C.V. a través del apoderado 
legal Ingeniero José Adolfo Gracia-
no Cuevas; sin embargo, después 
de realizarse el trámite de escritura-
ción y liberación parcial de hipote-
ca, la empresa desapareció, dejando 
abandonado el fraccionamiento sin 
pavimento, sin banquetas, casas en 
obra negra y sin construir, etcéte-
ra). 

Los trabajadores han estado pa-
gando sus créditos de manera cons-
tante a FOVISSSTE, algunos los han 
finiquitado, sin aún tener certeza ju-
rídica de sus escrituras, según se ha 
expuesto en las juntas de vecinos. 

En Lomas dEL dEsIErto

EmpLEados FEdEraLEs aL bordE 
dE dEsaLojo, por FraudE

TIJUANA.- Trabajadores federales que compraron casas con crédito FOVISSS-
TE en el fraccionamiento Lomas del Desierto de Playas de Rosarito, podrían per-
der su patrimonio por fraude de la empresa desarrolladora.

La situación se volvió más preocu-
pante porque supuestas empresas 
inmobiliarias (Del Pacífico, Maya 
Terrenos, Valdez Aguilar Terrenos, 
así como sitios en Internet) han 
estado promocionando la venta 
del fraccionamiento, lo cual tiene 
a los vecinos de la colonia en una 
angustia constante, ya que todos 
confiaron en Fovissste para lograr 
su patrimonio. 

El delegado federal en Baja Cali-
fornia y Coordinador Único de Pro-

gramas Federales, Alejandro Ruiz 
Uribe, dijo que este tema debe lle-
nar de vergüenza a las autoridades 
de otros gobiernos.

Dijo que ya se pusieron de acuer-
do con la Condusef, para iniciar 
un programa piloto de diez casos; 
tratarán de que la empresa cons-
tructora sea castigada y llegar un 
acuerdo con HSBC o que el FOVIS-
SSTE le regrese su dinero a las fa-
milias que pagaron, y estas puedan 
ir a comprar otras casas.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- La ciudadanía debe 
estar alerta, ya que sólo el 15 por 
ciento de los adultos tiene esquema 
completo de vacunación.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- La virtual gana-
dora de la alcaldía de Tijua-
na, Montserrat Caballero 
Ramírez, aseguró que de 
continuar la 
pandemia 
y el estado 
de contin-
gencia para 
cuando co-
mience su 
administra-
ción, esto 
no será 
pretexto para hacer avan-
zar a la ciudad en los temas 
que deben atenderse.

Señaló que, durante el 

periodo de campaña, en el 
que recorrió cerca de 200 
colonias de la ciudad, la 
principal queja y exigencia 

del ciuda-
dano de 
a pie era 
la infraes-
tructura, y 
el desear 
contar con 
a lumbra -
do público, 
d r e n a j e , 

parques y áreas verdes, 
además de dar atención al 
tema de inseguridad que 
aqueja al municipio.

TIJUANA.- Caballero Ramírez detalló que su gobierno será 
de responsabilidades compartidas.

>La virtual alcaldesa 
de Tijuana asegura 
atenderá las 
principales quejas 
del ciudadano:  

infraestructura y seguridad

montsErrat CabaLLEro ramírEz 

“NO HAY PRETEXTOS, 
HARÉ AVANZAR A TIJUANA”

Apuntó también que los 
próximos cuatro meses 
antes de que comience el 
vigésimo cuarto Ayunta-
miento serán dedicados 
a la creación de su gabi-

nete, y explicó que estará 
compuesto de personas 
especialistas en sus te-
mas y cero “amiguismos”, 
pues de eso se ha adoleci-
do por mucho tiempo.

TIJUANA.- La presi-
denta municipal de 
Tijuana, Karla Patricia 
Ruiz Macfarland, y el 
secretario de Desa-
rrollo Económico, 
Gabriel Camarena, 
encabezaron la ma-
ñana de este miérco-
les la entrega de ocho 
créditos al mismo nú-
mero de emprende-
dores con el objetivo 
de impulsar la reacti-
vación económica de 
la ciudad, mediante 
la puesta en marcha 
de negocios propios 
para el sostenimiento 
de los beneficiarios y 
su familia.

“Después de un 
año muy difícil estoy 
muy emocionada de 
poder hacer entrega 
este día de los crédi-
tos que beneficiarán 
a emprendedores y 
sus familias. Hoy rei-
tero que esto es Ti-
juana, una ciudad de 
gente que busca salir 
adelante de forma ho-
nesta, yo los celebro”, 
resaltó la alcaldesa 
Ruiz Macfarland.

Durante el evento 
de entrega, realizado 
en Sala de Los Pre-

sidentes de Palacio 
Municipal, el secre-
tario de Desarrollo 
Económico de Tijua-
na (SEDETI), recordó 
que el Gobierno Mu-
nicipal, a través de 
la SEDETI y el Fidei-
comiso Fondos Tijua-
na, apoya a empren-
dedores locales con 
créditos y subsidios 
que detonen la eco-
nomía local.

“Recientemente, a 
través del Comité, se 
modificaron los linea-
mientos y extendie-
ron los plazos de pago 
a 18 y 24 meses en los 
créditos Autoempleo 
y Emprende Tu Futu-
ro respectivamente, y 
se incrementaron los 
montos de préstamo 
de 10 mil a 15 mil pe-
sos, así como 80 a 150 
mil pesos en cada 
uno de ellos”, resaltó 
Camarena Salinas.

El secretario de 
Economía enfatizó 
que a partir de abril 
de este año el 23 
Ayuntamiento inició 
el programa “SEDETI 
en tus delegaciones”, 
mediante el cual se 
capacitó a personal 

de las nueve demar-
caciones para acer-
car información de 
los créditos a los resi-
dentes y poder iniciar 
los trámites en cada 
oficina municipal.

A través del Fidei-
comiso Fondos Tijua-
na, se apoya a ciuda-
danos que realicen o 
deseen realizar acti-
vidades productivas 
que promuevan y fo-
mentan el desarrollo 
económico de Tijua-
na con los créditos: 
Impulso al Autoem-
pleo, Fortalecimiento 
a la Micro y Pequeña 
Empresa; y Empren-
de tu Futuro, así como 
el fondo Detonando 

los Proyectos Estraté-
gicos de Tijuana.

Quienes deseen 
consultar los requi-
sitos y aplicar para 
alguno de los crédi-
tos puede iniciar su 
trámite a través de la 
página: https://www.
tijuana.gob.mx/de-
pendencias/sede-
ti/fondo.aspx, o bien 
comunicarse a los 
teléfonos: 973 7125 y 
973 7036, del Centro 
de Atención al Em-
prendedor (CAE), 
ubicado en el primer 
piso de Palacio Muni-
cipal. La convocatoria 
permanecerá vigente 
hasta el 3 de diciem-
bre de este 2021.

junto a GabrIEL CamarEna

EntrEGa aLCaLdEsa CrédItos a EmprEndEdorEs

TIJUANA.- Se trata de un importante apoyo para 
el desarrollo empresarial en la ciudad de Tijuana.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO
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garantizan...

efectivo todos aquellos realizados 
en moneda nacional o extranjera, 
hechos en alguna cuenta del sis-
tema financiero, así como las adqui-
siciones en efectivo de cheques de 
caja.

“Los que no considera como 
depósitos en efectivo son aquellos 
hechos a favor de contribuyentes 
mediante transferencias electróni-
cas, traspasos de cuenta, títulos de 
crédito o cualquier otro documento 
o sistema pactado con alguna in-
stitución del sistema financiero”, 
apuntó. 

El abogado fiscalista indicó que de 
acuerdo con la Ley de Impuesto So-
bre la Renta (LISR), se debe pagar ISR 

por los ingresos que los residentes 
de México tengan, con independ-
encia del origen de éstos, así como 
por los ingresos de los extranjeros 
originados en el país.

“La confusión de pagar impues-
tos por depósitos en efectivo surge 
del artículo 55 fracción IV de la 
Ley del ISR, donde establece que 
instituciones que componen el sis-
tema financiero deben informar al 
SAT sobre depósitos que superen 
los 15 mil pesos mensuales”, argu-
mentó.

Estas instituciones deberán pro-
porcionar anualmente, a más tar-
dar el 15 de febrero, la información 
de los depósitos en efectivo que 
se realicen en las cuentas abiertas 
a nombre de los contribuyentes, 
cuando el monto mensual acumu-
lado en todas las cuentas de las 

que el contribuyente sea titular en 
un mismo banco excedan los 15 
mil pesos.

 Pickett Corona agregó que la 
Regla 3.5.13, de la RMF2021, esta-
blece los lineamientos que deben 
seguir las instituciones financieras 
para presentar esta información. 
“Por esto último, los contribuyentes 
estaban en la confusión de estar 
obligados a presentar declaración 
por todos los depósitos efectuados, 
pero no deben hacer ningún tipo 
de declaración”, aseguró.

 Finalmente, subrayó que sobre-
pasar el monto de 15 mil pesos no 
tiene que ver con el pago de im-
puestos, pues los contribuyentes 
deben pagar impuestos por todos 
los ingresos, esto sin importar si los 
depósitos en efectivo superan o no 
el monto.

fiscalizarán...

piden...
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considerando la demanda media 
anual actual de Tijuana, Playas de 
Rosarito y parcialmente Ensenada, 
que mantiene un volumen anual de 
146.54 millones de metros cúbicos, 
se requiere un gasto medio anual de 
4.6 millones de metros cúbicos por 
segundo.

“Tenemos estimado que durante la 
pandemia en litros por segundo dia-
rio es entre 300 y 400 litros adicion-
ales, no teníamos este gasto antes 
de la contingencia, y significa 4 años 
del crecimiento de Tijuana”, añadió, 
al referir la importancia de la planta 
de bombeo.

El funcionario agregó que “la 
Comisión de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT) y la Secretaría del 
Agua llegaron a la conclusión de la 
necesidad de construcción de una 
planta de bombeo tipo booster para 
incrementar la capacidad de con-
ducción de la Presa El Carrizo a la 
Potabilizadora El Florido, a una ca-
pacidad de 5.5 metros cúbicos por 
segundo, operando las dos líneas de 
conducción de manera independi-
ente”.

El funcionario estatal informó que 
la obra inició hace 40 días y se es-
tima concluirá el 30 de junio; en 
este esfuerzo, dijo, se está imple-
mentando toda la capacidad de los 
organismos de agua para garantizar 
el vital líquido en tiempos de alta 
demanda.

Por otro lado, en la transmisión 
en vivo del gobernador Jaime Bo-
nilla Valdez, Faz Apodaca presentó 
el estatus de la presa el Carrizo, la 
cual reporta un porcentaje de alma-
cenamiento del 58.97 por ciento.

Por otro lado, el titular de SEPROA, 
informó que avanza la construcción 
de la red de alcantarillado sanitario 
(segunda etapa) en la colonia Coro-
na del Mar en Tijuana. Recordó que 
a petición del mandatario estatal se 
hizo el compromiso de acelerar los 
trabajos y concluirlos el 1 de agosto 
próximo, para entregar la obra a la 
comunidad.

“Son 13 millones 323 mil pesos 
para la construcción de 6,315 metros 
de red de alcantarillado sanitario, a 
beneficio de 3 mil 393 habitantes 
de la zona”, concluyó el titular de la 
Secretaría del Agua.
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escuchadas.
La triunfadora de la elección de 

la gubernatura, de acuerdo al Pro-
grama de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), puntualizó que 
su administración tomará en cuenta 
a todas las expresiones, cuando és-
tas tengan el propósito de mejorar 
nuestra entidad y resolver sus prob-
lemáticas, ya que se tratará de un 
gobierno por y para el pueblo.

En ese sentido, envió un mensaje 
directo a quienes votaron por los 
otros candidatos a la gubernatura: 
“será un gobierno para todas y to-
dos, donde se dará la misma impor-
tancia a todos los puntos de vista y 
en el que no habrá revanchismos, 
ya que la única meta a lograr es que 

Baja California progrese, por lo que 
están abiertas las puertas al diálo-
go y la concordia a todas las fuer-
zas políticas bajacalifornianas”.

Marina del Pilar señaló que todos 
los actores políticos y sociales, así 
como grupos intermedios y la so-
ciedad en general, están invitados 
a formar parte del esfuerzo de con-
tinuar transformando a Baja Cali-
fornia, para convertirse en el esta-
do de bienestar y justicia que todas 
y todos merecemos, especialmente 
los grupos menos favorecidos de la 
sociedad.

Asimismo, la primera mujer que 
gobernará Baja California en su his-
toria exhortó al resto de los candi-
datos a puestos de elección popu-
lar y a quienes resultaron electos el 
pasado 6 de junio a sumar capaci-
dades y trabajo constante para que 
nuestro estado esté en condiciones 
de enfrentar los retos mayúsculos 

del presente y el futuro.
La joven abogada bajacalifor-

niana agregó que nuestra socie-
dad y su gente lleva más de un año 
sosteniéndose en pie frente a una 
pandemia inusitada, lo que refleja 
que está integrada de personas 
trabajadoras y con voluntad de sa-
lir adelante para encontrar la pros-
peridad de nuestras familias, y es 
en ese contexto donde la Cuarta 
Transformación fortalecerá el es-
píritu de trabajo.

Finalmente, Marina del Pilar in-
vitó a los bajacalifornianos a for-
mar un punto de encuentro en las 
ideas y unirse en las coinciden-
cias y el anhelo de lo mejor para 
Baja California y su gente, y anun-
ció que desde la gubernatura del 
estado se promoverá la unidad y 
no la separación, independiente-
mente de las corrientes políticas e 
ideológicas.

será un...
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 San Diego, en el fraccionamiento 
Palmar de Santa Anita de la capital 
bajacaliforniana.

El día de ayer, familiares y ami-
gos de las fallecidas realizaron una 
manifestación pacífica al exterior 
del edificio del Palacio Municipal 
de Mexicali, para exigir el esclarec-
imiento de los hechos y para que se 
aplique el rigor de la ley al presunto 
responsable del accidente.

“Nosotros estamos exigiendo jus-
ticia”, dijo la señora María García 
Castro, mamá y abuela respectiva-
mente de las víctimas.

“Estamos aquí con la familia y no 
vamos a parar hasta que tengamos 
lo que deseamos”, mencionó.

Indicó, sin decir porqué, que este 
día sería decisivo en el caso de su 
hija y de su nieta y este jueves, ten-
drían noticias. Durante la marcha los 
acompañaron familiares y amigos, 
así como compañeros de trabajo de 
Rosa Isela.

Y reiteró la señora García Castro, 
“estamos exigiendo justicia por la 
impunidad que hay entre las autori-
dades involucradas en atender el 
asunto porque están protegiendo al 
presunto responsable.”

Doña María señaló que su hija era 
cajera, salía a las 11:00 de la noche, 
a las 11.04 de la noche fueron atro-
pelladas.

Rosa Isela hubiera cumplido 40 
años de edad el domingo 6 de junio, 
y la pequeña Leah apenas 10 en 22 
de este mismo mes. “La verdad yo 
me siento destrozada, pero lo que 
quiero es justicia. A mí la justicia es 
la que me levanta, no me puedo ti-
rar a llorar a mi hija en una cama, 
en una silla, porque la justicia me 
levanta”, dijo para terminar.

viene de la 1-a

rencia matutina la visita al Es-
tado, en una agenda de trabajo 
en la que contempla la inaugu-
ración de una Preparatoria Milita-
rizada y la ampliación del Hospital 
del Seguro Social en San Quintín.

Bonilla Valdez, comentó sobre su 
reciente visita a la Ciudad de Méxi-
co, donde acompañado de algunos 
miembros de su gabinete se reunió 
con el presidente López Obrador, 
quien los recibió “contento y con 
buenas nuevas”.

Por su parte el titular de Economía, 
Sustentable y Turismo, Mario Esco-
bedo Carignan, compartió que, en 
esa visita, en la que estuvo presente 

acompañando al mandatario es-
tatal, dialogó con el presidente de 
México, sobre el liderazgo de Baja 
California en generación de em-
pleos y reactivación económica.

“Vamos a estar preparados y ale-
gres de que el señor presidente de 
México venga en su gira a Baja Cal-
ifornia”, concluyó el mandatario, 
sin abundar detalles.

confirma...

confirman regreso a  
aulas en septiembre 

calendarizan 
retorno de 
maestros y apoyo 
para conocer 
condiciones de  
los planteles 

MXICALI.- El regreso 
presencial a  las aulas será 
a partir del siguiente ciclo 
escolar, el 2021-2022, pero 
no al cien por ciento, sino 
en forma paulatina. 

Habrá actividades mixtas, 
parte presencial y parte 
virtual, de acuerdo al dis-
eño que está siendo inte-
grado para hacer frente a 
la nueva normalidad desde 
la Secretaría de Educación 
a cargo de la maestra María 

de Jesús Sánchez Avila. 
Será un retorno con un 

20 o 30 por ciento de la 
capacidad de los salones, 
irá un grupo un día, otro 
el siguiente y así sucesi-
vamente hasta alcanzar el 
cien por ciento y que sea 
general la asistencia. 

Por lo pronto desde esta 
semana, de acuerdo a una 
circular que se envió dir-
igida a todo el personal 
educativo en el Estado, se 
estableció un cronograma-
da primero para conocer el 
estado físico de cada uno 
de los planteles, verificar lo 
que le hace falta, atender si 
se necesitan reparaciones 
en los equipos de refrig-
eración en el caso de las 
escuelas de Mexicali y el 
Valle, las condicione de 
sanitarios, la disposición 
de agua, luz, etcétera. 

 en la secretaría de educación, de manera gradual 

MEXICALI.- El regreso presencial a clases sería hasta 
septiembre, pero será mixto incluyendo lo virtual, de 
acuerdo a cronograma de la Secretaría de Educación.

Se está viendo todo, 
desde algún vidrio roto, 
rotura de llaves de agua, 
cableado de instalaciones 

eléctricas que no hay sido 
robado, equipos de ofici-
na, computadoras, toda la 
parte administrativa. (IDV)

dará la uabc resultados de nuevo ingreso el 14 de junio 
a través de sus diversas plataformas

MEXICALI.- La Univer-
sidad Autónoma de Baja 
California (UABC) informa 
que los resultados del exa-
men del Concurso de Se-
lección para el Ingreso a la 
Licenciatura en el periodo 
2021-2 y 2022-1, se darán a 
conocer el 14 de junio de 
este año. 

Se aclara que únicamente 
tiene validez la informa-
ción publicada al respecto 
en medios oficiales univer-
sitarios y la proporcionada 
a medios de comunicación 
externos por personal de 
UABC específicamente au-
torizado. 

Los aspirantes a ingresar 
que hayan realizado su ex-
amen de selección podrán 
consultar los resultados en 
la página electrónica del 
Sistema de Admisiones: ht-
tps://admisiones.uabc.mx. 

Para constatar cualquier 

información, consultar los 
medios de comunicación 
oficiales de la institución. 

Medios oficiales Página 
web: http://www.uabc.mx/  
; Página web: http://gaceta.
uabc.mx 

Facebook: @UABCInstitu-
cional ; @RectorDanielVal-
dez ; @GacetaUABC. Twit-
ter: @UABC_oficial y @
GacetaUABC . 

La Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de 
Baja California aprobó los 
protocolos del programa 
piloto que implementará 
la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) 
para la impartición de cur-
sos intersemestrales pres-
enciales durante el peri-
odo 2021-4. De esta forma, 
se prepara para el regreso 
a las actividades académi-
cas presenciales para el 
periodo 2021-2 ante la 

contingencia sanitaria 
ocasionada por el virus 
SARS-CoV2, causante de 
la enfermedad Covid-19. 

Lo anterior implica el 
ajustarse a una serie de 
estrategias y proced-
imientos de higiene y 
seguridad con la finali-
dad de reducir los ries-
gos de contagio de la 
Covid-19. En este proceso 
de retorno seguro a las 
actividades académicas 
es fundamental la partici-
pación activa de todos los 
miembros de la comuni-
dad universitaria: alum-
nos, personal académico, 
administrativo y de servi-
cios. 

El programa piloto se ll-
evará a cabo del 2 al 25 de 
junio de 2021 en los cam-
pus de Ensenada y Tijua-
na, más no en el Campus 
Mexicali, considerando 

que el número de conta-
gios en dicho municipio 
ha mostrado una tenden-
cia al alza en los últimos 
días. 

El programa piloto 
contempla clases pres-
enciales que, de manera 
controlada y contenida, 
permitirá poner en prác-
tica los protocolos sani-
tarios que se extend-
erían a la totalidad de la 
comunidad universitaria 
una vez que existan las 
condiciones para que 
todos los universitarios 
regresen a la actividad 
presencial. Consiste en 
que una pequeña pro-
porción de la comuni-
dad estudiantil atienda 
clases de manera pres-
encial, bajo protocolos 
autorizados y supervisa-
dos por la Secretaría de 
Salud. (IDV)
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MEXICALI. El
prestigiado
médico pediatra
Tijuanense,
Doctor GONZALO
“Chalo” JIMÉNEZ,
convertido hoy en
próspero
viticultor, luego
de darle un
vistazo a sus
verdes plantíos de
vid en su rancho
“Los Metates”
localizado a las
orillas del mar a
72 kilómetros al
sur de Ensenada,
madrugó el
domingo anterior
hacia Tijuana por
carretera,
haciendo 4 horas
de camino y otras
tantas de regreso
al día siguiente,
para cumplir
puntualmente con
el deber cívico de
emitir su voto.
Pero el lunes
anterior, ya de
regreso en su
rancho envío
un mensaje
virtual de
felicitación a
todos los
periodistas de
Baja
California con
motivo de la
celebración
nacional del
Día de la
Libertad de
Expresión, por lo que a su amigo
RAFAEL “Nácori” MENDOZA
MADRID, sintió bonito al recibir
de su parte el siguiente mensaje:

“Una calurosa felicitación a mi
especial amigo RAFAEL
“Nácori” MENDOZA MADRID, a
quien tuve el gusto de conocer
y de tratarlo hace más de 38
años entregado a la brega de su
profesión periodística y quien
hoy a sus más de 8 décadas de
existencia, sigue conservando
su espíritu juvenil que lo ha
caracterizado siempre como
una persona afable, sencilla,
humilde y atenta, con una
mente lúcida y una capacidad
de retención histórica
excepcional, sobre todo en
materia política excelsa. Amigo
Nácori, felicidades en este día
que se festeja la Libertad de
Expresión en México,
sentimiento que hago extensivo
para todas y todos quienes se
dedican a este importante
oficio en nuestro estado.
Atentamente, Doctor GONZALO
JIMÉNEZ”.

“Gobernadora, mí esposa
LAURA LETICIA y un servidor
la felicitamos por su amplio e
inobjetable triunfo que
estamos seguros vendrá a
marcar para Baja California y
en los bajacalifornianos un
nuevo rumbo con progreso y
certidumbre”, le dijo la noche

del pasado 6 de junio el diputado
morenista JUAN MELÉNDREZ
ESPINOZA a MARINA DEL PILAR.
No hay que olvidar que el retoño
político de Don JUAN
MELÉNDREZ VALLE, fue
descalificado por el INE como
candidato a diputado federal por
el Primer Distrito Electoral y
luego lo exoneró de tal sanción.
Aun cuando pudo retomar su
condición de candidato a
diputado federal, MELÉNDREZ
ESPINOZA se comportó a la
altura de las circunstancias,
máxime que su compañera de
partido, la joven YENY OLÚA,
quien lo había sustituido en la
candidatura, ya andaba en plena
campaña. YENY “Barrió” en la
elección.

De cualquier manera, el cachorro
de Don JUAN trabajó fuerte en la
campaña de MARINA DEL PILAR y
la propiaYENY.

La pregunta de los 400 mil pesos
dirigida a los que les gusta la
política en Baja California es: 
¿Quiénes serán los valientes que
se aventarán por las candidaturas
a cargos de elección popular que
se jugarán en el 2024?
En las últimas 3 elecciones
constitucionales nadie de la
oposición ha podido ganarle
NADA a Morena en la entidad.
Por otra parte se da como un
hecho que el PRI, el PAN y el PRD,
que participaron en alianza en el
reciente proceso electoral, ya
pasaron a formar parte de la
“chiquillada”, por lo menos en
Baja California.
Y también, el Partido de Baja
California, se quedará sin registro,
pues no alcanzó ni el 3 por ciento
de la votación, lo mismo que
Redes Sociales Progresistas y
Fuerza por México.
Si un partido no puede lograr 3
votos de 100 sufragados, ¿se le
puede seguir llamando partido?

A los guardias de las prisiones
bajacalifornianas les tenemos una
excelente noticia, pues ya
iniciaron las acciones para la
implementación de la
homologación de salarios de los
agentes de Seguridad y Custodia
Penitenciaria, en cumplimiento al
compromiso del  gobernador
JAIME BONILLA.
Los elementos que se encargan
de resguardar el orden y
seguridad de los centros
penitenciarios pasarán a percibir
de 16 mil pesos a 18 mil pesos
mensuales, lo cual no es cualquier
baba de perico.
JESÚS NÚÑEZ CAMACHO,
comisionado estatal del Sistema
Penitenciario de Baja California,
dijo que lo anterior forma parte
de las medidas impulsadas por la
actual administración para el
fortalecimiento del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, el
cual se encuentra previsto en la

ley en la materia y en
seguimiento a los acuerdos
tomados en las mesas de trabajo
con representantes de esta
corporación.  
Entre quienes resultarán
favorecidos con estas medidas se
encuentra TELÉSFORO PARRA Jr.,
sobrino del autor de esta
columna, quien labora en el Penal
de El Hongo. ¡Toma paloma!
Y todo parece indicar que en el
curso de los próximos días se
anunciarán mejoras salariales y
aumento de prestaciones para los
elementos de la Guardia Estatal
de Seguridad e Investigación, en
seguimiento a los acuerdos con
los máximos guías de la
Confederación Estatal de
Asociaciones de Policías.

El diputado morenista
JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA y su
esposa LAURA LETICIA, fueron de los
primeros en felicitar el pasado
domingo por la noche por su victoria
a MARINA DEL PILAR y a NORMA
BUSTAMANTE.

MIGUEL ÁNGEL TORRES PONCE, mencionado como posible
Coordinador de Comunicación Social en el Ayuntamiento que encabezará la próxima
alcaldesa de Tijuana, MONTSERRAT CABALLERO, secretario con sus excompañeros de
Trabajo en el gobierno del licenciado XICOTÉNCATL LEYVA MORTERA.
De izquierda a derecha, BLANCA MORENO, MIGUEL ÁNGEL TORRES PONCE, DIANA
MARIA LUPERCIO, ARTURO GALVÁN ÁLVAREZ, MANUEL PICHARDO y RAFAEL
"NÁCORI" MENDOZA MADRID.

La doctora en Derecho
Constitucional, doña MARINA DEL
PILAR OLMEDA DE ÁVILA y su hija
del mismo nombre, quien el primero
de noviembre próximo asumirá el
cargo de titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Baja California. Esta
foto fue tomada cuando MARINA DEL
PILAR II contaba con solo 6 meses de
edad y celebraba su primera Fiesta de
Pascua. ¡Verídico!

JESÚS NÚÑEZ CAMACHO,
comisionado estatal del Sistema
Penitenciario de Baja California, les
tiene buenas noticias a los agentes de
Seguridad y Custodia Penitenciaria. El
sueldo subirá de 16 mil a 18 mil pesos
mensuales.

El doctor GONZALO
JIMÉNEZ, “Chalo” para sus amigos,
manejó el pasado domingo cuatro
horas de su rancho “Los Metates” en
Ensenada a la ciudad de Tijuana,
para votar. Cumplido este deber, al
día siguiente se retachó a su paraíso
ubicado a la orilla del mar donde
cultiva uvas y produce vino. En esta
foto, en su rancho, con su apreciada
esposa.
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Luego que por la mañana se 

instalaron los distritos electo-
rales para iniciar el cómputo 
que no es otra cosa que el 
conteo oficial de los votos de 
las elecciones de goberna-
dor, alcaldes, diputados loca-
les y diputados federales. 

Al filo de las seis de la tar-
de se dio un primer corte. 
Desde el INE que dirige MARIA 
LUISA FLORES HUERTA tiene a su 
cargo el conteo en los ocho 
distritos electorales federa-
les y reportaba en promedio 
un avance del 50 por ciento, 
lo que indica que este jueves 
podrían concluir los trabajos 
y se tendrían los resultados 
para saber quiénes son los 
diputados federales que van 
a representar a Baja Califor-
nia en la Cámara baja del 
Congreso de la Unión.

Por el lado del IEEBC tam-
bién a las seis de la tarde 
dieron a conocer lo avanza-
do. En este caso dividieron 
el conteo en tres partes por 
ser tres elecciones distintas. 
Iniciaron con la de goberna-
dor y ahí se dieron avances 
importantes. Se citó el caso 
del distrito I (son 17), donde 
se mencionaba que ya esta-
ban por alcanzar el cien por 
ciento. 

En el IEEBC a propuesta del 
consejero presidente LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ MORALES 
se determinó hacer un se-
gundo corte a las once de la 
noche pensando que para 
entonces se tendría un avan-

ce mayor. De irse a ese ritmo 
se tendría el recuento con el 
agregado de cotejo que es 
otra variante del cómputo de 
una elección cada día, la de 
gobernador, la de alcaldes y 
la de diputados al Congreso, 
aunque la fecha formal para 
concluir todo el ejercicio es 
hasta el 15 de junio.

Vendrán luego, si es que se 
deciden hacerlo alguno de 
los partidos, posibles impug-
naciones a cada elección. 
Desde el PES que es el que 
llevó a su candidato a gober-
nador, JORGE HANK RHON al se-
gundo lugar con más votos, 
luego de MARINA DEL PILAR AVI-
LA  OLMEDA se da como la vir-
tual ganadora por la ventaja 
que le da tan amplia el PREP 
y el Conteo Rápido, repe-
timos por el PES trascendió 
que traen la idea de tratar in-
validarle el triunfo a MARINA 
bajo el argumento, dicen en-
tre ellos, que se excedió en 
gastos de campaña, aunque 
en MORENA ya anticipaban 
que se vendría alguna queja 
por ese lado y se afirma que 
traen más que cuadrados los 
números y no les preocupa 
irse a tribunales, en caso ne-
cesario.

En el IEEBC, el PES tiene como 
representante a un aboga-
do de nombre ADOLFO DIAZ 
que les mandaron desde el 
famoso Grupo Atlacomulco 
para encabezar la defensa 
del proyecto de HANK RHON, 
y ciertamente ha buscado 
por todos lados cuestionar el 
desarrollo que ha tenido el 
proceso electoral. Ayer por 
ejemplo en el corte de las 
seis deslizó que funcionarios 
del gobierno estatal son los 
que están contando los votos 
en los distritos electorales y 
así por el estilo lanza sus cu-
chilladas políticas buscando 
sembrar la idea de que hubo 
dados cargados a favor de 
MORENA.

En otras cosas empiezan a 
salir más revelaciones sobre 
DAVID GUTIERREZ INZUNZA, ex 
titular de la Coepris quien 
malbarató la confianza que 
le dieron en MORENA para 
ocupar ese y al final apostó 
fuerte por la causa del señor 
de los casinos y ahora tendrá 
que asumir su responsabili-
dad, y no solo él pues tam-
bién se llevó entre los pies a 
la dirigente del Sindicato de 
Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud, MAYRA YANIN REN-
DON MACHUCA, por añadidura 
todavía militante de MORENA, 

porque será expulsada lue-
go de manifestarse a favor 
de la propuesta perdedora 
del Partido Encuentro Soli-
dario con el voto cruzado y 
desesperado.

Pues GUTIERREZ INZUNZA tie-
ne gruesos expedientes en 
la Secretaría de la Función 
Pública a raíz del cuestiona-
do desempeño que tuvo en 
la Comisión Estatal de Pro-
tección Contra Riesgos Sani-
tarios, que convirtió en una 
cloaca donde el actual titular 
MARCO AURELIO GAMEZ SERVIN, 
puso en marcha la Opera-
ción Escoba siguiendo las 
órdenes del gobernador JAI-
ME BONILLA VALDEZ y del secre-
tario de Salud ALONSO PEREZ 
RICO, quienes han desatado 
una guerra frontal contra la 
corrupción generada por la 
gente del PAN y sus corifeos.

Se tiene bien documen-
tado que DAVID traicionó la 
confianza del mandatario 
estatal operando a una ban-
da de inspectores que le re-
portó cantidades millonarias 
de extorsiones, a tal grado 
que gracias a esa “campaña 
de vacunación”, compró de 
contado una lujosa unidad 
Mercedes Benz del año, se-
gún las indagatorias del ór-
gano de control. 

En esa trama de abusos y 
traiciones también está bien 
identificado su amigo secre-
tario general del Sindicato 
de Trabajadores de la Secre-
taría de Salud en Ensenada, 
SAMUEL MOJICA FABIAN, junto 
con los impresentables FRAN-
CISCO VERA, MIGUEL MARTINEZ y 
LAURA BELTRAN, a quienes les 
sigue la pista la Fiscalía Ge-
neral del Estado a cargo de 
GUILLERMO RUIZ HERNANDEZ, por 
los delitos  de daño patrimo-
nial, robo de medicamentos 
y la venta de fentanilo, en 
complicidad con panistas 
familiares de ENRIQUE CHAPELA 
ZAPIEN, HECTOR MAGAÑA MOS-
QUEDA y LUIS FELIPE LEDESMA GIL. 
No tarda el Fiscal en pedir 
órdenes judiciales para vin-
cularlos a proceso.

TIJUANA
De alto nivel el anuncio que 

hizo este miércoles 9 de ju-
nio el gobernador de Baja 
California, JAIME BONILLA VAL-
DEZ, al señalar que a princi-
pios del próximo mes de ju-
lio el presidente de México, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
visitará Baja California para 
inaugurar tanto una de las 
preparatorias militarizadas 
impulsadas por el fiscal del 
estado, GUILLERMO RUIZ, como 
la ampliación de una clínica 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

Y es que el regreso del go-
bernador a la vida pública 
luego de su ausencia deriva-
da de las campañas ha sido 
verdaderamente contunden-
te, ya que deja en claro para 
todas y todos en Baja Califor-
nia que su relación con el pre-
sidente de México es buena, 
tan es así que no se descarta 
que pueda tener un cargo en 
el gabinete federal en la se-
gunda mitad del sexenio de 
LÓPEZ OBRADOR, que ha sido de 
grandes transformaciones 
para nuestro país. 

Además de anunciar la vi-
sita del presidente, BONILLA 
VALDEZ, reveló, en conjunto 
con su secretario general de 
Gobierno, AMADOR RODRÍGUEZ 
LOZANO, que presentó una ini-
ciativa ante el Congreso de 
Baja California para prohibir 

la propaganda electoral en 
Baja California, por tratarse 
de mera contaminación vi-
sual. 

Con eso, el mandatario es-
tatal demuestra una vez más 
que sus propuestas o su for-
ma de gobernar está direc-
tamente orientada al sentir 
de la gente, que ha criticado 
que los partidos políticos 
gasten tantos recursos en las 
campañas políticas, cuando 
las lonas no votan sino las 
personas, por lo que esa eli-
minación es congruente con 
los programas de austeridad 
y con la búsqueda de una in-
versión pública eficiente. 

A eso hay que agregar que 
recientemente, el mandata-
rio bajacaliforniano expuso 
que propondrá además que 

se elimine el financiamiento 
para los partidos políticos, ya 
que serán estos liderazgos 
los que deberán buscar la 
manera de mantenerse por 
su propia cuenta, y no vivir 
del erario público, sobreto-
do si se toma en cuenta que 
la mayoría de los partidos 
no son protagonistas en las 
contiendas, y sólo están ahí, 
literalmente, para cobrar sus 
prerrogativas y enriquecer a 
sus líderes, por lo que para 
BONILLA VALDEZ eso tiene que 
acabarse. 

Hay que destacar que su 
gestión como diputado fede-
ral y como delegado fede-
ral único en Baja California, 
el mandatario estatal se ha 
caracterizado por mantener 
un gobierno social que vaya 
acorde al ánimo de la gente, 
y esa empatía se vio refle-
jada en las urnas, cuando el 
pueblo bajacaliforniano re-
frendó su compromiso con la 
Cuarta Transformación. 

Por otro lado, KARLA RUIZ MA-
CFARLAND no deja de trabajar, 
y no solo señaló reciente-
mente que mantendrá una 
buena transición con MONT-
SERRAT CABALLERO RAMÍREZ en 
el Ayuntamiento de Tijuana, 
sino que no ha dejado de 
presidir eventos fundamenta-
les para la vida pública de la 
ciudad, ya que recientemen-
te colocó un Punto Naranja 
de protección a las mujeres 
en una gasolinería del frac-
cionamiento El Soler, y este 
miércoles entregó créditos a 
emprendedores de la ciudad 
en conjunto con su secretario 
de Desarrollo Económico, 
GABRIEL CAMARENA SALINAS. 

Después de un año muy 
difícil, KARLA RUIZ manifestó 
su alegría de poder entre-
gar créditos que benefician 
a los emprendedores y sus 
familias, ya que en su gran 
mayoría se trata de negocios 
familiares que necesitan de 
un impulso de parte de la au-
toridad para poder continuar 

con una ruta de crecimiento 
adecuada. 

Por su parte, CAMARENA SA-
LINAS agregó que el gobier-
no municipal suele realizar 
ese tipo de actividades de 
fomento a la economía mu-
nicipal, mediante apoyos y 
estímulos de diversa índole 
y principalmente a través del 
programa del Fideicomiso 
Fondos Tijuana, que se dedi-
ca a mejorar las actividades 
empresariales en la ciudad 
más poblada del país, como 
lo es Tijuana de acuerdo a ci-
fras oficiales. 

TECATE 
Este miércoles se realizará 

la reapertura de los paque-
tes electorales para verifi-
car los números expuestos 
en las actas, por lo que esta 
tarde, con la presencia de 
representantes de partidos 
políticos, se llevó a cabo la 
contabilidad de los sufragios, 
aunque lo que se proyecta es 
que el resultado de los cóm-
putos distritales no modifi-
que el resultado que arrojó 
el PREP desde la misma no-
che del domingo 6 de junio: 
que MARINA DEL PILAR AVILA OL-
MEDA resultó triunfadora en la 
elección de la gubernatura y 
DARÍO BENÍTEZ RUIZ en el caso 
de la alcaldía de Tecate. 

Esos resultados ya son de 
conocimiento de los actores 
políticos de Baja California, 
además, la revisión e las ur-
nas y la contabilidad de los 
sufragios se realizará de 
puerta cerrada y en presen-
cia de los representantes de 
los partidos políticos, lo que 
evitará contratiempos du-
rante el proceso que ya está 
establecido por la ley electo-
ral. 

En lo que se refiere al ín-
dice de criminalidad, este 
tema se ha convertido en el 
“pan de cada día” para las 
y los tecatenses, eso a pesar 
de las supuestas acciones del 
Ayuntamiento de Tecate, por 
lo que es la Fiscalía General 
del Estado (FGE), encabezada 
por GUILLERMO RUIZ, la que ha 
establecido más acciones en 
el territorio municipal, des-
plegando más agentes y de-
sarrollando incluso nuevas 
estrategias de prevención 
del delito. 

Lo anterior, ya que se tiene 
bien claro que el director de 
Seguridad de Tecate, RAMÓN 
MÁRQUEZ, no ha sido capaz de 
combatir a los grupos delin-
cuenciales que operan en el 
municipio, e incluso se sabe 
que ya le tienen bien toma-
da la medida los criminales, 
que conocen a la perfección 
cómo es que opera la corpo-
ración municipal. Se espera 
que con la llegada de nue-
vas autoridades se pueden 
tener mejores resultados, 
demás de que no son pocos 
los grupos que consideran 
que la denuncia es un factor 
clave para que las autorida-
des puedan estar un paso 
delante de las agrupaciones 
criminales. 

ENSENADA
La vacuna para frenar el 

contagio del COVID-19 para 
la población de 18 a 39 años 
de edad, del laboratorio 
Johnson & Johnson, que se 
había establecido que solo 
se aplicaría a residentes de 
ciudades fronterizas, por in-
dicaciones del gobernador 
JAIME BONILLA VALDEZ se apli-
cará también a personas 

de ese rango de edad que 
residen en Ensenada y eso 
representa un significativo 
logro para seguir avanzando 
en las acciones para frenar 
los contagios.

Sobre el particular, el Se-
cretario de Salud de esta 
entidad, ALONSO OSCAR PÉREZ 
RICO, estima que este fin de 
semana arribe esa vacuna 
que será canalizada para 
atender a la población de 18 
años en adelante (39) y con-
tinuar con el esquema de va-
cunación en territorio baja-
californiano. Por el momento, 
dijo, mantienen abierto el 
registro estatal de vacuna-
ción en www.bajacalifornia-
salud.org/vacunacovid19 , 
así que ya sabe el camino a 
seguir para ser inmunizado 
con el biológico.

Una vez conocidos los re-
sultados electorales del pa-
sado domingo 6 de junio, en 
el que MORENA se llevó carro 
completo, MARINA DEL PILAR 
AVILA OLMEDA será la primera 
gobernadora en la historia 
de Baja California, y por esa 
razón, quienes se la jugaron 
en este proyecto están más 
que contentos…

Es el caso de la ensena-
dense ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE, 
quien coordinó la Red Ciu-
dadana “Yo Con Marina”, 
que jugó importante papel 
en la victoria de MARINA DEL 
PILAR, ya que a través de este 
movimiento social se suma-
ron a su campaña importan-
tes sectores, como transpor-
tistas, maestros, agricultores, 
líderes sociales, empresarios 
de la construcción, profesio-
nistas, comerciantes, ser-
vidores turísticos, jóvenes, 
mujeres, deportistas, entre 
otros.

En pláticas con algunos 
cercanos, LÓPEZ GOROSAVE 
comenta que, “nunca hubo 
duda de la victoria de MA-
RINA, de ARMANDO AYALA y de 
los demás candidatos que 
la acompañaron, porque la 
ciudadanía se mostró muy 
receptiva a sus propuestas 
y más del 90 por ciento de 
las personas con las que se 
tuvo acercamientos, se inte-
graron con gusto y apoyaron 
estas causas, lo que refleja 
también de alguna manera 
aceptación al gobierno del 
ingeniero JAIME BONILLA VAL-
DEZ.

LÓPEZ GOROSAVE también ha 
comentado que se tiene cer-
teza de que MARINA DEL PILAR 
hará una excelente labor 
como titular del Ejecutivo Es-
tatal, ya que es una mujer ho-
nesta, capaz y muy sensible 
y que demostró en campaña 
que tiene mucho interés por 
ayudar a Ensenada.

El alcalde ARMANDO AYA-
LA ROBLES inauguró ayer el 

inicio del curso de señas 
mexicanas para el perso-
nal que labora en el XXIII 
Ayuntamiento, como parte 
de las acciones para hacer 
del Gobierno de Ensenada 
una autoridad más incluyen-
te. Se trata de acciones que 
reflejan el compromiso de 
su administración en la aten-
ción de la comunidad sor-
da, quienes muchas veces 
no podían realizar trámites, 
luego de que hace unas se-
manas sostuvo reunión con 
la comunidad sorda para 
conocer directamente las 
principales inquietudes que 
tenían y esta es la respuesta 
a una de ellas.

Con el inicio de este curso, 
comentó AYALA ROBLES, es una 
realidad el que las personas 
sordas puedan recibir aten-
ción en sus trámites en el 
Gobierno Municipal, pues 
se realizó la contratación de 
dos intérpretes en lengua de 
señas mexicanas y reiteró el 
compromiso de su gobierno 
de continuar trabajando de 
cerca con la comunidad sor-
da para que tengan un mayor 
bienestar; inclusive adelantó 
que diariamente se realiza-
rá un vídeo-resumen de las 
actividades en lenguaje de 
señas.
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LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ 
MORALES…
Avanza rápido el cómputo 
distrital.

DAVID GUTIÉRREZ INZUNZA…
Compró su Mercedes Benz con 
extorsiones en Coepris.

JAIME BONILLA VALDEZ…
Anuncia la visita de AMLO a 
Baja California en julio.

KARLA RUIZ MACFARLAND…
Sigue trabajando por una 
mejor economía en nuestra 
ciudad.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE…
Fue clave en la red ciudadana: 
“Yo Con Marina”.

DARÍO BENÍTEZ RUIZ…
Se espera que el cómputo 
ratifique su triunfo.
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InIcIa SImpatt llenado del 
lago del parque moreloS

aplIcan tecnología 
dIgItal al comercIo, 
en eSta cIudad 

canaco-Servytur

TIJUANA.- La Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Ca-
naco-Servytur) de Tijuana impulsa 
el uso de la tecnología digital para el 
fortalecimiento de las nuevas tenden-
cias del comercio en esta ciudad.

Jorge Macías Jiménez, presidente 
de la Canaco-Servytur, dijo que a 

través de una 
alianza con una 
Universidad, 
se brindará la 
oportunidad a 
los empresa-
rios del sector, 
familiares y 

empleados de los negocios para que 
puedan realizar sus estudios de nivel 
medio y superior bajo un sistema de 
becas y descuentos en la colegiatu-
ra.

También podrán participar en cur-
sos de actualización, capacitación y 
diplomados, que coadyuven a forta-
lecer su modelo de negocio, sobre 

todo ante las nuevas condiciones por 
la pandemia.

Asimismo, se busca robustecer la 
formación teórica de alumnos y egre-
sados, para que puedan acumular 
experiencia dentro de su disciplina 
profesional.

“Frente al crecimiento exponencial 
de las ventas en línea, que está mar-
cando pauta en las ventas y tendencia, 
este tipo de alianza estratégica entre 
sector privado y academia, también 
se ha vuelto fundamental para impul-
sar nuestro desarrollo regional”, re-
saltó Macías Jiménez. (HOM)

>Es parte de 
los esfuerzos 
hacia la 
innovación 
del sector

TIJUANA.- La Cámara de Comercio 
impulsa la innovación mediante el uso 
de la tecnología digital para fortalecer 
las nuevas tendencias de la actividad 
comercial en Tijuana.

a benefIcIo de vISItanteS, flora y fauna 

esto luego de 
haber realizado 
trabajos de 
rehabilitación 
en la zona

R E dA c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- El Sistema 
Municipal de Parques 
Temáticos de Tijuana 
(Simpatt) inició el llena-
do del lago del parque 
Morelos, luego de reali-
zar diversas labores de 
rehabilitación en esta 
zona, para beneficio de 
sus visitantes, flora y 
fauna del lugar.

“Se realizaron ac-
ciones para garantizar 
un lago y muelle que 
permanezca en óptimas 
condiciones durante 
muchos años, para uso 
y disfrute de los ciu-
dadanos que regular-
mente acuden a este 
espacio en familia”, ex-
plicó la directora de la 
paramunicipal, Azahel 
Mercedes Puente Ca-
marena.

La titular señaló que 
los trabajos de limp-
ieza, desazolve y reha-
bilitación en el lago se 
extendieron durante 
varias semanas para 
brindar un espacio más 
limpio para los patos 
que habitan en esa zona 
y una mejor imagen 
para los visitantes.

Mencionó que el lago 
tiene una extensión de 
250 metros y un volumen 
superior a 13 mil 380 
metros cúbicos, por lo 
que tardará varias sema-
nas en quedar a nivel óp-
timo para albergar a una 

diversidad de especies.
Puente Camarena destacó 

que este lago representa un 
hábitat natural para espe-

cies como el pato común, 
canadiense, grulla y gallar-
eta, que son aves migratori-
as; además de peces como 

la lobina, langostino, sapos 
y tortugas concha blanda y 
casquito, que son especies 
de la región.

TIJUANA.- El lago tiene una extensión de 250 metros cuadrados y un volumen de más de 13 
mil metros cúbicos de agua. 

Marina avila debe continuar con  
proyectos actuales: Kayachanian

en benefIcIo de loS bajacalIfornIanoS

TIJUANA.- La próxima gober-
nadora de Baja California, Ma-
rina del Pilar Avila Olmeda, 
debe darle continuidad a los 
grandes proyectos de infrae-
structura de la actual admin-
istración encabezada por el 
gobernador Jaime Bonilla, 
los cuales, por cuestiones de 
tiempo, no pudieron culminar.

Así lo considera el presi-
dente del Grupo Político Ti-
juana, Salvador Kayachanian, 
al tiempo de manifestar su 
confianza en que Marina del 
Pilar hará un buen trabajo, 
puesto que recibirá un Es-
tado en orden, con finanzas 
saneadas y con dependen-
cias fortalecidas como son 
las Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos, luego de 
recibir un gobierno casi en 
la quiebra desde el punto de 
vista financiero.  

Uno de los grandes proyectos, 
mismos que ya fueron anun-
ciados en su momento, es el 
viaducto elevado Aeropuerto-
Playas de Tijuana, el cual coad-
yuvará a resolver el problema 
de la movilidad en esta ciudad.

Asimismo, está el proyecto 
del Tren Interurbano Garita 
San Ysidro-Maclovio Rojas, 
que también vendrá a forta-
lecer la movilidad en Tijuana.

A estas obras hay que agre-

gar el proyecto de ampli-
ación del Aeropuerto de Ojos 
Negros; el fortalecimiento del 
Puerto de Ensenada; la ampli-
ación de la carretera transpe-
nisular al sur de Ensenada, lo 
que, además, vendrá a darle 
mayor empuje al desarrollo 
de la región de San Quintín, 
más ahora que es el sexto 
municipio del Estado.

Kayachanian considera que 
el resultado electoral del 
pasado 6 de junio, donde 
Morena nuevamente se llevó 
carro completo en los cargos 
de elección, es reflejo de que 
los bajacalifornianos siguen 
confiando el proyecto de la 
Cuarta Transformación.

Pero también es resultado 
del buen desempeño que ha 
tenido el gobernador Jaime 
Bonilla Valdez y a nivel na-
cional del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, qu-
ien próximamente visitará, 
de nueva cuenta, el Estado.

Hay que recordar que Baja 
California es uno de los es-
tados del norte beneficiados 
con el Decreto de Incentivos 
Fiscales o llamada Zona Li-
bre, donde se redujo el IVA 
al 8 por ciento y se establ-
eció un ISR del 20 por ciento, 
además de la homologación 
del precio de las gasolinas, 

además de incrementar al 
doble el salario mínimo en la 
frontera, se ha generado em-
pleo a pesar de la pandemia 
y se mantiene un tipo de cam-
bio estable.

El presidente del Grupo 
Político dijo que la Zona Libre 
debe seguir e incluso ampli-
arse con otros incentivos para 
que más sectores de la pob-
lación sean beneficiados.

A esto hay que agregar el 
extraordinario trabajo que 
ha realizado el gobierno de 
Jaime Bonilla y el secretario 
de Salud del Estado, doc-
tor Alonso Pérez Rico, en el 
manejo de la pandemia por 
el Covid-19, mediante la 
toma de decisiones firmes, 
bien consensuadas, y no de 
manera apresurada o a la lig-
era, lo cual está permitiendo 
a Baja California avanzar en 
la lucha contra el Covid y en 
el proceso de la vacunación, 
indicó Kayachanian.

Esto, dijo, ayudará a que esta 
Entidad Fronteriza, y en par-
ticular Tijuana, tenga mejores 
condiciones para que pronto 
los gobiernos de México y Esta-
dos Unidos puedan determinar 
la reapertura total de la frontera 
para los cruces no esenciales, 
a fin de reactivar y fortalecer la 
economía de la región. (HOM)

TIJUANA.- Kayachanian expresó su confianza en 
que la próxima gobernadora, Marina del Pilar y la 
próxima alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, 
harán un buen papel en beneficio de la población

FOTO: juan barrera /  el mexicanO
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

por anomalías registradas

piden partidos 
el recuento de 
votos en tecate

>En posesión de 
once envoltorios 
con cristal y un 
arma de fuego

TECATE.- Después de detectar 
algunas anomalías que se regis-
traron durante las elecciones del 
pasado domingo, los consejos 
distritales tomaron la decisión 
de reabrir urnas electorales y 
realizar el cómputo de “voto por 
voto y casilla por casilla”.

Se inició 
la tarde de 
este miér-
coles con 
la candi-
datura a la 
gubernat-
ura, para 
continuar 

con diputados locales y terminar 
con la de alcaldes bajacalifor-
nianos; a pesar de que los can-
didatos de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” por MORENA 
encabezaron las elecciones.

Esto fue dado a conocer en los 
comités distritales, como ejemp-
lo en el sexto de Tecate, en don-
de dio inicio a la reapertura de 
los paquetes electorales de los 
candidatos a la gubernatura de 
Baja California, pero derivado 
de las escasas casillas que se in-
stalaron en la ciudad, que fueron 
mínimas, en cualquier momento 
se podría concluir de contabili-
zar, para dar paso a la contabili-
dad de los votos de aspirantes a 
la legislatura de Baja California 
y más tarde del aspirante a la al-
caldía de la ciudad.

Se está en espera de que 
este próximo viernes se den a 
conocer los resultados de los 
cómputos de los aspirantes a 
los cargos públicos, cabe men-
cionar que la contabilización de 
la votación se está trabajando a 
puertas cerradas y supervisada 
por los representantes de los in-
stitutos políticos.

> 
Iniciaron 
con votos de 
gobernador, 
diputados y 
alcaldes

detienen a individuo  
en vehículo robado

por infracción de tránsito

conducía a 
exceso de 
velocidad 
y sin luces 
encendidas
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.- Por 
circular a exceso 
de velocidad y 
sin respetar los 
señalamientos 
de disco de alto, 
personal de la 
Policía Munici-
pal, lograron la 
detención de 
Cornelio “N”, 
quien conducía 
una unidad mar-
ca Toyota, tipo 
Cambry de la 
cual no contaba 
con la document-
ación y contaba 
con reporte de 
robo.

El martes 8 de 
junio se presentó 
un reporte de 
robo sobre un 
vehículo marca 
Toyota, por lo que 
personal de la 
Policía Municipal 
al ver el vehícu-
lo y además de 
que el conduc-
tor no respetaba 
señalamientos ni 
límites de veloci-
dad le marcaron 
el alto a quien se 

TECATE.- Cornelio “N” fue detenido en posesión de vehículo robado cometiendo infracciones de 
tránsito.

identificó como 
Cornelio “N”, 
quien no conta-
ba con la docu-

mentación de la 
unidad.

Una vez veri-
ficada la serie 

por radio se 
identificó como 
el vehículo 
con reporte de 

robo; Cornelio 
“N” fue dete-
nido y remitido 
a prisión donde 

más tarde se 
turnó ante el 
fiscal de la enti-
dad.

concluyen conferencias de 
anspac en pueblo mágico

con misa de acción de gracias 

TECATE.- En el mar-
co del fin del ciclo de 
conferencias y capa-
citación del grupo de 
la Aso-
c i a c i ó n 
Nacional 
de Su-
peración 
personal, 
se llevó 
a cabo la 
c l a u s u ra 
oficial del 
m i s m o 
con una misa de acción 
de gracias, que ofició 
el presbítero Ramón 
de la Parroquia Inma-
culada Concepción de 
María, quien se dirigió 

a este sector de la co-
munidad, para felicitar-
las y exhortarlos a que 
continúen preparándo-

se como hasta el 
momento lo han 
hecho.

Durante el cie-
rre de ciclo se 
llevó a cabo el 
cambio de mesa 
directiva, que-
dando al fren-
te por un lapso 
de dos años, la 

profesora María Emilia 
Cota de Avilés, quien 
se comprometió a po-
ner lo mejor de ella y 
darles continuidad a 
los programas ya esta-

>Además 
se realizó 
cambio 
de mesa 
directiva y 

la preside maría 
Emilia cota

blecidos por la institución.
Se mencionó que personal 

dependiente de la Cervece-
ría Local se dedican a realizar 
reuniones en diferentes sedes 
de las parroquias de la comu-
nidad, en donde se tocan temas 

de moral, católicos y realizan 
actividades de manualidades 
como parte de la capacitación 
para la vida.

La profesora María Emilia Cota 
de Avilés mencionó que está 
comprometida con sus repre-

sentantes a dar continuidad a 
cada una de las actividades que 
se han programado y que se han 
realizado en diferentes días, así 
como en sedes parroquiales 
donde cuenta con el fuerte y 
decidido apoyo de padres.

TECATE.- A pesar del semáforo 
epidemiológico en verde, personal 
de las parroquias de nuestra comu-
nidad continúan con su instalación 
de letreros de asientos seguros, uso 
obligatorio de cu-
brebocas, uso de 
gel antibacterial 
y la toma de tem-
peratura.

En los accesos 
principales a las 
parroquias se han 
colocado letreros con las recomen-
daciones sanitarias que exigen las 
instituciones de salubridad, se han 
instalado dispensadores de gel anti-
bacterial, tapetes sanitizantes, resp-

etando la sana distancia y el uso del 
cubrebocas con lo que podremos 
evitar la propagación del virus Cov-
id-19.

Ante el alto índice de criminali-
dad que se ha 
registrado en la 
comunidad, se 
han distribuido 
folletos con la 
Oración por la 
Paz, y en la que se 
le pide al creador 

Jesús, para que mire nuestra patria 
dañada por la violencia y dispersa 
por el miedo, la inseguridad que se 
vive en el país y en especial en esta 
comunidad.

Continúan protoColos 
sanitarios en iglesias

a pesar de estar en semáforo verde

>se han colocado 
letreros preventivos, 
dispensadores de gel y se 
pide el uso obligatorio de 
cubrebocas

TECATE.- Además han repartido volantes con la Oración por la Paz ante la 
inseguridad que se vive en la ciudad.
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matan a hombre cerca  
de la presa las auras

con arma de fuego

no se ha 
identificado 
a la víctima 
localizada 
por policías 
 A r m A n d o  A C o S -

TA  r o JA S
E l  m E x i c a n o

TECATE.- El cu-
erpo de otro hom-
bre fue encon-
trado en la cuneta 
del camino con-
duce a la presa 
Las Auras, y pre-
sentaba disparos 
de arma de fuego; 
se presume que 
fue asesinado en 
el lugar.

Se solicitó la 
intervención del 
personal de la 
Policía Municipal 
a través de una 
llamada al núme-
ro de emergen-
cias 911, donde 
se indicó que 
había una per-
sona lesionada 
en el camino a la 
presa Las Auras; 
al lugar llegaron 
paramédicos de 
la Cruz Roja y 
personal polici-
aco, tras ser ex-
aminado el cuer-
po de la víctima 
se determinó que 
no contaba con 
signos vitales.

Se notificó al 
personal de Serv-
icios Periciales 
de la Fiscalía de 

TECATE.- Se presume que el asesinato ocurrió en el lugar donde se encontró el cuerpo.

señala guillermo sánchez

continúa fociti 
promoviendo 
valores cívicos
TIJUANA.- El coordinador del 

Foro Cívico Tijuanense, Guill-
ermo Sánchez Ríos, consideró 
que esta ciudad fronteriza, que 
está por cumplir una aniversa-
rio más de su fundación, está 
en condiciones de reflexionar 
acerca de vivir con armonía. 

Sánchez Ríos destacó que, 
desde su fundación, el Foro 
Cívico Tijuanense se integró 
con ciudadanos agradecidos 
y comprometidos con el de-
sarrollo y progreso de la ciu-

dad, el estado de Baja Cali-
fornia y México y por ello la 
promoción de valores ha sido 
uno de sus ejes de trabajo 
siguiendo lineamientos del 
fundador, Miguel Rodriguez 
Arreola.

El Foro Cívico Tijuanense 
(Fociti) redoblará esfuerzos 

para promover en la ciudad el 
respeto a las leyes y reglamen-
tos, como una manera de bus-
car una mejor convivencia en 
estos tiempos donde cada vez 
se requiere más de personas 
comprometidas con la comu-
nidad.

Por último, destaco que junto 
con el secretario del Fociti, 
Ricardo Zamora, y otros soci-
os han comentado que la pro-
moción de los valores cívicos 
sociales y las reuniones se-
manales los han consolidado 
como líderes de opinión para 
abordar temas que mejoren 
las condiciones para vivir en 
armonía y en desarrollo.

> 
La organización 
redoblará esfuerzos 
para promover el 
civismo en nuestra 
ciudad 

TIJUANA.- Se trata de una buena 
oportunidad de generar una 
conciencia cívica en nuestra ciudad. 

la Entidad quienes acudieron 
también al lugar para realizar 
el levantamiento de las acusa-
ciones que se requieren para 
determinar quiénes fueron 
los responsables.

Derivado al alto índice de-
lincuencial que prevalece 
en la ciudad las instituciones 
policiacas han trabajado en 
operativos de búsqueda so-
bre presuntos criminales, sin 

embargo, no se han obtenido 
resultados favorables. Hasta 
el momento no se ha logrado 
identificar a la víctima y no se 
han reportado personas dete-
nidas por el crimen.

ENSENADA.- La admin-
istración estatal que en-
cabeza el gobernador 
Jaime Bonilla Valdez y la 
empresa IEnova, firmaron 
un convenio que garan-
tiza la inversión de siete 
millones de pesos (mdp), 
para la conservación y 
p r o t e c c i ó n 
del cóndor 
californiano 
de San Pedro 
Mártir, La La-
gunita y el 
jardín botáni-
co Kumiai.

Mario Esco-
bedo Carig-
nan dijo que 
el convenio 
se desarrolló 
a través de la Secretaría 
de Economía Sustent-
able y Turismo (SEST), y 
destacó que se trabajará 
en acciones de compen-
saciones ambientales o 
de mitigación compensa-
toria.

De manera específica, 
mencionó que con es-
tas acciones se logrará 
impulsar la declaración, 
como área natural prote-
gida estatal, del ecosis-
tema humedal de La La-
gunita, en la zona costera 
conurbada de la ciudad 
de Ensenada.

Asimismo, se van a ad-

quirir insumos, materi-
ales y equipo, para los 
estudios técnicos destina-
dos a la conservación del 
cóndor californiano, cuya 
repoblación se desarrolla 
en el Parque Nacional de 
San Pedro Mártir.

Además, se equipará y 
habilitará el 
jardín botánico 
Kumiai, en la 
etnia del mis-
mo nombre, 
asentada en el 
Valle de Guad-
alupe, con un 
programa de 
reubicación y 
rescate de flora 
en los predios 
de la comuni-

dad, para la conservación 
de la diversidad vegetal 
de Baja California.

Escobedo Carignan 
indicó que la depend-
encia a su cargo será la 
responsable de verificar 
el cumplimiento de los 
términos del convenio, 
en el que también partic-
ipó la Secretaría General 
de Gobierno, a cargo de 
Amador Rodríguez Loz-
ano.

De igual manera, co-
mentó que las acciones 
mencionadas deberán re-
alizarse antes de que con-
cluya el presente año.

aplicarán siete mdp en la  
conservación de la lagunita

firmaron convenio con ienova

>Se trabajará 
también en 
proyectos del 
cóndor de 
California y 

el jardín botánico 
Kumiai, en Valle 
de Guadalupe.

ENSENADA.- El Secretario de Economía Sustentable 
y Turismo, Mario Escobedo explicó que se realizarán 
acciones coordinadas con la empresa este año.

comparece el poder Judicial 
ante el congreso del estado 

a través de aleJandro fragozo 

MEXICALI.- El presi-
dente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Alejandro 
Isaac Fragozo López, com-
pareció ante la Comisión 
de Hacienda y Presu-
puesto en cumplimiento 
a un acuerdo, y solicitó 
al Congreso del Estado 
autorización para el uso 
de 20 millones 694 mil 
589 pesos, recurso propio 
producto de una serie de 
ahorros en diversas áreas 
del Poder Judicial, para 
reorientarlo a proyectos 
prioritarios de beneficio 
para el ciudadano. 

Fragozo externó que, 
de aprobarse la solicitud, 
esta cantidad se destinará 
al fortalecimiento de di-
versos proyectos como 
aplicar el sistema de Justi-
cia Penal Oral en “El Hon-
go”, proyecto en el que se 
contempla la reparación y 
equipamiento del SJPO es-
pecializado en Ejecución 
dentro del penal de “El 
Hongo”, a fin de contar 
con dos jueces espe-
cializados en ejecución, 
lo que permitirá brindar 
certeza jurídica al justi-
ciable y al privado de su 

libertad que se encuentre 
pendiente de definir su 
sentencia. 

Además, se pretende 
reubicar Salas Civiles a 
Zona Costa, por lo que 
de autorizarse el recurso 
para la creación de un es-
pacio físico que albergue 
a dos de las tres salas civ-
iles de segunda instancia 
del Tribunal Superior de 
Justicia, se mejorará la 
atención al justiciable en 
todo el Estado, al evitar la 
centralización en una sola 
ciudad de todas las salas. 

Con la creación de dos 
juzgados familiares para 
Tijuana y uno para Mexi-
cali, se fortalece la Justicia 
Familiar en Baja California; 
a la fecha ambas ciudades 
tienen tres juzgados famil-
iares cada una. 

Asimismo, se busca for-
talecer al SEMEFO y con-
solidar la dignificación de 
los espacios de atención al 
público y las áreas opera-

tivas, es el propósito de este proyecto. 
Con la remodelación de un espacio 

propio dentro de las instalaciones de 
los Juzgados Civiles en Tijuana, se bus-
ca generar reducción en el tiempo de 
vida jurídica de los asuntos atendidos, 
así como diligenciar en tiempo y forma 
la actividad actuarial. 

El presidente destacó que, si el uso de 
este recurso es aprobado, se podrán 
realizar mejoras significativas en cada 
uno de los anteriores proyectos, mis-
mos que han sido una constante en las 
solicitudes de colegios, asociaciones y 
barras con quienes se tiene contacto 
permanente; de canalizarse como es la 
propuesta redundará en mejor servicio 
al justiciable. 

>Pide reorientar 
20 mdp para 
proyectos 
prioritarios 

MEXICALI.- El presidente del Poder Judicial,  Alejandro Isaac Fragozo, pidió autorización al Congreso, 
para reorientar a proyectos estratégicos poco más de 20 millones de pesos.
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LA CASA OPINA

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dió a conocer que pro-
pondrá al actual secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, como go-

bernador del Banco de México para ser el 
sucesor de Alejandro Díaz de León.

Y en el lugar de Arturo Herrera nombrará 
a Rogelio Ramírez de la O, quien es uno de 
sus principales asesores económicos en el 
Gabinete.

Se trata de dos cambios importantes para 
la política económica y financiera de Méxi-
co.

Hasta ayer la iniciativa privada e institu-
ciones financieras habían reaccionando 
de manera positiva en torno a este anuncio 
del Presidente López Obrador, enviando 
un mensaje de certidumbre económica y 

financiera. 
En términos generales, a pesar de la 

pandemia, México ha mantenido una 
estabilidad en la macroeconomía y mi-
croeconomía, sin que se hayan presentado 
sobresaltos que pongan en peligro las pro-
yecciones para un mejor crecimiento.

No obstante, tanto el Blanco de México 
con la Secretaría de Hacienda tendrán, 
entre otros retos, lograr las metas trazadas 
para este año.

Para lo cual, es importante que tienen las 
medidas necesarias para crear un escena-
rio que ayudar en una rápida reactivación 
económica, luego de los estragos que ha 
ocasionado la pandemia mundial.

Los cambios son necesarios, y esperamos 
que sean para bien.

El presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador visi-
tará nuevamente Baja California en 
los primeros días del mes julio para 

inaugurar una clínica del Seguro Social en 
la región de San Quintín y un centro de 
atención para jóvenes en Tijuana.

La última visita que realizó el Ejecutivo 
Federal al Estado fue en noviembre de 
2020, y estuvo en Tijuana para supervisar 
obras de mejoramiento urbano.

El propio Presidente de la República ha 
expresado en sus discursos en las distintas 
visitas a Baja California, que le tiene un es-
pecial aprecio a esta Entidad, donde en la 
elección de 2018 obtuvo un alto respaldo 
mediante el voto de los ciudadanos. 

Además, seguramente Lopez Obrador 
tiene muy presente el apoyo que le dieron 
en la región de San Quintín, donde obtuvo 
el 70% de los votos en la elección Presi-
dencial.

Aunque la visita de AMLO tiene como 

propósito principal la inauguración de 
las obras de salud y de atención a los jó-
venes en Tijuana, es de esperarse que el 
Presidente aproveche su estancia por es-
tas tierras para agradecerle a la población 
de Baja California el respaldo que le han 
dado al proyecto de la Cuarta Transforma-
ción.

Apenas el pasado 6 de junio acaban de 
realizarse las elecciones más representati-
vas de la historia política de México, por la 
cantidad de cargos que estaban en dispu-
ta, y en el caso particular de Baja Califor-
nia, los ciudadanos refrendaron el apoyo al 
partido en el poder.

Y dentro y fuera del gobierno aseguran 
que esto tiene que ver también con los 
apoyos de la Federación al Estado, como 
fue el Decreto de los incentivos fiscales y 
el incremento al doble del salario míni-
mos, lo cual además ha dado resultados 
positivos con la llegada de inversiones y 
en la generación de empleos.

certidumbre  
económica y financiera

Durante más de 50 
años, el apóstol 
Samuel Joaquín 
Flores dirigió 

La Luz del Mundo. De la 
mano de él, los fieles de 
esta Iglesia entraron al 
tercer milenio de manera 
próspera, realizando un 
sinnúmero de acciones 
espirituales, materiales y 
sociales.

Nació el 14 de febrero 
de 1937 en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, en 
el Occidente de México, 
donde ha sido edificado 
el templo más grande de 
La Luz del Mundo, el cual 
es visitado durante el año 
por cientos de miles de 
personas, en especial en 
la celebración de la San-
ta Convocación, en cuyo 
marco se lleva a cabo la 
Santa Cena, la fiesta más 
solemne de esta asocia-
ción religiosa. 

Fue instruido en la fe 
conforme a la doctrina 
cristiana, en un ambiente 
profundamente religio-
so y en la práctica de los 
altos valores cristianos, 
siendo sus progenitores 
los encargados de pro-
porcionarle formación 
espiritual, moral y doc-
trinal. 

Samuel Joaquín fue lla-
mado al Apostolado en la 
ciudad de Guadalajara, el 
9 de junio de 1964; ayer 
se cumplieron 57 años de 
ese memorable aconte-
cimiento, y los miembros 
de la comunidad presen-
te en 60 países de la tie-
rra recordaron su vida y 
obra en todos los países 
donde la Iglesia tiene 
presencia. 

En sus cinco décadas 
de apostolado, Samuel 
Joaquín protagonizó una 
de las etapas de mayor 
crecimiento de la Iglesia 
La Luz del Mundo, que 
logró establecerse en 50 
países de los cinco conti-
nentes, con miles de bau-
tismos por conversión y 
edificaciones de miles 
de templos, así como in-
numerables acciones de 
impulso a la educación, 
salud y asistencia social. 

En ese lapso visitó con 
amor la mayoría de los 
países que durante su 
administración apostóli-
ca aceptaron el Evange-
lio de Cristo, en los que 
fue recibido por fieles y 
ministros con respeto y 
admiración en todas y 
cada uno de sus viajes 
misioneros. 

Ayer, en los templos de 
la Luz del Mundo en los 
cinco continentes se re-

cordó su llamamiento al 
apostolado con la lectura 
de una carta enviada por 
el apóstol Naasón Joaquín 
García, quien expresó a 
los fieles esparcidos por 
el mundo: “Hoy quiero 
recordar con ustedes a 
un gran apóstol de Dios, 
Samuel Joaquín Flores, 
el hombre a quien Dios 
eligió para guiar a su 
Iglesia en un tiempo de-
terminado, a quien dio su 
revelación para guiar a 
las almas, a quien el Dios 
Todopoderoso entregó 
su autoridad para sanar a 
las almas, porque aunque 
el mundo no lo quiera 
aceptar -ni pretendemos 
que lo haga-, los apósto-
les hemos sido puestos 
para restaurar, apacentar 
y llevar el reino de los 
cielos a su Iglesia bendi-
ta”. 

Enseguida se refirió al 
Ministerio que él des-
empeña por voluntad 
divina, y manifestó a los 
fieles que escuchaban 
con atención y fervor su 
epístola universal: “Hoy 
también a mí Dios me ha 
entregado un ministerio 
tan dulce y consolador, 
por su gran amor en este 
tiempo; y hoy vengo a 
ejercerlo con plena hu-
mildad ante vosotros; un 
ministerio que con reve-
rencia desempeño, por-
que no es mío, me lo ha 
encomendado mi Señor 
Jesucristo. Y por ser de Él, 
es un ministerio podero-
so y santo, es el ministerio 
que Él conformó colmán-
dolo de virtudes y dones, 
para entregármelo con 
esplendor y brillo para 
bendición de las almas”.

Y prosiguió la lectura de 
la carta para regocijo es-
piritual de quienes escu-
chaban la carta a través 
de la transmisión digital: 
“Yo, como Samuel Joaquín 
en su momento, cada vez 
que tengo la oportuni-
dad de comunicarme 
con vosotros, de daros un 
saludo, de daros un con-
sejo, de compartiros una 
enseñanza, o exponeros 
un tema doctrinal, mi es-
píritu, mi alma se siente 
satisfecha y feliz”.

A continuación, y hasta 
el final de la lectura de la 
carta, se abordaron otros 
temas de interés doctri-
nal para la Iglesia, llenan-
do de contentamiento y 
edificación a las almas 
que disfrutaron de prin-
cipio a fin la lectura del 
mensaje apostólico. 

Twitter: @armayacastro

:  en plan reflexivo

UN ANIVERSARIO 
DE CELEBRACIÓN

•  A r m A n d o  m AyA  C A s t r o  •

a niVel internacional

académico “cimarrón”  
triunfa en festiVales de cine
telio espinoza 
presentó su 
cortometraje 
“end of shift”

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

MEXICALI.- El maestro Te-
lio Felipe Espinoza García, 
académico de la Facultad 
de Artes de la Universidad 
Autónoma de Baja Califor-
nia (UABC), recibió el pri-
mer lugar del Festival In-
ternacional de Arte y Cine 
de Vampiros, y el tercer 
lugar en el Festival Nos-
feratu por el cortometraje 
End of Shift. 

También en otros países 
como en la India, obtu-
vo mención como Mejor 
Cortometraje de Suspen-
so por parte del Festival 
Internacional de Cine de 
Uruvatti y los Premios de 
Cine Gona, mientras que 
en Reino Unido le otor-
garon mención honorífica 
en el Festival de Cine de 
Abbey en Londres. Ade-
más, la obra también ha 
sido parte de la Selección 
Oficial de los festivales 
PUFF-MT, Horror Lust Film 
Festival y The Lift Off Ses-
sions.    

“Es una satisfacción muy 
grande el que pueda ser 
visto y valorado en otros 
países, porque represen-
ta el resultado de un gran 
esfuerzo; quiero agrade-
cer al Centro de Estudios 
de Producción Audiovi-
sual (CEPA) de la UABC 

MEXICALI.- Telio Felipe Espinoza García, académico de la Facultad de Artes de la UABC está ganado premios con su cortometraje de 
terror End of Shift.

FOTO:  /  el mexicanO

DE INTERÉS

por facilitarme los ma-
teriales para realizar el 
cortometraje”, expresó 
el maestro Telio Espino-
za.  

Por último, de manera 
especial agradeció el 
apoyo a Salvador León 
Guridi, director de la Fa-
cultad de Artes, así como 
a los maestros Rosa Her-
linda Beltrán Pedrín, a 

Andrés Soria Rodríguez, 
Sergio Antonio Ortiz Sa-
linas y a Cristina Conde 
Félix.   

El cortometraje de sus-
penso, dirigido y produ-
cido por el maestro Telio 
Espinoza en Mexicali, 
narra la historia de un 
chofer de taxi que al ter-
minar su turno de trabajo 
decide aceptar su último 
cliente.  
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AliAnzA de líderes

REANUDA LA 
ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS

MEXICALI.- La mañana del 
miércoles 9 de junio, el represen-
tante de la organización Alianza 
de Líderes de Mexicali, Manuel 
Valenzuela, dio a conocer que, 
luego de una pausa obligada a 
causa de la contingencia sani-
taria del Covid-19, el organ-
ismo que representa reanudará 
sus actividades de entrega de 
medicamento gratuito.

Alianza de Líderes de Mexicali 
“se ocupa de las cosas cuando 
no están bien, ya que como ciu-
dadanos tenemos que interve-
nir”, dijo el cabeza del grupo.

Señaló que a lo largo de ocho 
años estuvieron entregado todo 
clase de medicamentos, a ex-
cepción del controlado, y se 
vieron obligados a suspender 
dicha actividad con motivo de 
la cancelación de diferentes ac-
ciones durante los meses críti-
cos de la pandemia, ordenados 
por las autoridades sanitarias.

Indicó que son alrededor de 16 
personas quienes forman parte 

de esta altruista organización, 
que a partir del 23 de junio, en 
un espacio de la explanada ex-
terna del Palacio Municipal rei-
niciarán con su labor de ayuda 
a favor de la comunidad más 
vulnerable y necesitada, en ho-
rario de las 9:00 de la mañana 
hasta la 1:00 de la tarde.

“Entregamos medicamento 
que se ocupa para la presión, 
para la diabetes, insulina y 
otros muchos medicamentos, la 
entrega está a cargo de dos en-
fermeras tituladas que son vol-
untarias”, dijo Valenzuela.

También señaló, que el medi-
camento la organización lo re-
cibe a manera de donativos de 
grupos de amigos y conocidos, 
pero además hacen intercam-
bio, personas que tienen medi-
camento para la presión y no 
lo requieren van con ellos y lo 
cambian por otro que neces-
iten.

Destacó que es alrededor de 
100 hasta 150 familias quienes, 
hasta antes de la pandemia, re-
currían a ellos en busca de su 
medicina. “Simplemente algu-
nos 50 pacientes que se consul-
tan en el Hospital General de 
Mexicali llegan con nosotros en 
busca de medicinas”, dijo.

Vamos a concretar esa 
tarifa preferencial que 
hemos buscado los 
mexicalenses: Tamai 

MEXICALI.- Sergio Tamai Quintero 
y su hijo Sergio Tamai García, líderes 
del Movimiento Frente Cívico Mexi-
calense, anunciaron la reactivación 
del módulo de atención a ciudada-
nos que presentan quejas contra la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), respecto a tarifas eléctricas 
elevadas en los llamados “recibos 
locos.”

Dicho módulo inició actividades a 
partir de ayer y será subsecuente 
los miércoles de cada semana, en 
horario de las 10:00 de la mañana 
hasta la 1:00 de la tarde, en el espa-
cio que ocupa a las afueras del Pa-
lacio Municipal de Mexicali, indicó 
Sergio Tamai García.

“Vamos a empezar a gestionar a 
la gente, me gustaría decir que los 
recibos locos se acabaron y que la 
tarifa eléctrica un tema pendiente, 
pero hemos visto que siguen llegan-
do los recibos locos y tenemos que 
atender a la gente, que tiene necesi-
dades de que se les gestione un con-
venio, ya que, si van directamente a 
la CFE, no los atienden”, mencionó 
Tamai García.

Los líderes del Frente Cívico Mexi-
calense están esperanzados que con 
los futuros gobernantes se logre es-
tablecer una tarifa preferencial.

“Nosotros empezamos con la lucha 
social con un gobierno opositor, no-
sotros éramos de manifestaciones y 
de lucha, hoy tenemos al presidente, 
al gobernador y la futura goberna-
dora está comprometida y si bien es 
cierto cuando fue alcaldesa no pudi-
mos llegar a la Federación para que 
pudiera entenderse esa realidad de 
los mexicalenses, la tarifa preferen-

En la ciudad dE MExicali 

REacTiVan Módulo paRa 
quEjas conTRa la cFE

MEXICALI.- De nuevo en activo el módulo de atención ciudadano el Frente Cívico 
Mexicalense. La atención será los días miércoles.

cial”, dijo.
Luego subrayó: “Con Marina del 

Pilar vamos a concretar esa tarifa 
preferencial que tanto hemos bus-
cado los mexicalenses, no tengo 
duda.”

En tanto, dijo que seguirán bus-
cando soluciones, “nosotros vamos 
a empujar para que eso suceda, no 
vamos a soltar el tema, porque es 
muy complejo tenemos que ver el 
rango de consumo, el tema de la 

tarifa preferencial, cada año pelea-
mos el subsidio, afortunadamente 
este año nos dieron 600 millones 
de peros 600 años, y ahora debe-
ríamos ir hacia adelante”, citó Ta-
mai García.

Finalmente, destacó que también 
instalarán un módulo de atención 
ciudadana en Estación Delta del 
Valle de Mexicali, para atender a la 
gente y gestionar a su favor conve-
nios en pagos excesivos.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- Manuel Valenzuela 
mencionó que volverán a su acti-
vidad de entrega de medicamentos 
gratuitos a gente de bajos recursos.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- Luego de ser reha-
bilitadas las instalaciones de la 
Unidad Deportiva Alamitos, dicho 
espacio se puso en funcionamiento 
para el beneficio de niños, jóvenes 
y familias cachanillas, informó el 
Gobierno Municipal.

Dicha unidad carecía de óptimas 
condiciones de uso, por lo que tras 

los traba-
jos reali-
zados se 
encuentra 
lista para 
todos los 
residentes 
de la zona 
aledaña al 
centro de-
portivo.

Los trabajos que se realizaron in-
cluyeron la rehabilitación del cam-
po de softbol y cancha deportiva, 
así como también el campo de 
béisbol infantil, el acceso princi-
pal, los andadores y la construc-
ción del área de juegos infantiles.

Además, la construcción de un ali-
mentador eléctrico de alta y media 
tensión en la unidad.

MEXICALI.- Concluyeron los trabajos de rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Alamitos.

FOTO:  /  el mexicanO

sEñaló El ayunTaMiEnTo 

REHABRIERON LA 
UNIDAD DEPORTIVA 
ALAMITOS

>Un espacio para 
la recreación 
y práctica 
deportiva 
de jóvenes 

cachanillas

En las acciones de reconstruc-
ción de la citada unidad deportiva 
se aplicó una inversión de alrede-
dor un millón y medio de pesos.

El deporte es lo mejor que pue-
den tener los jóvenes para desa-

rrollarse. En los próximos días se 
abrirán espacios en el Valle de 
Mexicali, que también fueron re-
modelados y se encuentran listos 
para que las familias mexicalen-
ses hagan uso de ellos.

MEXICALI.- La Secretaría de Cultu-
ra de Baja California, a través de su 
representación en el Municipio de 
San Quintín, a cargo de Yohanna Ja-
ramillo, está preparando una Segun-

da Mesa 
Virtual de 
Escritores 
de Baja 
California, 
la cual tie-
ne como 
f i n a l i d a d 
en que es-
critores de 

la entidad, expongan el trabajo que 
realizan en los géneros de narrativa 
y poesía.

Cabe destacar que en la Prime-
ra Mesa de Virtual de Escritores se 
contó con la participación de 6 es-

critores de los cuales 4 fueron mu-
jeres.

En esta segunda reunión virtual 
que se llevará a cabo el 16 de junio 
del año en curso, a partir de las 18.00 
horas, se contará con la presencia en 
el foro virtual de los escritores Elma 
Correa, Omar Pimienta, Jesús García 
Mora, Sidharta Ochoa, Alberto Paz, 
Jhonnatan Curiel y Néstor Robles, y 
fungirá como moderadora Yohanna 
Jaramillo.

La coordinadora de esta actividad 
cultural indicó que la dinámica a 
seguir es, se abre la charla del pro-
ceso creativo y a cada escritor se le 
brinda un tiempo de siete minutos 
para exponer su trabajo editorial y 
posteriormente, al concluir todos los 
participantes con su presentación, 
se apertura una sesión de preguntas 

MEXICALI.- Escritores de Baja California presentarán trabajos editoriales a través 
de Mesa Virtual.

sE busca daR a conocER su TRabajo 

iMpulsa sEcRETaRía dE culTuRa 
a EscRiToREs bajacaliFoRnianos

>Será a través de 
segunda mesa 
virtual donde 
presentarán 
los trabajos 

editoriales realizados
y respuestas.

Yohanna Jaramillo destacó que este 
tipo de actividades tiene como fina-
lidad buscar lectores, así como tam-
bién aportar a la literatura, así como 
la promoción de los libros y autores 
mismos.

Además, dijo Jaramillo, es una for-
ma de impulsar a las nuevas gene-

raciones a través de las plataformas 
digitales.

Los interesados pueden conectar-
se a la Segunda Mesa Virtual de Es-
critores de Baja California a través 
de la plataforma digital Facebook/
BC.SecretaríaCultura, el miércoles 
16 de junio a partir de las 18:00 ho-
ras.

FOTO:  /  el mexicanO
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AvAnzA el servicio de  
recolección de bAsurA

Atiende demAndAs de ciudAdAnos

cuenta con la línea de 
WhatsApp 646 111 6109 
para reportar retrasos

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

ENSENADA.- Como parte de las ac-
ciones implementadas para mejorar 
la calidad de vida de la población, el 
Gobierno de Ensenada brinda servi-
cio regular en el 97 por ciento de las 
rutas de recolección de basura, tanto 
en la ciudad como en las delega-
ciones.

El presidente municipal, Armando 
Ayala Robles, informó que pese a 
los problemas financieros con los 
que recibió la administración, diaria-
mente se realizan ajustes para abatir 
el rezago en materia de recolección y 
con ello, erradicar los tiraderos clan-
destinos en predios baldíos, brechas 
y cerros.

Destacó que actualmente se rec-
olectan -en promedio- 510 toneladas 
diarias de basura, lo que equivale a 
más de tres mil 500 mil kilogramos de 
desechos domésticos por semana.

“Lo que ahora recolectamos por 
semana, era lo que en anteriores go-
biernos se retiraba por mes, incluso 
eran cantidades menores. Estamos 
conscientes de que tenemos que 
seguir trabajando, y así lo haremos 
porque nuestro compromiso es lo-
grar el bienestar de la población en-
senadense”, afirmó el alcalde.

Francisco González Revilla, director 
de Servicios Públicos Municipales, 
resaltó que, derivado de la recolec-
ción complementaria, incorporación 
de nuevos camiones, cajas de trans-
ferencia, instalación de contene-
dores y papeleras, se ha mejorado 
considerablemente la prestación del 
servicio.

Puntualizó que del inicio de la ad-
ministración a la fecha, se han rec-

ENSENADA.- Cumple en un 97 por ciento de las rutas el Gobierno Municipal el 
servicio de recolección de basura y se mantiene la línea WhatsApp 646-111-6109 
para que la comunidad señale cuando haya fallas.

olectado un total de 199 mil 124 
toneladas de desechos domésticos, 
lo que -recalcó- se refleja en una 
ciudad más limpia y con menos 
problemas sanitarios relacionados 
con acumulación de basura.

“Reconocemos las gestiones reali-
zadas por el alcalde Armando Ayala, 
el apoyo recibido por el goberna-
dor del Estado, Jaime Bonilla Valdez; 
especialmente, la participación ac-

tiva del personal del Departamento 
de Limpia, y a la ciudadanía que se 
suma colocando la basura en su lu-
gar”, expresó el funcionario.

El funcionario recordó que la de-
pendencia a su cargo cuenta con la 
línea de WhatsApp 646 111 61 09, 
en la que se reciben reportes rela-
cionados con el servicio de recolec-
ción, tiraderos clandestinos y lumi-
narias.

en valle de san quintín

cApAcitAn  
sobre cultivos 
AlternAtivos
ENSENADA.- Con la finalidad 

de proporcionar alternativas 
de cultivos rentables para el 
valle de San Quintín, la Secre-
taría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria (SCSA) capacitó a 
pequeños y medianos produc-
tores agrícolas.

El titular de la SCSA, Héc-
tor Haros Encinas, indicó que 
San Quintín, es un claro ejem-
plo de que, gracias a la tecnifi-
cación, se puede contar con 
cultivos altamente rentables y 

optar por 
la recon-
versión.

D e b i d o 
a ello, el 
organizar 
c a p a c i -
taciones, 

favorece a que los productores 
de ese valle conozcan las al-
ternativas y los programas de 
apoyo de la dependencia.

El objetivo de la capacitación 
fue proporcionar información 
técnica de cultivos alternativos 
para el Valle de San Quintín 
que pueden ser desarrollados 
mediante tecnologías inno-
vadoras que permitan altos 
rendimientos, cosechas de 
alta calidad y manejo respetu-
oso de los recursos naturales.

El director de Asesoría y 
Acompañamiento Técnico, 
Encarnación Mosqueda Mar-
tínez, comentó que el ponente, 
David Raúl López Aguilar del 
Centro de Investigaciones Bi-
ológicas del Noroeste (Cibnor), 
expuso tres cultivos que se han 
estudiado y validado con exce-
lentes resultados.

Esta empresa cuenta con toda 
la metodología de producción 
de los cultivos de papaya, higo 
y chile chiltepín, donde me-

diante trabajos realizados, se 
han validado en la unidad de 
Guerrero Negro, los cuales se 
han establecido en sustratos 
con manejo intensivo y bajo 
ambiente controlado; estos han 
tenido un alto rendimiento y 
calidad en el producto, además 
de reducir drásticamente el 
consumo de agua por kilo pro-
ducido y el aprovechamiento 
del suelo en zonas no aptas.

Haros Encinas agradeció el in-
terés de los técnicos académi-
cos que expusieron su apoyo 
como institución educativa para 
buscar la sinergia con la SCSA, 
y establecer así estos cultivos y 
sobre todo aprovecharlos como 
módulos demostrativos para 
estudiantes y productores, ya 
que ellos cuentan con la infrae-
structura adecuada, como mal-
las sombra e invernaderos, y 
otros recursos.

Para finalizar, el funcion-
ario estatal indicó que parte 
del compromiso del Goberna-
dor del Estado, Jaime Bonilla 
Valdez, es buscar alternati-
vas productivas para el sec-
tor primario de Baja Califor-
nia; debido a ello, el seguir 
impulsando capacitaciones y 
buscar el trabajo colaborativo 
con productores, instituciones 
educativas y otras instancias 
gubernamentales.

> 
Va dirigido 
a pequeños 
y medianos 
productores 
agrícolas

ENSENADA.- Impartió la SCSA 
capacitación sobre cultivos 
alternativos a pequeños y 
medianos productores agrícolas 
del Valle de San Quintín.

reconocen A docentes 
y Alumnos en ensenAdA

por sus Acciones de prevención del delito

ENSENADA.- En atención 
a las instrucciones del Fis-
cal General del Estado, Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, 
se reconoció a maestros y 
alumnos de cuatro plante-
les educativos que fueron 
capacitados por personal 
de la Dirección de Preven-
ción Ciudadana del Delito 
y la Violencia 
de la Fiscalía 
General del 
Estado.

El maestro 
Jesús Alfredo 
Pérez titular 
de preven-
ción del delito de la ins-
titución de seguridad y 
justicia, informó que más 
de mil 300 alumnos par-
ticiparon en actividades 
del modelo preventivo 
escolar que está enfoca-
do hacia la prevención de 
la violencia en ambientes 
escolares.

Expuso que la capacita-

ción fue virtual y presen-
cial en algunos casos de 
menor aforo, atendiendo 
dos planteles ubicados en 
San Quintín y Camalú, y 
zona urbana del municipio 
de Ensenada.

Directivos de los plan-
teles educativos de nivel 
secundario que recibieron 

sus constan-
cias de acre-
ditación, agra-
decieron la 
participación 
del personal 
de la FGE a 
través de la 

Dirección de Prevención 
por la capacitación recibi-
da durante un periodo de 
cuatro meses.

Estas acciones forman par-
te de los modelos preventi-
vos que la Fiscalía General 
del Estado lleva a cabo con 
el objetivo de fortalecer y 
reconstruir el tejido social 
en Baja California.

>Participaron 
más de mil 300 
alumnos en 
actividades

ENSENADA.- Tras una minuciosa capacitación la Fiscalía 
General del Estado (FGE) reconoció la capacitación de 
docentes y alumnos en programas preventivos.

AmplíAn el plAzo pArA lA 
declArAción pAtrimoniAl

se hArá mediAnte citAs telefónicAs

ENSENADA.- Como una 
medida que garantice el 
efectivo cumplimiento de 
la obligación de presentar 
declaración de situación 
patrimonial, la Sindicatura 
Municipal del XXIII Ay-
untamiento de Ensenada, 
informó que se amplía el 
plazo hasta el 31 de julio de 
este año.

Mediante la Circular No. 
UI/643/2021, el titular de 
la Unidad Investigadora de 
la Sindicatura Municipal, 
informó que la obligación 
es para todas las personas 
servidoras públicas del Ay-
untamiento de Ensenada y 
la ampliación del plazo se 
da en concordancia con 
los acuerdos emitidos por 
la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), publicado 
este día en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), 
así como la Secretaría de 
la Honestidad y la Función 
Pública del Estado de Baja 
California.

La Sindicatura Municipal 
de Ensenada informó que, 
para el caso de los servi-
dores públicos que prestan 
sus servicios en este mu-
nicipio, deberán presentar 
la declaración de modi-
ficación patrimonial, con 
fundamento legal en los 
artículos 1, 3, 32, 33, 34 y 35 
de la Ley de Responsabili-
dades Administrativas del 
Estado de Baja California.

Para que haya un proceso 
ordenado y alcanzar la co-
bertura en el cumplimien-

to de esta obligación, el 
servidor público deberá 
concertar cita a partir de 
este martes 1 de junio, al 
teléfono 176-2222.

Para el cumplimiento de 
esa obligación de todos 
los servidores públicos, 
la Sindicatura Municipal 
pone a disposición de 
los sujetos obligados el 
programa denominado: 
DeclaraNet, el cual se en-
cuentra para su descarga 
e instalación en la página 

de internet: http://sindi-
catura.ensenada.gob.mx/
servicios/declaranet.php

La declaración debe 
ser entregada en forma-
to electrónico (almace-
nado en memoria flash 
para puerto USB, o en 
la dirección de correo 
electrónico declaracione-
sensenada@gmail.com y 
de manera impresa por 
duplicado en las instala-
ciones de la Sindicatura 
Municipal de Ensenada.

ENSENADA.- Ampliaron en Sindicatura Municipal el 
plazo para la declaración patrimonial a funcionarios del 
Ayuntamiento de Ensenada y de San Quintín.



P o r :  r a m ó n  Z e P e da
( C o l a b o r a d o r )

TIJUANA.- La prestigiosa de-
hesa de Marrón ha man-
dado verdaderos cromos 

desde San Miguel de Allende, 
Guanajuato. Llegó esta semana 
el precioso encierro de Marrón, 
para ser lidiados este próximo 
omingo en el coso de Playas de 
Tijuana.
Con un promedio de 370 a 380 

kilos, la ganadería guanajuaten-
se ha enviado novillos-toros con 
lámina, estampa y fiereza, así 
como características muy seña-
ladas del Marqués de Saltillo, el 
gran  encaste genotípico del toro 
bravo mexicano, se reponen en 
las corraletas de La Monumental 

después de haber viajado casi 
50 horas y que de acuerdo a la 
revisión hecha por la empresa y 
autoridades, rápidamente se han 
adaptado a la altitud, alimenta-
ción y clima del Pacífico.
Asi que ya se encuentra todo 

listo para el rematado Festival 
Taurino de Leyendas que estela-
rizarán los maestros Zotoluco y 
Rafael  Ortega, de  quienes  se 
espera una gran pelea taurina, 
(ya de viejo cuño). También ac-
tuarán, Mario del Olmo, Federico 
Pizarro y Cristian Antar.
Festejo que como se ha remar-

cado, observará las medidas sa-
nitarias pertinentes, recuérdelo 
bien, será este  domingo a partir 
de las 4:00 de la tarde.

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

Deportes
el mexicano jueves / 10 de junio de 2021

A c c i ó n  A l  i n s T A n T e

toros iguala 
y blanquea

Hoy, el tercer compromiso

La defensa tijuanense Gre-
ta Espinoza fue seleccionada 
como parte del XI ideal de la 
Liga MX Femenil para el tor-
neo Guard1anes 2021.
La central del bicampeón Ti-

gres Femenil participó en 16 
partidos como titular durante 
la fase regular y en todos los 
compromisos de la liguilla, in-
cluso anotando un gol en la 
final.
En total durante la campa-

ña sumó dos anotaciones, 
recuperó 171 balones, tuvo 
un 85% de precisión en sus 
pases y ganó 20 veces el es-
férico en área propia.

Greta,  al XI ideal Guard1anes 2021

REDACCION.- Los Suns de 
Phoenix siguen mostrando un 
nivel arrasador, especialmente 
en el costado defensivo y do-
minaron a Nuggets de Denver 
de principio a fin para llevarse 
la victoria con holgado marca-
dor de 123 puntos contra 98 
para ponerse 2 juegos por 0 
en semifinales de conferencia 
de la temporada 2021 NBA. 
Los de Monty Williams domi-

naron desde la defensa y con 
enormes pinceladas de sus 
estrellas en ataque, para que-
darse con el amplio triunfo so-
bre la duela del Phoenix Suns 
Arena, en una noche en la que 
la visita jamás logró encontrar 
un buen rendimiento. 
Devin Bookert tuvo una no-

che de 18 puntos, 10 rebotes y 
2 asistencias, Chris Paul termi-
no con 17 unidades, 5 rebotes 

y 15 asistencias, Mikal Bridges 
contribuyo al triunfo con 16 
puntos y 2 rebotes.  
En tanto que Nikola Jokic li-

deró a los Nuggets con 24 
puntos, 13 rebotes y 6 asis-
tencias. 
El viernes habrá revancha 

para los de Malone en casa, en 
un juego 3 que los encuentra 
obligados a sumar una victo-
ria.

Suns extiende ventaja ante Nuggets

Está listo precioso encierro
para Festival de Leyendas

P o r  a r l e n e  m o r e n o
@ a m o r e n oa m s

TIJUANA.- Toros de Tijuana empató la serie 
ante Sultanes de Monterrey al imponerse 
por blanqueada de 4-0 la noche de este 

miércoles en el segundo duelo celebrado en el 
estadio Chevron, que esta vez recibió a 4,006 
aficionados. 

Luego de que en las primeras cuatro entra-
das se impusiera la labor de fildeo de ambos 
equipos, la novena local consiguió tomar la 

ventaja en la parte baja del quinto episodio con 
un jonrón solitario de José Guadalupe Chávez. 

En ese mismo capítulo, Leandro Castro pegó un 
imparable al jardín derecho que permitió a Junior 
Lake llegar hasta home, luego de que este aprove-
chara un error de lanzamiento por parte del jardine-
ro Eddy Martínez. 
El equipo del manejador Omar Vizquel amplió la 

brecha en el marcador en la parte baja de la sexta, 
con un doble de José Guadalupe Chávez, que im-
pulsó la anotación de Edson García, y un sencillo de 
Leandro Castro, que remolcó a Chávez. 
La victoria fue para el abridor Williams Pérez, quien 

se mantuvo en el montículo durante cinco entradas 
en las que permitió cuatro hits, dio dos bases por 
bola y ponchó a tres. La derrota recayó en Dallas 
Martínez. 
Este jueves a las 19:05 horas tendrá lugar el ter-

cer y último juego de la serie entre los “bureles” 
y los “fantasmas grises”. El probable abridor por 
Toros será José Samayoa (0-0, 0.00), por la visita 
la apertura estaría a cargo de Adrián Guzmán (0-1, 
2.61). (AMS)

P o r  a r l e n e  m o r e n o
@ a m o r e n oa m s

TIJUANA- Padres de San 
Diego no pudo quedarse 
con la serie ante Cubs 

de Chicago al caer este miér-
coles 3-1 en el tercer y úl-
timo compromiso celebrado 
en el Petco Park. Los “Frai-
les” cayeron 7-1 este martes 
por la noche y ganaron 9-4 
el pasado lunes para perder 
la serie dos a uno. 
Aunque Manny Machado dio 

la ventaja al club sandiegui-
no con un sencillo que im-
pulsó la anotación de Tommy 
Pham en el tercer episodio, 
los visitantes consiguieron el 
empate en la cuarta con un 
jonrón solitario de Joc Peder-
son. 
La remontada llegó en el 

séptimo capítulo con un ro-
dado para doble matanza 
de Anthony Rizzo, que le 
permitió a Ian Happ llegar 
a home. El resultado quedó 
sellado en la octava con un 
cuadrangular de Sergio Al-
cantara. 
La derrota recayó en el 

abridor Yu Darvish (6-2), 
quien se mantuvo en el 
montículo durante siete en-
tradas en las que admitió 
dos carreras, tres hits, dio 
dos bases por bola y ponchó 
a ocho. El ganador fue Rex 
Brothers (2-0).
Este jueves San Diego ten-

drá su primer descanso en 
20 días, tras una seguidilla 
de juegos que comenzó el 
pasado 21 de mayo. El fin de 
semana disputarán una serie 
en contra de Mets de Nueva 
York en calidad de visitantes. 
Los abridores por parte de 
los “Carmelitas” serán Blake 
Snell, Joe Musgrove y Chris 
Paddack. (AMS)

Toros de Tijuana empató la serie ante Sultanes de Monte-
rrey al imponerse la noche de este miércoles en el segundo 
duelo celebrado en el estadio Chevron, que por segunda 
ocasión esta temporada contó con aficionados presentes. 

de la ganadería marrón

Envió la prestigiosa ganadería de Marrón un encierro con lámina, estampa y 
fiereza, así como características muy señaladas, del Marqués de Saltillo, el 
gran encaste genotípico del toro bravo mexicano, que se lidiar este domingo 
en el Festival Taurino de Leyendas.

Pierde Padres serie ante Cubs
descansará san diego este jueves Por Primera veZ en 20 días

Padres de San Diego cayó en la serie ante Cubs de Chicago al verse 
superado este miércoles en el tercer y último juego de su estancia 
en el Petco Park. Los “Frailes” tendrán este jueves su primer des-
canso en 20 días. 
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TIJUANA.- Uno de los gran-
des impulsores en Baja Ca-
lifornia en lo que respecta 

al deporte ráfaga es, sin lugar a 
dudas, Francisco Javier Barrón, 
quien a lo largo de más 20 años 
apoyo a jugadores de la región 
para participar en torneos de 
baloncesto.
De hecho, hasta en un tiempo 

fue Delegado en Baja California 
por parte de la Federación Mexi-
cana de Baloncesto (FMB), nom-
bramiento que recibió  cuando 
el presidente era Toussaint Bel-
trán.
El principal apoyo de Francisco 

Javier Barrón al deporte ráfaga 
fue a través de los jugadores 
que pasaron a lo largo del tiem-
po en el equipo Talentos de Pa-
cífico, club al cual llevó a jugar 
a varias partes de México y de 
Estados Unidos.
“Me di cuenta que en casa yo 

tenía un atleta, con Paco de Ma-
ría. Cuando yo le ganaba, hasta 
lloraba de coraje, ya traía esa 
ímpetu de ganar y jugar balon-
cesto; él es zurdo, por suerte, lo 
heredó de mi padre, mide 1.85, 
eso me motivó a hacer un equi-
po de baloncesto, jugábamos 
ahí frente a la casa, en el frac-
cionamiento Del Bosque, hice 
un equipo de varios muchachos 

del barrio y empezamos a viajar 
a torneos en Estados Unidos y 
yo me llevaba para dirigir a José 
Ángel Fonseca o  al cubano Ale-
jandro Fernández, pero, luego 
yo dirigí”, recordó el señor Ba-
rrón.
“Me gustaba hablar con ellos y 

que externaran lo que sienten, 
que quieren hacer, lo escucha-
ba, con eso, ya los acomodaba, 
con la regla: el que no defendía 
fuerte, se iba a la banca y así 
fue como el 80 por ciento de los 
partidos los ganamos. Tenemos 
unos 26 trofeos grandes; Paco 
de María fue un gran botador; 
Alberto Camacho, un gran ju-
gador número 3; Alexis López 
también era la mancuerna de 
Paco; Ismael Torres, gran juga-
dor; por mencionar algunos de 
los jugadores, puedo decir que 
ganamos el 90 por ciento de los 
encuentros”, agregó en entre-
vista realizada en la duela del 
Auditorio Zonkeys.
“A pesar de que Paco de María 

se fue, yo seguí con el equipo. 
Recuerdo un torneo que fuimos 
a Veracruz; ahí le pegamos to-
dos, por decirlo de alguna for-
ma”, sumó.
“Mi amor por el básquetbol, 

la amistad con los muchachos, 
siempre que me ven me salu-

dan; yo no gané ni un centavo, 
yo pagaba las inscripciones, yo 
arreglaba los torneos, que va-
mos a jugar con tal rival. Siem-
pre quedamos entre los prime-
ros trofeos”, añadió.
“Yo puedo decir que tengo 

unos 115 amigos de 41 años de 
edad; jóvenes como Alberto Ca-
macho”, agregó. 

Cariño al balonCesto 
desde niño 

Desde que estuvo en la pri-
maria, Francisco Javier Barrón 
fue parte del baloncesto como 
jugador, lo que lo llevó a poste-
riormente apoyar a las nuevas 
generaciones pagando las ins-
cripciones a los torneos, entre 
otros gastos que se generan en 
viajes.
“En la primaria me tocó jugar 

como Pivote, es decir, mover 
la bola y repartir el juego y me 
hicieron capitán del equipo de 
Segunda Fuerza, eso hizo que, 
poco a poco, me fuera encariña-
do del juego. De hecho, duraba 
gran parte del día jugando ba-
loncesto”, reveló. 
“En la secundaria no tenía ba-

loncesto, luego me fui a un co-
legio militar en Hermosillo, de 

Francisco Javier Barrón, 
gran impulsor del basquetbol

¡Forma parte de la Familia Zonkeys!

Francisco Javier Barrón apoyó al equipo Talentos del Pacífico a lo 
largo de 20 años

nombre Colegio Central de 
Comercio, ahí se formó un 
equipo de Primera Fuerza y 
otro de Segunda Fuerza e 
inmediatamente me hicieron 
el capitán en el de la Segun-
da Fuerza. Cada quien tiene 
privilegio por un deporte, el 
que sea, yo fui del balonces-
to”, agregó.
“Siempre me dio gusto que 

me escojan y yo era el capi-
tán, que mandaba a los ju-
gadores y que los profesores 
estuvieran de acuerdo con 
eso. Pero mucho tuvo que 
ver en el colegio en Hermo-
sillo, Sonora, porque estába-
mos internados, ahí queda-
mos en primer lugar”, sumó.
 

a todos los jugadores 
de Zonkeys los hago mis 

amigos 
 
Al ser parte de la familia 

Tijuana Zonkeys, Francisco 
Javier Barrón ha estado muy 
cerca del equipo, tanto que 
aseguró “los jugadores que 
juegan aquí son los que tie-
nen más suerte del país, por 
el dueño (Rafael Carrillo Ba-
rrón).”
“Me emociona mucho el 

baloncesto profesional, ver 
jugar a Zonkeys, a todos 
los jugadores los hago ami-
gos: americanos y algunos 
de los mexicanos que han 
participado fueron jugadores 
míos”, concluyó.
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Del Torneo Juvenil de Pórticos
P o r :  A l f o n s o  J .  G A r z ó n

eNSENADA.- La escuadra de Viajes Kinessia 
se quedó con el trofeo de campeón en la 
categoría 2006-07 del torneo Juvenil 2021al 

vencer sobre la cancha de la unidad deportiva de 
Pórticos a los Cuervos para llevarse los honores 
del certamen promocionado por la Nueva Liga de 
futbol de Pórticos Del Mar.
Los viajeros de Kinessia llegaron a la cancha 

de Pórticos y demostraron el gran juego de con-
junto que desarrollaron durante todo el torneo 
para dominar de principio a fin los 40 minutos 

del partido para llevarse contundente victoria de 
nueve goles por cero sobre los alados.
Iván Olivares con 2, Raúl González con 2, Ro-

naldo Rivera con 1, Oscar Carrillo con 1, Ishi-
ro Fujimura con 1, Saulo Villa con 1 y Eduar-
do Zepeda con 1 fueron los que se encargaron 
de mandar el balón al fondo de las redes de los 
Cuervos para llevar a la conquista del título a su 
equipo.
Al término del encuentro fue Toñita Valenzue-

la, presidente de la Nueva Liga de futbol Infantil 
y Juvenil de Pórticos Del Mar la encargada de 
entregar los trofeos correspondientes, al mismo 
tiempo que felicitaba a los jugadores de los equi-
pos finalista por el gran torneo que tuvieron.

ENSENADA.-  Pollos de la 
Cementera tiene lista su 
carrera virtual 5km  que 
pertenece a la quinta fe-
cha del Serial Atlético ENS 
VIRTUAL 2021, evento con 
el que estará festejando el 
22 aniversario por lo que 
los organizadoras tendrá 
varios obsequios para los 
participantes.
Víctor Vea, asesor de la 

justa virtual, dio a cono-
cer que  las inscripciones al 
evento tienen un costo de 
recuperación de $100 pe-
sos y se hacen directamen-
te en la página:   seriala-
tleticoens.wixsite.com  con 
número de cuenta Citiba-
namex 56019227351 y se 
pueden hacer tanto en línea 
como de manera presen-
cial, las cuales se estarán 
cerrándose el día  viernes 
18 de junio. 
Vea señalo que la fecha 

de realización del evento 
virtual será el sábado 19 y 
domingo 20 de junio, con 
una ruta a elección del par-
ticipante, siempre y cuando 
cubra la distancia de 5 ki-
lómetros comprobables con 
la aplicación de su prefe-
rencia.
Recordando a los inscri-

tos que la fecha límite para 

importar sus evidencias a 
la página, será hasta las 
20:00 horas del martes 22 
de junio. Ya que partir del 
día 24 de junio, se darán a 
conocer los resultados por 
medio de la página del Se-
rial, así como la entrega de 
medallas conmemorativas 
al evento y que correspon-
de a la letra “I”, del Serial 
Atlético Ens Virtual 2021.
Don Gustavo Guerra, or-

ganizador del evento invito 
a los interesados a inscribir-
se de manera presencial en 
la sucursal de Pórticos ubi-
cada en Plaza Milenio, Su-
cursal Centro en calle Sexta 
y Riveroll, y en matriz en 
la Esmeralda, frente a la 
Cementera. En horarios de 
10:00 horas a 18:00 horas, 
donde amablemente se les 
atenderá.   Para mayores 
informes comunicarse al 
Teléfono al 6462037280. 
Además recordó a los 

participantes que una vez 
que los resultados estén 
publicados, la empresa tie-
ne varias sorpresas, como 
regalos y rifas, donde los 
coordinadores del serial, 
estarán dando a conocer 
en su página, el día, hora 
y modalidad de entrega de 
dichos premios.

En softbol de 
los Barrios de 
Maneadero

MANEADERO.- La no-
vena de Muñoz Team 
saldrá este jueves 

en punto de las 17:45 ho-
ras con sus mejores ele-
mentos al terreno de juego 
del campo Manuel Mercado 
para buscar el triunfo ante 
Marlins, al continuar las ac-
tividades del V torneo del 
Softbol de Los Barrios de 
Maneadero.
Los Muños Tean tienen los 

pronósticos a su favor para 
salir con el brazo en alto de 
su compromiso.
En el segundo cotejo pro-

gramado para este día tie-
nen su cita las escuadras de 
Monster Girls y Bandidas, 
en duelo que se espera de 
poder a poder.
La ronda a celebrarse de 

jueves a domingo en el cer-

tamen que se juega en ho-
nor a Juan Eugenio Carpio 
Ascencio es la siguiente:
Campo Manuel Mercado
Jueves
17:45 Muñoz Team vs 

Marlins
20:00 Monsters Girls vs 

Bandidas
Viernes
17:45 Huskies vs San Luis
20:00 Sketch vs Mariscos 

Yeya
Sábado
14:00 Yankees vs Dovali-

nas Girls
16:00 Traviesas vs Her-

nández
18:00 Avalos Team vs Ba-

rwasheros
20:00 Marineras vs Pintu-

ras Dovalina
Domingo
14:00 Amazonas vs Parce-

la 50
16:00 Yaquis Girls vs Pan-

teras
18:00 Huskies vs Rancho 

Dovalina
20:00 Cobras vs Kalifor-

nias

 Inscripciones 
gratuitas

eNSENADA.- Los invitamos 
a participar en nuestra 
próxima Rodada Noctur-

na, evento familiar que consta 
de un paseo de 5 kilómetros en 
bicicleta recorriendo las princi-
pales calles y avenidas del mu-
nicipio, informo en rueda de 
prensa Laura Marmolejo Tos-
cano, directora del Inmudere.
La dirigente del deporte mu-

nicipal, comento que la temá-
tica del paseo será de Neón y 
al término del recorrido habrá 
rifa de material deportivo y una 
bicicleta, siendo este el prime-
ro de los paseos que estarán 
desarrollando mes a mes hasta 
septiembre, tras su regreso a 
las actividades.
Por su parte, Silvia Salgado, 

encargada del Gym Inmudere, 
dio a conocer los pormenores 
de la Rodada Nocturna infor-
mando que será el Jueves 17 
de junio y es para toda la fami-
lia, siendo las inscripciones en 
el Gym Inmudere de la unidad 
deportiva Sullivan o bien a los 
teléfonos 646 102 17 19 con 
Marhislet Cortez 646 101- 85-
13 con Silvia Salgado.
Los participantes deberán 

presentarse a las 18:15 horas 
del día jueves 17 ya que la sa-
lida se estará dando en punto 
de las 19:00 horas y deberán 
llevar su bicicleta con luz, el 
uso indispensable del cubre 
bocas, casco y vestimenta su-
gerida Neón.
El recorrido del pase de 5 ki-

lómetros saldrá del Gym In-
mudere del Sullivan tomando 
las calle Dunas hasta tomar la 
Calle Primera hasta la Ryerson 
para tomar por el Boulevard 

Costero dando vuelta en la 
Calle Diamante hasta llegar al 
punto de partida del Gym In-
mudere.
Arturo Rodríguez, coordina-

dor técnico de Inmudere señalo 
que algunos clubes de ciclismo 
los estarán apoyando durante 
el recorrido para tener mayor 
seguridad de los participantes, 
comento que la idea de este 
paso es que toda la gente de 
active y que mejor que lo pue-
dan hacer en familia.

Viajes Kinessia se quedó con el trofeo de campeón en la categoría 2006-07 del torneo Juvenil 2021 de la Nueva Liga 
de futbol Infantil y Juvenil de Pórticos Del Mar.

Ganando la final a los Cuervos

es Campeón,
Viajes Kinessia

Este día se juegan par de partidos en el campo Manuel Mercado 
al continuar las acciones del torneo de Softbol de Los Barrios de 
Maneadero.

Hoy En El cAMPo MAnuEl MErcADo

Muñoz Team por el 
triunfo ante Marlins

PArA El JuEvEs DE 17 DE JunIo

Inmudere invita a su 
“Rodada Nocturna”

Inmudere anuncio su Rodada Nocturna 5K, evento familiar que consta de 
un paseo de 5 kilómetros en bicicleta recorriendo las principales calles y 
avenidas del municipio.

cArrErA vIrTuAl DE 5K

Invitan a la justa de 
Pollos de la Cementera
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el mexicalense Gabriel 
“Gallito” Segura ganó la 
medalla de oro para Méxi-

co, en los 55 kilos estilo gre-
corromano, este miércoles en 
el Campeonato Panamericano 
Junior que se lleva a cabo en 
el Oaxtepec, Morelos.
En la final de los 55 kilos, el 

“Gallito” Segura vino de me-
nos a más para imponerse a 
Antonio Yacapin y acaparar 
la primera medalla de oro en 
grecorromano, en la historia 
de luchas asociadas de Baja 
California, en un Campeo-
nato Panamericano Junior; 
antes lo había conseguido el 
tijuanense Erick Liera pero 
en estilo libre.
En una lucha bastante ce-

rrada, quien tuvo en la esqui-
na al entrenador Sergio Iván 
Flores empató la lucha a un 

punto en el segundo round y 
al final le dio el metal dorado 
sobre Yacapin.
“Es una gran alegría, que 

desde que entré estaba bus-
cando (el oro), al obtener la 
plata en el 2019 me propuse 
el oro panamericano y, ahora 
que lo logro es una gran sen-
sación saber que representé 
dignamente al país”, dijo el 
“Gallito” al bajar del colchón 
como campeón continental.
En el primer round, Yacapin 

obtuvo el punto, luego que el 
árbitro considero pasividad 
del mexicano; en la segunda 
parte del combate, Gabriel 
Segura empató de la misma 
forma, luego de que estadu-
nidense dejó de luchar y se 
puso pasivo, aplicándose al 
final la regla en luchas aso-
ciadas, el que empata gana.

TIJUANA- Los peleadores del evento de Artes 
Marciales Mixtas (AMM) profesionales UWC 27 
libraron el miércoles 9 de junio la 

primera fase rumbo a su participación 
al salir negativos en la sesión de exá-
menes Covid 19.
La función de Ultimate Warrior Cha-

llenge México (UWC) se llevará a cabo 
el viernes 11 de junio en las instalacio-
nes de Entram Gym, y en ese mismo 
sitio se aplicaron las pruebas, supervi-
sadas por doctor Benjamín Sandoval.
El jefe de servicio médicos de la Co-

misión de Box, Lucha Libre y AMM de 
Tijuana estuvo presente a lo largo de 
la jornada para dar fe que se siguieron 
todos los protocolos de seguridad sa-
nitaria requeridos por el Ayuntamiento 
de Tijuana.
“Este es el tercer evento que realiza-

mos este año, ya sabemos los pasos a 
seguir, de hecho desde el año pasado 
nos apoyó el doctor Pedro Prats, quien 
desde antes que nos dieran indicacio-
nes las autoridades trabajamos en los 
protocolos”, explicó Alejandro Islas, 
presidente de UWC.
Islas añadió, “todo lo necesario para 

cuidar de la salud e integridad de los 
peleadores, sus esquinas y todo el 
equipo de trabajo de UWC en nuestras 
funciones, y afortunadamente todo salió bien hoy y 
seguimos a la siguiente fase”.
El presidente de UWC señaló que aunque Tijuana 

se encuentra en Semáforo Verde, se van a seguir 

los mismos protocolos para el evento que en edicio-
nes anteriores para proteger a los participantes.

El siguiente paso para los peleadores 
será dar el peso pactado en sus contra-
tos, con la Ceremonia de Pesaje a cele-
brarse a las 12:00 horas de este jueves 
10 de junio y a transmitirse en vivo por 
Facebook Live.
Ese mismo día es la revisión médica por 

parte de la Comisión de Tijuana, para reci-
bir la autorización final tantos los peleado-
res como el evento en general, para desa-
rrollar todo de manera normal el viernes.
La pelea estelar para UWC 27 será en 

la división de las 155 libras cuando Ma-
nuel “Loco” Torres (10-2-0), de Entram 
Gym, enfrente a Carlos “Messi” Cañada 
(10-10-0), de Xtreme Kombat Tsunami, 
en duelo a tres rounds.
La semifinal de la noche tendrá el de-

but en UWC del invicto Aarón “Tommy 
Gun” Cañarte (6-0-0), de Guayaquil, 
Ecuador, quien tendrá compromiso con 
Alexander “Raptor” Barahona (11-6-0), 
de Tlalnepantla, Estado de México.    
En duelo de 130 libras Paúl “Tierno” 

Márquez Moreno (7-6-0), de Coca Fue-
go Team, de la Ciudad de México, en-
frentará a Braian “Prototipo” González 
(7-1-0), de San Miguel de Tucumán, 
Argentina. 

UWC 27 contará con un total de seis profesionales el 
viernes 11 de junio, con inicio a las 17:00 horas (tiem-
po Pacífico), desde Entram Gym, en Tijuana, Baja Ca-
lifornia, y transmitido por UFC Fight Pass. (AMS)

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

TIJUANA- Ambos 
estelaristas para 
el evento UWC 

27, Manuel “Loco” To-
rres y Carlos “Messi” 
Cañada, declararon 
su intención de buscar 
el nocaut como vía de 
victoria para el enfren-
tamiento del próximo 
viernes 11 de junio.
La función de Ar-

tes Marciales Mixtas 
(AMM) profesionales 
se llevará a cabo en 
las instalaciones de 
Entram Gym, para su 
transmisión por UFC 
Fight Pass a partir de 
las 17:00 horas (tiem-
po Tijuana).
“Siempre salgó a 

buscar el nocaut en 
todas mis peleas, ten-
go otras maneras de 
ganar, pero a pie es 
mi favorito, reconozco 
que tiene mucha expe-
riencia pero he tenido 
un gran campeonato y 
me siento con mucha 

fuerza”, dijo Torres.
El integrante de En-

tram Gym porta mar-
ca profesional de 10-
2-0 y durante la rueda 
de prensa, celebrada 
el miércoles 9 de ju-
nio, dejó en claro que 
buscará un final veloz 
al estar en acción den-
tro de su casa.
“Estoy feliz de estar 

de regreso en UWC, 
la otra ocasión estu-
ve por un campeona-
to y ahora va ser para 
redención, respeto 
la carrera de mi rival 
pero me he preparado 
al 100% y eso se va a 
notar el viernes en la 
jaula”, declaró Caña-
da.
En representación de 

Xtreme Kombat Tsuna-
mi, el residente de la 
Ciudad de México bus-
ca su primera victoria 
dentro de UWC tras 
haber retado por el 
Campeonato Ligero en 
el evento de noviem-
bre del 2020.
En la semifinal de la 

noche, en la división 
de 145 libras, Aarón 
“Tommy Gun” Cañarte 
(6-0-0), de Guayaquil, 
Ecuador, chocará ante 
Alexander “Raptor” 
Barahona (11-6-0), de 
Tlalnepantla, Estado 
de México.    
“Ojalá que mi opo-

nente si quiera poner-
se a prueba de poder, 
por que a eso vengo y 
confío que tengo ma-
yor poder que él, es-
pecialmente ahora que 
estaré en 145 libras 
por primera ocasión 
en mi carrera”, señaló 
Barahona. 
El integrante de Leo-

nes Fit Gym tiene una 
reconocida carrera 

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

ENSENADA.- Con la revisión 
de entubados y registro de me-
dios de comunicación y pilotos 
este jueves 10 de junio, se po-
nen en marcha las actividades 
de la edición 43 de la BFGoodri-
ch Tires SCORE Baja 500, pre-
sentada por 4Wheel Parts que 
se estará viviendo  del 10 al 13 
del presente mes en el puerto 
de Ensenada
El gobierno municipal ha man-

tenido una estrecha coordina-
ción con los representantes de 
Score International y que, aun 
con los beneficios que pudieran 
generarse en el contexto del 
color Verde del Semáforo Epi-
demiológico de Baja California, 
se optó por dar cumplimiento a 
los protocolos de bioseguridad, 
para evitar contagios masivos 
por la pandemia por el COVID-
19.
Dentro de las medidas sani-

tarias contra el coronavirus se 
contempla: no acceso al públi-
co; no rueda de prensa, tampo-
co habrá reunión de corredores 
o contingencia, ni como cere-
monias de inauguración y pre-
miación.

Al respecto, Juan Tintos Funke 
especificó que la Revisión Mecá-
nica, Salida y Meta se llevarán a 
cabo sin acceso al público y con 
acceso restringido a los equipos 
competidores, en un sitio ubi-
cado en el Libramiento a Ojos 
Negros, aproximadamente a 3 
kilómetros al Este del entron-
que con la prolongación de la 
avenida Ruiz en Ensenada.
La revisión de chasis y regis-

tro están programadas para el 
jueves 10 de junio, de 9:00 am 
a 17:00 horas, mientras que la 
revisión mecánica será el vier-
nes 11 de junio de las 9:00 
am a las 18:00 horas, siendo 
ambas actividades en el lugar 
mencionado.
Como parte de la carrera se 

dispondrá de un Operativo de 
Seguridad por parte de la Po-
licía Municipal de Ensenada y 
San Quintín, así como la Guar-
dia Nacional y la Secretaría de 
la Marina.
También un Operativo de 

Asistencia Médica y Rescate en 
coordinación con la Cruz Roja 
Mexicana, el cual contará con 
16 ambulancias terrestres así 
como 2 helicópteros.

Con revisión de entubados, registro de medios de comunicación y pilotos este jueves, se ponen en marcha las 
actividades de la edición 43 de la SCORE Baja 500.

Hoy con la revisión de entubados

InIcIan actIvIdades 
de la 43 Baja 500

Habrá seis combates en entram Gym

Pronostican protagonistas
nocauts para UWc 27

Ambos estelaristas para el evento UWC 27, Manuel 
“Loco” Torres y Carlos “Messi” Cañada, declararon su 
intención de buscar el nocaut como vía de victoria para 
el enfrentamiento del próximo viernes 11 de junio.

La función de Artes Marciales Mixtas (AMM) profesionales se lleva-
rá a cabo en las instalaciones de Entram Gym, para su transmisión 
por UFC Fight Pass a partir de las 17:00 horas (tiempo Tijuana).

como noqueador, incluso su 
ataque es el “Raptor Pun-
ch”, y ya declaró que estará 
ese poder en exhibición en 
el duelo semifinal del vier-
nes.
“Es una pelea muy impor-

tante para mí, no solamen-
te porque es la primera vez 
que estoy en UWC, sino en 
México, y quiero demostrar 
lo mismo que he hecho en 
mi tierra, mi poder, y sumar 
mi triunfo número seis”, 
apuntó Cañarte.
Además en otro duelo in-

ternacional, esto en 130 li-
bras, Paúl “Tierno” Márquez 
Moreno (7-6-0), de Coca 
Fuego Team, de la Ciudad 
de México, enfrentará a 
Braian “Prototipo” González 
(7-1-0), de San Miguel de 
Tucumán, Argentina. 
UWC 27 contará con un to-

tal de seis profesionales el 
viernes 11 de junio, con ini-
cio a las 17:00 horas (tiem-
po Pacífico), desde Entram 
Gym, en Tijuana, Baja Ca-
lifornia, y transmitido por 
UFC Fight Pass. (AMS)

ruMbo A función del viernes 

Aplicaron pruebas de
COVID-19 para UWC 27

El jefe de servicio mé-
dicos de la Comisión de 
Box, Lucha Libre y AMM 
de Tijuana estuvo presen-
te a lo largo de la jornada 
para dar fe que se siguie-
ron todos los protocolos 
de seguridad sanitaria 
requeridos por el Ayun-
tamiento de Tijuana.

es “GallIto” de oro
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Los cartuchos serían 
exportados a EU, “el 
contacto se pierde entre 
San Luis de la Paz y el 
poblado La Cabaña del 
Rey”, señaló la Sedena

I n d I g o  S ta f f

Dos tráilers cargados con cartuchos 
útiles que iban rumbo a Texas, Es-
tados Unidos, fueron asaltados pre-
suntamente por un grupo armado 
alrededor de las 12:33 horas de este 
miércoles en Guanajuato, informó la 
XVI Zona Militar de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

Según el reporte de personal co-
misionado en C5i de la Sedena, fue 
poco después de la medianoche 
cuando perdieron el contacto vía 
GPS de dos camiones de la empre-
sa Industrias Tecnos, así como de los 
vehículos que los custodiaban, entre 
San Luis de la Paz y el poblado de La 
Cabaña del Rey.

SEñaLó EL SUbSECREtaRio

conferencias 
de López-GateLL 
LLeGan a su fin
CIUDAD DE MÉXICO.- El 
subsecretario señaló que 
jueves y viernes dará más 
detalles sobre la nueva 
forma de comunicación, 
pero adelantó que será en 
un periodicidad diferente

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez, informó 
este miércoles que las 
conferencias vespertinas 
sobre COVID-19 cambia-
rán de formato y perio-
dicidad debido a la baja 
sostenida de la pandemia 
en México.

Durante la conferencia 
de las 19:00 horas, el fun-

cionario adelantó que se 
mantendrán abiertos los 
canales de comunicación 
y dejó entrever que las re-
uniones con la prensa ya 
no serán diarias, aunque 
dijo dará más detalles 
próximamente.

“Mañana y pasado esta-
remos haciendo este re-
cuento, pero ya quise an-
ticipar a nombre de todo 
el equipo lo que vamos a 
estar comentando y de-
jaremos, por su puesto, 

LEa máS... Pág 4-C

Por medio de su cuenta 
de Twitter, el presiden-
te de Argentina, Alberto 
Fernández, se disculpó 
con los mexicanos y las 
personas que pudieran 
ser ofendidas después 
de afirmar que “los mexi-
canos salieron de los in-
dios”.

Sus declaraciones die-
ron la vuelta al mundo 
después de pronunciar-

las en presencia del pre-
sidente de España, Pedro 
Sánchez, cuando explicó 
que “los mexicanos sa-
lieron de los indios y los 
brasileños de la selva, 
pero los argentinos de 
los barcos”, en referencia 
a Europa.

Más tarde, el presiden-
te sudamericano explicó 
que “en la primera mitad 
del siglo XX recibimos a 
más de 5 millones de in-
migrantes que convivie-
ron con nuestros pueblos 
originarios. Es un orgullo 
nuestra diversidad”.

Tras la controversia, el 

mandatario argentino 
aclaró que no quiso ofen-
der a nadie, pero “de to-
das formas, quien se haya 
sentido ofendido o invi-
sibilizado, desde ya mis 
disculpas“.

Y es que al mandatario 
Alberto Fernández se le 
cruzaron los cables du-
rante una conferencia de 
prensa conjunta con el 
presidente socialista del 

Gobierno español, Pedro 
Sánchez.

Intentó explicar movi-
mientos migratorios his-
tóricos desde la Casa Ro-
sada de Buenos Aires, y 
citó mal a Octavio Paz.

Alberto Fernández in-
tentó explicar los víncu-
los históricos que unen 
a Argentina con Europa, 
pero fue demasiado le-
jos.

Incluso, dedios de Brasil 
reprodujeron este miér-
coles las declaraciones 
“relacionadas” a Octavio 
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I n d I g o  S ta f f

La Guardia Nacional con-
firmó la interceptación de 
más de dos kilos de me-
tanfetamina, en la ciudad 
de Morelia, Michoacán, los 
cuales tenían como destino 
España y que fueron ocultos 
en un vestido de novia.

Una revisión de rutina en 
una empresa de paquete-
ría con sede en el estado 
de Michoacán permitió a 
elementos de la Guardia 
Nacional descubrir el nar-
cótico en la singular indu-
mentaria femenina.

“Con inspecciones en em-
presas de paquetería im-
pedimos el tráfico de sus-
tancias ilegales. En Morelia 
Michoacán, aseguramos 
más de dos kilos de aparen-
te metanfetamina ocultos en 
un vestido de novia que te-
nía como daestino España”, 
publicó la Guardia Nacional 
en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con los prime-
ros reportes de la Guardia 
Nacional, fueron contabi-

lizados aproximadamente 
dos kilos 66 kilogramos de 
metanfetamina.

Además, según datos del 
gabinete de seguridad na-
cional, un kilo de esta dro-
ga alcanza un valor de 150 
dólares en México y llega 
a 3 mil 300 dólares en Los 
Ángeles, California, lo que 
deja una utilidad de 3 mil 
150 dólares a los narcotra-
ficantes.

Sin embargo, el valor se 
incrementa de manera con-
siderable en Europa, don-
de la droga está tasada en 
euros.

La metanfetamina y el ves-
tido de novia fueron envia-
dos a la sede de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) en Morelia, donde 
continuará la investigación.

De acuerdo con autorida-
des, los traficantes intenta-
ron simular que la prenda 
había sido confeccionada 
para una boda muy espe-
cial en uno de sus múltiples 
métodos de trasiego.

Foto: twitter/ el mexicano

PoR ConSULta PoPULaR

Corte deClara  
Controversia 
del ine sobre 
expresidentes
CIUDAD DE MÉXICO (agen-

cias).- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró infundada la contro-
versia constitucional presen-
tada por el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) contra el 
decreto mediante el cual se 
emitió la convocatoria para 
preguntar en una consulta 
popular si se debe juzgar o 
no a los expresidentes de la 

República, desde Carlos Sa-
linas de Gortari hasta Enri-
que Peña Nieto, por supues-
tos delitos del pasado.

Por unanimidad, los minis-
tros que integran la Primera 
Sala de la Corte reconocieron 
la validez del Decreto por el 
que se expide la convocato-
ria de la Consulta Popular, 
así como la obligación del 
INE para realizar dicho ejer-
cicio ciudadano en el que los 
ciudadanos serán cuestiona-
dos sobre las acciones que 
debe emprender el gobierno 
de México para el esclare-
cimiento de las decisiones 
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La Suprema Corte rechazó sobre 
decreto para preguntar si se debe 
juzgar o no a los expresidentes.

Foto: twitter/ el mexicano
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El Mundo -  FinAnzAs

CIUDAD DE MÉXICO (agen-
cias).- La Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
informó que el medicamento 
“inmunoglobulinas equinas 
fragmentos F” recibió una 

“opinión favorable unánime” 
para el tratamiento de pa-
cientes adultos con Covid-19.

Los expertos del Comité 
de Moléculas Nuevas de la 
Cofepris sesionaron sobre 
la solicitud de registro y uso 

de emergencia del medica-
mento, presentada por Labo-
ratorios Silanes, S.A. de C.V., 
y obtuvo una opinión favora-
ble tras el análisis realizado, 
puntualizó.

Sin embargo, la Cofepris 

aclaró que tal opinión queda 
condicionada a las recomen-
daciones en la indicación 
terapéutica, así como a la 
presentación de información 
adicional de estudios clíni-
cos.

cofepris: uso de suero equino para tratar eL covid

Las conferencias vespertinas 
sobre COVID-19 cambiarán de 
formato.

Alguien se Armó hAstA los dientes

robaron tráiLers con 
baLas, en Guanajuato

Ambos iban cargados de cartuchos 
útiles de exportación a Estados Uni-
dos. Tras un operativo de búsqueda, 
los militares localizaron abandona-
dos a los dos tráilers en el kilómetro 

110; sin embargo, ya no tenían sus 
remolques cargados con las balas.

“El contacto se pierde entre San

LEa máS... Pág 4-C

Tras un operativo de búsqueda, los militares localizaron abandonados los camiones, 
sin embargo, ya sin la mercancía.

Foto: twitter /  el mexicano

Foto: twitter /  el mexicano

boda ‘bLanCa’

haLLa Gn droGa en vestido 
de novia que iría a españa

Con inspecciones en empresas de paquetería impedimos el 
tráfico de sustancias ilegales.

diJo qUE “LoS mExiCanoS Son indioS”
arGentina se discuLpa 
por ofender a mexicanos

Al mandatario Alberto Fernández se le cruzaron los cables 
durante una conferencia de prensa.

Foto: twitter/ el mexicano
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POLICIACA en operativos policiacos

detienen  
a cuatro  
pistoleros
TIJUANA.- Resultado de 

recorridos de prevención en 
los 14 distritos, policías mu-
nicipales lograron detener a 
cuatro individuos por el del-
ito de portación de arma de 
fuego.

Uno de los hechos ocurrió so-
bre la calle Costa del Sol, en la 
colonia Real del Oro, cuando 
los agentes del orden público 
observaron a un sujeto que 
mostró una actitud nerviosa 
al percatarse de la presencia 
policial, emprendiendo la 
huida a pie tierra por la calle, 

s i e n d o 
asegurado 
m e t r o s 
más ade-
lante.

Por ello, 
se pro-
cedió a una 
r e v i s i ó n 
precauto-
ria, local-

izándole entre sus pertenen-
cias una escopeta hechiza, 
color metálico, con varios 
cartuchos útiles, por lo que 
se detuvo al de nombre Óscar 
“N”, debido al delito de pos-
esión de arma de fuego.

Por otro lado, al realizar un 
patrullaje de seguridad so-
bre la avenida Internacional 
y Ocampo en la Zona Cen-
tro, los oficiales detuvieron a 
Manuel “N”, quien, al notar 
la presencia de los agentes, 
tomó una actitud evasiva y 
trató de huir del lugar.

Al realizarle una revisión 
precautoria, se le encon-
tró una pistola calibre 9 mm 
abastecida, la cual portaba 
fajada en la cintura, quedan-

do asegurado de manera in-
mediata.

Asimismo, sobre la calle 
Mutualismo y Avenida In-
ternacional, se logró el ase-
guramiento de Juan Carlos 
“N”, quien minutos antes 
había sido reportado por un 
transeúnte.

Los uniformados acudieron 
al lugar tras el reporte, ubi-
cando a la persona menciona-
da, con las características en 
mención, quien al ser abor-
dado tomó una actitud agre-
siva, por lo que se le hizo una 
revisión precautoria, encon-
trando entre sus pertenencias 
una pistola calibre .4 mm con 
varios cartuchos útiles.

Por último, en la colonia Am-
pliación Sánchez Taboada, 
fue detenido José Luis “N”, 
quien infringió el Reglamen-
to de Tránsito; al momento de 
marcarle el alto y realizarle 
una revisión, se le localizó 
una bolsa transparente con 
una sustancia granulada, al 
parecer cristal, además de 
un arma de fuego calibre 9 
mm, abastecida, además de 
un cargador. 

Los detenidos quedaron a 
disposición de la autoridad 
correspondiente, quien dará 
continuidad a las investiga-
ciones para determinar su 
situación legal.

ChoCó a patrulla y 
en su huída volCó

> 
Traían 
armas de 
fuego en 
su poder y 
droga, en 

distintos puntos 
de la ciudad

oCurrió ayer en la vía rápida poniente

un oficial herido 
y un delincuente 
detenido, el saldo 
del operativo 

R E dA c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Un policía mu-
nicipal resultó herido du-
rante una persecución que 
finalizó con el choque de 
una patrulla en la Vía Rápida 
Poniente minutos después 
de las 18:00 horas de este 
miércoles 9 de junio. 

La persecución inició cuan-
do una patrulla le marcó el 
alto a un automóvil, cuyo 
conductor no acató la indi-
cación; este hecho se dio en 
la delegación Sánchez Ta-
boada.

La persecución habría ter-
minado en la Vía Rápida Po-
niente, a la altura de la colonia 
La Ciénega; mientras huían, 
dispararon contra un policía, 
del cual se desconoce el es-
tado de salud. 

Cabe señalar que el con-
ductor responsable perdió 
el control de la unidad y 
volcó en ese punto, logran-
do ser detenido por las au-
toridades. TIJUANA.- La unidad del responsable terminó volcando, lo que permitió su detención. 

Capturaron a dos  
vendedores de  
drogas al menudeo

serán proCesados por la autoridad 

TIJUANA.- Elementos de la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana Municipal (SSPCM) lograron 
la captura de dos personas del sexo 
masculino que transportaban varios 
paquetes de droga sintética a bordo 
de una motocicleta.

Derivado de un recorrido de vigi-
lancia y pre-
vención so-
bre la calle 
Ensenada en 
la colonia Las 
Torres, los 
uniformados 
le marcaron 
el alto a los 
tripulantes de una motocicleta, que 
circulaba sin placas de identifi-
cación vehicular, infringiendo el Re-
glamento de Tránsito Municipal.

Se procedió a la revisión de rutina, 
solicitando a los sujetos descender 
de vehículo, movimiento que hizo 
que el asiento se levantara y que-
daran expuestos dos envoltorios de 
color verde.

Al inspeccionar los paquetes, se 

>Los hechos 
ocurrieron en 
la delegación 
cerro 
colorado

percataron de que se trataba de 
una sustancia granulada al tacto, al 
parecer de la droga conocida como 
cristal. 

Por lo cual, se procedió a la de-
tención de Humberto “N”, y Ben-
jamín “N”, a quienes se le dio 

lectura de sus derechos constituci-
onales, quedando a disposición de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR), quien dará continuidad a las 
investigaciones correspondientes 
para determinar su situación ju-
rídica.

TIJUANA.- Humberto “N” y Benjamín “N”, quedaron a disposición de la Fiscalía 
General de la República (FGR), quien determinará su situación jurídica.



ENSENADA.- A través del proceso 
de formación inicial o asimilados, 
el Gobierno Municipal, a través de 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal (DSPM) anunció que dio 
inicio la preparación en la Acade-
mia para integrarse como policías.

El subdirector de Profesionaliza-
ción y Desarrollo, 
Ismael Fernández 
Cedano, informó 
que para quienes 
cumplieron con los 
requisitos necesa-
rios, arrancó la for-
mación el pasado 
día 7 de junio.

Precisó que dicho proceso tiene 
una duración de seis meses y con-
cluye el próximo mes de diciem-
bre; se cuenta actualmente con un 
grupo de 30 elementos compuesto 
por hombres y mujeres, y aun inte-
grándose nuevos durante esta se-

mana.
Destacó que los aspirantes a con-

vertirse en agentes municipales, 
llevarán la capacitación en el Ins-
tituto Estatal de Investigación y 
Formación Interdisciplinaria, que 
está ubicado en el municipio de 
Tecate y posterior a  los seis meses 
de capacitación integral y tener la 

aprobación de la misma instancia 
estatal, podrán integrarse como 
oficiales de la DSPM, así como ser 
asignados a las áreas correspon-
dientes.

Fernández Cedano mencionó que 
continuará abierta la convocatoria 
para el mes de enero para quienes 

continúen intere-
sados, así como 
aquellos que ha-
yan pertenecido 
o actualmente se 
desarrollen en al-
guna corporación 
de seguridad pú-
blica.

Indicó que es necesario presen-
tarse con su currículo debidamen-
te elaborado, así como los docu-
mentos que acrediten la formación 
policial inicial, anexar constancias 
de cursos y capacitaciones, entre 
otros requerimientos.

Las personas interesadas debe-
rán acudir a la Estación Central de 
la DSPM, que se localiza entre la ca-
lle Novena y avenida Espinoza, de 
la colonia Obrera, para llenar la pre 
solicitud. De requerir mayor infor-
mación, pueden comunicarse al te-
léfono (646) 182-30-00, extensiones 
2733 y 2735, finalizó el funcionario.

e l  m e x i c a n o
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En la colonia Sol dEl Mar

Detienen a 
laDrón, en 
ensenaDa

ENSENADA.- Elementos de 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, detuvie-
ron a Fabián “N”, de 37 años, 
derivado de una denuncia 
ciudadana, tras haber sido 
localizado en un vehículo 
con reporte de robo.

Siendo las 11:39 horas del 
día 8 de junio, derivado de 
un reporte vía C-4 que, en 
la calle Miguel Hidalgo, de 
la colonia Sol del Mar, de 
la delegación de Maneade-
ro, oficiales asistieron a una 
persona de sexo femeni-
no quien manifestó que un 
–consanguíneo- se introdujo 
en su predio, de donde sus-
trajo una motocicleta sin su 
autorización.

Los agentes visualizaron 
cerca del domicilio antes 
mencionado, a una persona 
del sexo masculino sobre 
una motocicleta sin utilizar 

casco, acción con la que in-
fringió el artículo 20, frac-
ción F del Reglamento del 
Transito vigente en el muni-
cipio, que a la letra estipula; 
‘’el tripulante y acompañan-
te deberán utilizar casco 
protector para motociclis-
ta’’.

Por tal motivo, se procedió 
a marcarle el alto identifi-
cándose plenamente como 
policías municipales, ha-
ciendo de conocimiento el 
motivo de su intervención; 
se le solicitó la documenta-
ción del vehículo y licencia, 
a lo que manifestó no contar 
con ellos.

Posteriormente se verifica-
ron las características, siendo 
una motocicleta marca Vento, 
color rojo, modelo 2021, ve-
rifican-
do el 
número 
de se-
rie, el 
cual co-
incidía 
con el 
m i s m o 
otorga-
do por 
la reportante; derivado de 
las actuaciones se le coloca-
ron los candados de mano, 
y de manera simultánea le 
dieron lectura sus derechos 
constitucionales como dete-
nido.

Acto seguido fue traslada-
do a la Comandancia de Po-
licía, momentos después se 
generó el incidente de vehí-
culo recuperado, así como el 
llenado de acta de inventa-
rio de aseguramiento.

A Fabián “N” se le realizó el 
respectivo certificado médi-
co y se puso en custodia en 
las celdas preventivas, para 
posteriormente ser puesto a 
disposición de la autoridad 
correspondiente por pre-
sunto delito de robo de ve-
hículo. 

ENSENADA.- A Fabián “N”, de 
37 años, lo detuvieron elemen-
tos de la Policía Municipal, por 
haber sido sorprendido a bordo 
de un vehículo con motor, con 
reporte de robo.>Dicho proceso tiene 

una duración de seis 
meses y concluye 
el próximo mes de 
diciembre

>Se 
encontraba 
en posesión 
de una 
motocicleta 

con reporte de 
robo 

FOTO:  /  el mexicanO

Lo persiguieron, 
dispararon sobre él y 
quedó inerte a la vera  
de un camino vecinal

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

ENSENADA.- La mañana de este 
miércoles las autoridades policía-
cas reportaron el fallecimiento de 
una persona por disparos de arma 
de fuego en la colonia “Maclovio 
Rojas” del ejido Emiliano Zapata de-
legación Vicente Guerrero del Valle 
de San Quintín.

Fue alrededor de las 06:33 ho-
ras cuando a través del Centro de 
Control, Comando, Comunicación 
y Cómputo (C-4), se hizo el reporte 
correspondiente sobre la presun-
ta ejecución de un hombre aún no 
identificado.

Sobre el reporte que se hizo a tra-
vés de la línea de emergencias 911, 
se informa que se observó cuando 
iban correteando y al parecer dispa-
raron sobre él, a juzgar por las deto-
naciones que se escucharon por los 
vecinos de esa zona.

Posteriormente el individuo fue en-
contrado tirado a la vera del camino 

ENSENADA.- Reportan a un hombre que fue ejecutado, al parecer con disparos de 
arma de fuego, en la delegación Vicente Guerrero del Valle de San Quintín.

AL pArecer pretendíA huir

AsesinAron A hombre en LA 
deLegAción Vicente guerrero

de terracería por el que al parecer 
huía luego de salir de una tienda ru-
ral de esa zona.

Momentos después informa en la 
Policía Municipal que localizan a un 

masculino que no responde al lla-
mado y se visualizan manchas de 
sangre, además de que paramédi-
cos determinaron que no tenía sig-
nos vitales.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Resultado del opera-
tivo permanente de vigilancia en la 
Zona Centro, elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública Munici-
pal aseguraron a Fernando “N”, de 
45 años, por la probable portación 
de arma prohibida.

Siendo las 10:44 horas del día 8 de 
junio, agentes efectuaron un recorri-
do preventivo sobre la calle López 
Mateos y Rayón, cuando fue obser-
vada una persona del sexo masculi-
no, quien en su mano derecha em-
puñaba un arma blanca y mostró 
una actitud agresiva.

Los oficiales solicitaron apoyo a 
otra unidad para la intervención, 
mientras que el identificado como 
Fernando “N”, emprendió huida a 
pie tierra donde con mayor aprecia-

ción, se le ob-
servó un arma 
de caracterís-
ticas similares 
empuñadas en 
cada mano, al 
cual le dieron 
alcance me-

tros más adelante, donde fue inter-
venido directamente cerrándole el 
paso.

Los agentes descendieron de la 
unidad, identificándose plenamente 
como policías municipales, donde 
el intervenido hizo ademanes con la 
intención de agredir a uno de ellos, 
vociferando la intención de hacerle 
daño con una de las armas que por-
taba.

Lograron asegurarle un cuchillo de 
metal, color plateado de aproxima-
damente 21 centímetros de longi-
tud y once centímetros de hoja con 
serrucha, y un segundo con hoja 
de metal en curva y serrucha, con 
mango de plástico color negra, de 
aproximadamente 23 centímetros 
de largo y 5 centímetros de hoja.

en recorrido de VigiLAnciA

AtrApAn Los 
eLementos  A 
suJeto ArmAdo

>Fue 
visualizado 
durante un 
operativo en 
zona centro

ENSENADA.- Fernando “N”, de 45 años, 
fue detenido por la Policía or portación 
de arma de fuego.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Comenzó la fase de capacitación en academia para incremen-
tar más policías a este municipio, mediante el proceso de formación inicial.

A cArgo deL gobierno municipAL

FORMARÁN A MÁS AGENTES 
MUNICIPALES PARA EL PUERTO

FOTO:  /  el mexicanO
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robaron...
viene de la 1-a

Luis de la Paz y 

el poblado La 
Cabaña del 
Rey”, señaló la 
XVI Zona Militar.

Tras el robo de 
los remolques, 
los militares 
c o n s i g u i e r o n 
contactar a tres 
de los custodios 

que resguarda-
ban el carga-
mento, quienes 
aseguraron que 
éstos fueron 
robados “sin 
p r o p o r c i o n a r 
mayor informa-
ción”.

Los hechos ya 
son investiga-
dos por la Fis-
calía General 
de la República 
(FGR). Medi-
os de comuni-
cación locales 
r e p o r t a r o n 
que durante la 
madrugada de 

este miér-
coles, un 
h e l i c ó p t e ro 
sobrevolaba 
en la zona 
donde desa-
p a r e c i e r o n 
los tráilers.

Aunque se 
desconoce la 
cantidad ex-
acta y tipos 
de balas que 
contenía el 
cargamento, 
se sabe que 
la empresa 
I n d u s t r i a s 
Tecnos, cono-
cida también 
como Águila 
Ammunition, 
elabora car-
tuchos calibre 
.22 y desde 5 
a 9 mm, entre 
otros. Tras-
ciende que 
la mayoría de 
los cartuchos 
robados eran 
de balas de 
calibre .22

argentina...
viene de la 1-a

Paz, pero por el momento no hubo 
ningún reclamo oficial, aunque sí 
gran polémica en redes sociales.

En el encuentro presidencial que 
incluyó al respetado Octavio Paz, 
Pedro Sánchez expresó el apoyo 
de España a las negociaciones que 
actualmente tiene Alberto Fernán-
dez con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Club de París 
para renegociar una multimillon-
aria deuda nacional.

Pese a citar al escritor mexicano 
Octavio Paz durante una entrevis-

ta, las declaraciones verdaderas del 
también poeta fueron: “Los mexica-
nos descienden de los aztecas; los 
peruanos, de los incas, y los argen-
tinos, de los barcos”.

La confusión estuvo en que citó al 
cantante, músico y compositor Litto 
Nebbia, de quien en ocasiones pasa-
das ha admitido ser fan y escucha.

La canción “Llegamos de los Bar-
cos” de Litto Nebbia, del álbum 
homónimo lanzado al mercado en 
1982 de la mano de Los Músicos del 
Centro, dice: “Los brasileros salen de 
la selva, los mexicanos vienen de los 
indios, pero nosotros los argentinos 
llegamos de los barcos, pero no-
sotros los argentinos llegamos de los 
barcos…”

viene de la 1-a

políticas tomadas 
en los años pasa-
dos por los políti-
cos.

Los ministros de 
la Primera Sala 
estimaron que el 
INE, contrario a lo 
que argumentaba 
en su demanda, 
está obligado a 
realizar la llama-
da consulta sobre 
los expresidentes 
con los recursos 
presupuestales 
asignados, ade-
más de rechazar 
que la aprobación 
y expedición del 

Corte deClara Controversia...
decreto citado 
por parte del 
Congreso de 
la Unión haya 
violado la auto-
nomía constitu-
cional y presu-
puestaria de ese 
organismo elec-
toral.

La senten-
cia señala que 
aun cuando el 
Congreso de 
la Unión omitió 
proveer de re-
cursos adiciona-
les al INE para 
llevar a cabo la 
consulta referi-
da, “no existe ni 
constitucional 
ni legalmente 
una obligación 
de la Cámara 
de Diputados y 

el Senado de la 
República para 
otorgar más re-
cursos al Insti-
tuto cuando se 
emita un decre-
to que convoque 
a una consulta 
popular”.

Por lo ante-
rior, tampoco es 
obligación del 
Congreso de la 
Unión determi-
nar o asignar un 
monto econó-
mico específico 
para que el INE 
pueda llevar a 
cabo “la orga-
nización, difu-
sión, desarrollo, 
cómputo y de-
claración de re-
sultados de una 
consulta popu-

lar”.
Para la Corte 

tampoco existe 
dicha obligación 
cuando se refor-
me o adicione el 
decreto median-
te el cual se con-
voca a una con-
sulta popular. 
Por lo anterior, 
la Primera Sala 
concluyó que no 
existe la omisión 
reclamada por el 
INE, declarando 
como infunda-
dos los concep-
tos de invalidez 
por violación 
a la autonomía 
presupuestaria 
que se habían 
planteado en 
la controversia 
constitucional.

conferencias de...
viene de la 1-a

los canales abiertos, pero 
utilizando otros mecanis-
mos, otros recursos.

“Probablemente ten-
dremos cápsulas informa-
tivas periódicas, siempre 
tendremos la apertura 
de tener conferencias 
de prensa y entrevistas, 
pero ya en una periodi-
cidad diferente, según 
vaya siendo necesario”, 
dijo al iniciar la reunión 
en el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional.

López-Gatell señaló que 
jueves y viernes dará 
más detalles al respecto, 
además que él y su equi-
po harán un recuento de 
cómo se atendió la crisis 
provocada por el coro-
navirus SARS-CoV-2, así 
como el avance de la va-
cunación.

El funcionario también 
aprovechó para agrade-
cer al grupo de periodis-
tas que constantemente 
acude al recinto histórico 
para realizar preguntas 
sobre el control del CO-
VID-19 en el país.

El anuncio se da un día 
después del intercambio 
verbal que sostuvieron 
de manera ríspida el sub-
secretario y la periodista 
Peniley Ramírez, quien le 
cuestionó sobre los datos 
para la aprobación de la 
vacuna de CanSino.

El subsecretario acusó a 
la comunicadora de Uni-
visión de tratar de des-
informar y desvirtuar la 
información sobre la va-
cunación en México, algo 
que ella negó y le insistió 
que en cinco minutos no 
le había podido respon-
der nada concreto.
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A dos meses de que Frida Sofía 
acusara a Enrique Guzmán 
por presuntamente haber 
abusado sexualmente de ella 
cuando era niña, la hija de 

Alajandra Guzmán empezó el proceso 
legal para demandar a su abuelo y a su 
mamá. En su perfil de Instagram, la can-
tante publicó un video en el que aseguró 
que su intención al emprender acciones 
legales es buscar justicia y no venganza 
por los diversos hechos de los que ha sido 
objeto y que, confesó, la afectan todos los 
días de su vida.

‘Utilizo este medio de comunicación 
ya que me es imposible viajar fuera de 
Estados Unidos por mi estatus migrato-
rio. Para mí es muy importante señalar 
que mi única intención al hacer la en-
trevista con Gustavo Adolfo Infante fue 
la idea de aclarar la idea y percepción 
tan errónea que tenían de mi persona. 
Tenía ganas de sentarme frente a frente 
con él y su público para que me cono-
cieran, me vibraran y me oyeran hablar 
con y de la verdad’. ‘Durante la entre-
vista me solté y no pude callarme más. 
No soy una persona que se vende para 
contar su vida y llamarla una exclusiva. 
A muchos les cuesta entender que esta 
no fue una exclusiva que yo vendí, es la 
realidad de lo que ha sido mi vida y no 
está a la venta’, declaró en la primera 
parte de su video. La joven reconoció 
que tras concluir la reveladora entre-
vista se sintió liberada y fortalecida. 
‘Nunca me imaginé que iba a salir de 
esa entrevista tan liberada y tan fortale-
cida pero así fue. Estos traumas muchas 
veces se quedan dormidos, escondidos 
en la mente de uno, otros más presen-
tes, pero cuando te han agredido de 
todas las formas posibles desde que 
tienes uso de razón mientras frente al 
mundo del espectáculo llevas una vida 
perfecta empiezas a pensar que nadie 
te va a creer si hablas. ‘Me he sentido 
muy sola y avergonzada, es difícil llevar 
una carga tan pesada y sonreír frente a 
las cámaras cuando sabes que no es tu 
realidad’.

En varias entrevistas, tanto Alejandra 
como Enrique Guzmán han alegado 
que la joven padece un trastorno de 
personalidad, lo que la ha llevado a 
emitir esos juicios en contra de su fa-
milia, sin embargo, Frida aseguró que 

esos supuestos problemas mentales 
se deben a los traumas que ha sufrido 
desde niña. ‘La entrevista me abrió los 

ojos a lo normalizado que está el abu-
so en la sociedad, que callamos porque 
es más cómodo para todos pretender 

que no paso, porque nos da miedo ser 
señaladas que nos llamen locas, ma-
nipuladoras, mentalmente inestables, 
cuando el abuso es justamente la razón 
del trauma que sufrimos las mujeres’. 
‘Somos mujeres que hemos sido abu-
sadas por nuestra propia familia, son 
abusos que nos marcan y cambian para 
siempre. Oí, vi y viví muchas cosas 
que ningún niño o adolescente mere-
ce vivir, me duele profundamente estar 
en esta situación meramente jurídica 
y personal con la mujer que más he 
amado y que me dio la vida’, agregó. 
Frida reconoció el dolor que sufre tras 
ser abusada y violentada por la perso-
na que más tenía que cuidarla. ‘Es un 
dolor profundo no sentirme protegida 
y entendida por mi mamá, pero ya no 
espero nada de ella, hoy me libero de 
su manipulación y de su chantaje, no sé 
cuál es mi dolor más profundo: haber 
sido abusado y violentada o vivir com-
pletamente descuidado, desprotegida 
por la persona que tenía que cuidar de 
mí y protegerme’.

Finalmente, Frida Sofía habló de la 
demanda que interpondrá contra Enri-
que y Alejandra Guzmán. ‘Después de 
muchas horas con psicólogos y peritos, 
de un proceso de sanación, veo mucho 
más claro, incluso agradezco la presión 
y la insistencia de Enrique Guzmán 
para que presentara una denuncia que 
es la manera de probar los hechos. Hoy 
reitero mi decisión de iniciar acciones 
legales en contra de Enrique y Alejan-
dra Guzmán por los diversos hechos de 
los que fui objeto y me marcaron y me 
afectan todos los días’. ‘Justicia porque 
es parte de mi sanación y para ayudar 
con mi ejemplo a mucha gente que ha 
sido afectada por lo mismo. Los abusa-
dores siempre son carismáticos, mani-
puladores y muy buenos actores y por 
eso las personas se atreven a dudar o 
protegerlos cuando alguien los denun-
cia. Tengo el valor de hablar y me gus-
taría que mi caso sea un ejemplo para 
miles de personas que desgraciada-
mente han pasado cosas similares’. La 
joven hizo un llamado a las autoridades 
a que ‘actúen conforme a derecho, con 
rectitud. Que muestren a la sociedad 
que no importa la fama ni las influen-
cias’ para que demuestren que la justi-
cia sí existe.

Eduardo Derbez se vio envuel-
to en la polémica, esta vez 
fue acusado de robar un celu-
lar mientras se encontraba en 
estado de ebriedad.

Según lo expuso en redes sociales Rena-
to Francis, quien es representante del gru-
po CNCO, el hijo de Victoria Ruffo y Eu-
genio Derbez acudió el fin de semana 
pasado a una fiesta, en la que bajo los in-
flujos del alcohol se robó un celular.

“Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda 
#JoseEduardoDerbez se llevó mi celular 
de la mesa ‘POR EQUIVOCACIÓN’ De 
muy mal gusto tu borrachera bro… Intér-
nate, no está padre tu alcoholismo. Si no 
lo controlan, no lo consuman amigos“, se-
ñaló el denunciante en Twitter.

La publicación que fue retomada por el 
programa Chisme No Like y que ya no se 
encuentra disponible en Twitter, desató 
una lluvia de comentarios en los que se 
dividieron las opiniones de los internau-
tas, ya que mientras algunas personas lo 
atacaron y señalaron de alcohólico, un 
número importante salió en su defensa, 
asegurando que el también actor de 29 

años no tiene necesidad de robar un ce-
lular.

“Ese tweet habla más mal de quien lo 
publica que a quien se acusa“, “No defien-
do a José Eduardo, pero la verdad no tie-
ne necesidad de robar un celular“, “Creo 
que José Eduardo no tiene necesidad“, “Y 
tenía que publicarlo por qué no le hablo 
directamente a Eduardo“, “Quiere sus 5 
minutos de fama este tipo, no creo que a 
José Eduardo le haga falta un celular“, es-
cribieron algunos usuarios.

reitera 
Frida sus 
denuncias

La hija de Alejandra hace oficial su denuncia 
contra la rockera y su abuelo Enrique Guzmán

Acusan a Eduardo Derbez
de ¡borracho y ladrón!
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La Luz deL aLba 

(Xavier robLes y 
GuadaLupe orteGa)

Debido a la fascinación que 
tengo por el género documen-
tal, esto me ha llevado a ver 
bastantes producciones nacio-
nales sobre distintos temas, so-
bre todo aquellos que abordan 
temáticas sociales, a los cuales 
pongo especial atención, pues 
funcionan para entender cier-
tas situaciones que se llevan a 
cabo en nuestro país.

  Desde luego, algunos 
están realizados con talento ci-
nematográfico y otros parecen 
reportajes televisivos. Por eso 
me gustó el nuevo documen-
tal La luz del alba (únicamente 
disponible a la renta en Vimeo): 
su tono es sobrio y ecuánime, 
está bien grabado, y ofrece 
una narrativa que evita -en lo 
posible- convertirse en un es-
tridente panfleto demagógico. 
Por el contrario, la sensibili-
dad minimalista de La luz del 

alba favorece a su credibilidad, pues 
pretende ser un honesto recuento de 
la serie de dificultades que viven los 
distintos pueblos originarios en su lu-
cha por mantener sus tradiciones y el 
cuidado de sus territorios en México, 
los cuales se ven amenazados cons-
tantemente por la indiferencia del 
gobierno y los intereses económicos 
desbordados del sector empresarial.

  De esa manera, los veteranos 
cineastas Guadalupe Ortega y Xavier 
Robles (guionistas de la clásica Rojo 
amanecer), se dan a la tarea de reco-
rrer los pueblos de Cherán, Nochixt-
lán, Cuetzalan, Guelatao de Juárez, y 
la Sierra de Guerrero, para mostrar-
nos el sacrificio y esfuerzo de sus 
habitantes, en su camino por lograr 
una vida digna y justa en un país con 
marcadas desigualdades. Es así que lo 
que vemos resulta al mismo tiempo 
duro, pero esperanzador.

  Ciertamente, sabemos por 
medio de las noticias sobre la difícil 
situación que viven constantemente 
los campesinos, maestros y activistas 
a favor de los recursos naturales en 
nuestro país. Pero quizás no nos da-

mos cuenta del alcance y consecuen-
cias reales, y eso es exactamente lo 
que Ortega y Robles pretende ense-
ñarnos. Su evidencia es contundente, 
logrando sensibilizarnos como espec-
tadores sobre lo que está ocurriendo 
en el interior de México.

  Desde ese punto de vista, 
encontré todos los comentarios, así 
como las múltiples entrevistas muy 
inteligentes y bien estructuradas, 
con el grado justo de subjetividad... 
lo cual era de esperarse pues, como 
dije, la intención de los cineastas es 
mostrarnos la visión de estas comu-
nidades, sin cuestionarlos demasiado 
y sin alegar imparcialidad.

  Por ello, La luz del alba es un 
interesante documental adornado con 
buena música regional, eficiente fotogra-
fía, así como un buen trabajo de audio y 
edición. No diré que está producción in-
dependiente cambió mi vida, pero cier-
tamente abrió un camino para nuevas 
reflexiones... y nuevas preocupaciones 
frente a una situación difícil, que, como 
sociedad, debemos tener en cuenta.

*Disponible a la renta en la platafor-
ma Vimeo.

Por CuauhtémoC ruelas

Los Lobos 

(samueL Kishi)

El argumento de Los Lobos se 
centra en una pequeña fami-
lia conformada por una joven 
madre y sus dos hijos, quienes 
viajan de Ciudad Juárez a Albu-

querque, EEUU. Una vez instalados, los 
pequeños deberán esperar todos los días 
a que su mamá regrese del trabajo, por lo 
que en su soledad se dedican a escuchar 
reglas y lecciones de inglés que ella les 
deja en una vieja grabadora de cassette, 
mientras anhelan que pronto cumplan el 
sueño de ir juntos a Disneylandia.

  Con esos elementos el direc-
tor Samuel Kishi nos entrega una ex-
celente película familiar, gratamente 
distinta de las tediosas y predecibles 
del mismo género. Pero no por eso 
Los Lobos se abstiene de ofrecer un 
digno mensaje para sus espectado-
res... la diferencia es que el mensaje 
es a la vez más sutil y abierto, de-
jando al público la decisión de tomar 
una lección moral, o simplemente 
divertirse con los inesperados even-
tos de la trama. 

  En ese sentido, las actuaciones 
de los niños son naturales y detalla-
das, expresando inocencia, pero con 
abundante inteligencia, y ese extraño 
sentido común que discierne perfec-
tamente las contradicciones del mun-
do adulto, aún si no las comprenden 
del todo. El resto del elenco también 
realiza una labor destacada sobre todo 
Martha Reyes Arias como la joven ma-
dre, muy amorosa, pero también firme 
a la hora de aleccionar a sus hijos. Por 
su parte, Cici Lau resulta muy efectiva 
como la dura pero compresiva rente-
ra. No obstante, la realidad es que la 
cinta pertenece a los pequeños. 

  Entonces, aunque ocasio-
nalmente se sienta un poco lenta y 
no profundice mucho en sus intere-
santes temas, debo recomendar esta 
película como una alternativa muy 
viable de cine familiar, graciosa, elo-
cuente y hasta un poco moralizante 
alrededor de las dinámicas familia-
res en un entorno difícil.

*Disponible en la cartelera Cinépo-
lis 

una ronda más 

(thomas vinterberG)
El director Thomas Vinterberg ha 

tenido una prolífica e interesante 
carrera que ha abarcado muy diver-
sos géneros, demostrando una vi-

sión propia, así como una identidad 
dramática palpable. Es por eso, que 

cada proyecto que trae bajo el bra-
zo merece nuestra total atención. Lo 

cual nos lleva a Una ronda más, con 
la que recientemente ganó el premio 
Oscar en la categoría de mejor pelí-
cula internacional.

  Una ronda más nos presenta 
a Martin (Mads Mikkelsen) un pro-
fesor de secundaria desencantado 
por su dinámica familiar y su traba-
jo. De ese modo, junto a otros tres 
compañeros de profesión deciden 
realizar un experimento que consis-
te en mantener un nivel constante 
de alcohol durante todo el día, para 
demostrar que son capaces de me-
jorar su entorno, tanto emocional 
como laboral. No obstante, aunque 
los resultados parecen ser inicial-
mente positivos, pronto las secuelas 
comienzan a mostrar serios inconve-
nientes que cambiarán drásticamen-
te el rumbo de sus vidas. 

  En un raro logro de lengua-
je cinematográfico, Vintenberg y el 
guionista Tobias Lindholm logran 
que el espectador comparta el es-
tado emocional del protagonista, 
quien evidentemente tiene fuertes 
conflictos y sentimientos en su inte-
rior, pero que parece incapaz expre-
sarlos o de hacer algo por remediar 
la situación. Esto crea un curioso 
tono de patética frustración en el 
espectador, que emula perfectamen-
te lo que debe sentir el mencionado 
protagonista y sus compañeros.

  De esa manera, Una ronda 
más podría clasificarse como dra-
ma, pero esa fácil etiqueta ignora 
la complejidad de la cinta. Lejos de 
manipularnos con falso sentimenta-
lismo, la trama busca evocar nuestra 
compresión y empatía, presentán-
donos la situación de un grupo de 
individuos afligidos por la monoto-
nía. Además, la cinta tiene el valor 
de aceptar el cruel humor que puede 
devenir de tal situación, y de este 
modo se crea una especie de tragi-
comedia fundamentada en la serie 
de complicaciones de conlleva la 
decisión de alcoholizarse de manera 
continua. En otras palabras, la pelí-
cula intenta hacernos reír al mismo 
tiempo que nos muestra la fragilidad 
de una vida aparentemente buena, 
pero que puede desplomarse por las 
causas más pueriles e insignifican-
tes.

  Finalmente, estamos ante 
una fascinante experiencia fílmica, 
la cual ofrece una interesante visión 
de lo que podría llamarse “crisis de 
la edad madura”, pero que llega a ni-
veles emocionales mucho más pro-
fundos.
*Disponible en la cartelera Ci-

népolis 

EN PRIMERA FILA
*Las actuaciones de los niños en Los Lobos son 
naturales y detalladas, expresando inocencia, pero 
con abundante inteligencia, y ese extraño sentido 
común que discierne perfectamente las contradicciones 
del mundo adulto, aún si no las comprenden del todo

* Una ronda más podría clasificarse como drama, pero 
esa fácil  etiqueta ignora la complejidad de la cinta. 
Lejos de manipularnos con falso sentimentalismo, la 
trama busca evocar nuestra compresión y empatía, 
presentándonos la situación de un grupo de individuos 
afligidos por la monotonía.

*La luz del alba es un interesante documental adornado 
con buena música regional,  eficiente fotografía, así 
como un buen trabajo de audio y edición.
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La actriz de telenovelas logró 
realizar una participación en 
la serie de la cadena ABC y 
expresó su gratitud por la 
gran oportunidad.

Esmeralda Pimentel está celebran-
do su participación en la serie “The 
Good Doctor” de ABC. La actriz de 
telenovelas como “La Vecina”, “Ena-
morándome de Ramón” y “El Color 
de la Pasión” tuvo una participación 
especial en la serie.

Pimentel compartió en Instagram lo 
emocionada y agradecida que estaba 
tras haber actuado en esta celebra-
da serie protagonizada por Freddie 
Highmore.

“Sólo tengo palabras de gratitud por 
esta maravillosa experiencia”, publi-
có la estrella antes de agradecerle a su 
personaje en la ficción. “ANA MORA-
LES, llegaste en el momento que más 
lo necesitaba, justo cuando comenza-
ba a sentir que todo se me caía a pe-
dazos, tu me elegiste para regalarme 
una de ls experiencias más hermosas 
y de profundo aprendizaje en mi ca-
rrera”.

La también actriz de “Abismo de Pa-
sión” agradeció a todo el equipo de pro-
ducción así como a sus compañeros de 
actuación “taaaan generos@s”.

Esmeralda también le dedicó unas 
palabras a su pareja Osvaldo Benavi-
des escribiendo, “Y obvio a mi amor 
@osvaldobenavides (tú sabes todas 
las razones) quien estará en la quinta 
temporada rompiéndola como siem-
pre y con quien tuve el honor y ca-
sualidad de coincidir! 😂 So proud of
you! (Dr. Mateo Rendón y #MatLim 
team)”.

Benavides continuará en la serie en 
su quinta temporada como uno de 
los protagonistas de la misma.

La mañana 
del martes el 
cantante se 
sometió a una 
nueva cirugía 

en la que le realizaron 
una manga gástrica, 
procedimiento que le 
ayudará a bajar de peso 
Julio Preciado entró 
nuevamente al quirófa-
no, pero esta vez para 
ser sometido a una ope-
ración de manga gástri-
ca, la cual lo ayudará a 
bajar de peso.

Luego de someter-
se a un trasplante de 
riñón a principios de 
2020, el cantante en-
tró al quirófano una 
vez más la mañana de 
este martes 8 de junio. 
Fue precisamente en 
un hospital de Guada-
lajara, Jalisco, en donde 
le fue practicada con éxito una 
cirugía de manga gástrica, la cual 
le ayudará a controlar sus proble-
mas de sobrepeso.

Así lo confirmaron sus doctores 
ante diversos medios de comuni-
cación, con quienes compartie-
ron algunos detalles de la cirugía 
del sinaloense,  misma que se de-
sarrolló sin contratiempos.

“La cirugía que se le practicó al 
señor Julio Preciado es una man-
ga gástrica. Consta en dividir el 
estómago en dos partes, una pe-
queña que va a quedar entre el 15 
y el 20 por ciento del estómago y 
el resto se va a quitar del cuerpo, 
entonces queda el estómago con 
una forma de tubo y este le va a 
provocar algo de restricción (en 

los alimentos)“, explicó el doctor 
Rodrigo Prieto.

Así mismo confirmaron que lue-
go de la intervención que duró 
cerca de 3 horas, el organismo 
del músico reaccionó de manera 
favorable, por lo que incluso ya 
se encuentra en una habitación 
recibiendo líquidos y alimentos.

“Afortunadamente él está 
muy bien, está en fase de re-
cuperación. La cirugía duró 2 
horas 40 minutos“, añadió el 
médico para el programa ‘Ven-
taneando’.

Los especialistas detallaron que 
el exvocalista de La Banda el Re-
codo ingresó al nosocomio des-
de el pasado domingo, día en el 
que comenzaron a monitorearlo 

tomando en cuenta los antece-
dentes médicos por el trasplante 
de riñón al que se sometió hace 
unos meses.Preciado estuvo 
acompañado en todo momento 
por su esposa, Lorena Ríos, así 
como sus hijos.

Antes de ingresar al hospital, 
el cantante se mostró optimista 
y ante la cámara de ‘El Gordo y 
La Flaca’ compartió que estaba 
preparado para ser intervenido 
y mejorar su salud.“Sin miedo, 
tengo mucha fe de que todo va 
a salir muy bien y sobre todo lo 
hago por mi salud. Voy a qui-
tarme unos kilos para poder 
estar mejor de salud“, explicó 
acompañado por un grupo de 
médicos.

La conductora defen-
dió a su compañero 
Raúl Araiza y criti-
có al protagonista 
de ‘El Dragón’ por 

compartir su opinión acerca 
de los influencers y famosos 
que apoyaron a un partido po-
lítico en México.

Uno de los actores que 
compartió su opinión sobre 
los famosos que decidieron 
apoyar al Partido Verde Eco-
logista de México la noche 
del pasado 5 de junio, previo 
a las elecciones, fue Sebas-
tián Rulli, quien a través de 
su cuenta de Instagram pu-
blicó un video en el que les 
pidió congruencia a sus co-
legas, quienes posiblemente 
recibieron un pago a cambio 
de sus publicaciones.

“Perdón pero no me puedo 
callar esto. Veo las historias 
de algunos compañeros, al-
gunos influencers y dicen: 
‘no, es que a mí no me gusta 
hablar de política ni de fút-
bol ni de religión, pero es-
toy de acuerdo con algunas 
iniciativas de algunos parti-
dos’. Que se ve que les paga-
ron por decir esa estupidez. 
Ni siquiera son incongruen-
tes porque estoy seguro que 
ni siquiera votaron. Hay al-
gunos que ni tienen el pa-
saporte mexicano, otros 
que ni siquiera están en el 
país. De verdad 
un poquito de 
c o n g r u e n c i a 
muchachos, no 
se vendan, la 
dignidad no tie-
ne precio“, se-
ñaló el actor en 
la grabación de 
poco más de un 
minuto que dio 
a conocer en las 
historias de su 
red social la tar-
de del domingo.

Por otro 
lado, uno de 
l o s  f a m o s o s 
i nvo l u c ra d o s 
en la polémi-
ca por apoyar 
al partido po-
lítico fue Raúl 
Araiza, y aun-
que él no ha 
dado réplica a las críticas, 
fue Galilea Montijo quien 
salió en defensa de su com-
pañero del programa ‘Hoy’, 
señalando que Sebastián 
Rullli no debería opinar de 
política en México, ya que 
él nació en Argentina.

“Yo adoro a Sebastián, es 
un guapo, pero es muy di-

ferente hablar en un país 
que no es el tuyo, ¿no? cada 
quien“, declaró la conducto-
ra al ser cuestionada por un 
grupo de reporteros.

Aunque destacó que pre-
fiere no meterse en asun-
tos políticos, insinuó que el 
nacionalizado mexicano no 
tiene derecho a hablar en un 
país que no es el suyo.

“Aunque sea mexicano, es 
como si yo me voy a Argen-
tina y me pongo a hablar de 
la política argentina, pues 
no le sé“, añadió.

Tras la publicación de la 
entrevista en Instagram 
por el periodista Eden 
Dorantes, Sebastián Ru-
lli decidió alzar la voz 
nuevamente, esta vez 
para evidenciar la postura 
de Montijo.

“La respuesta habla por sí 
sola. El que defiende lo in-
defendible es porque hubie-
ra hecho lo mismo ante un 

ofrecimiento igual. Gracias 
querido @edendorantes1 
por exponer tan claro esto. 
Dura y triste realidad!! Para 
que este país realmente 
cambie y se combata la co-
rrupción, hay que empezar 
por cambiar este tipo de ac-
titudes en cada uno de noso-
tros“, escribió.

Julio Preciado
Se redujo el estómago

“Lo hago por mi salud”; exitosa cirugía

-“La cirugía que se le practicó al señor Julio Preciado es una manga gástrica. Consta en dividir el estómago 
en dos partes, una pequeña que va a quedar entre el 15 y el 20 por ciento del estómago y el resto se va a qui-
tar del cuerpo, entonces queda el estómago con una forma de tubo y este le va a provocar algo de restricción 
(en los alimentos)“, explicó el doctor Rodrigo Prieto.

Antes de ingresar al hospital, el cantante se mostró optimista y ante la cámara de 
‘El Gordo y La Flaca’ compartió que estaba preparado para ser intervenido y me-
jorar su salud.“Sin miedo, tengo mucha fe de que todo va a salir muy bien y sobre 
todo lo hago por mi salud. Voy a quitarme unos kilos para poder estar mejor de 
salud“, explicó acompañado por un grupo de médicos.

Galilea se 
va contra 
Sebastián

Que no opine de política en México

Uno de los famosos involucrados en la 
polémica por apoyar al partido político 
fue Raúl Araiza, y aunque él no ha dado 
réplica a las críticas, fue Galilea Montijo 
quien salió en defensa de su compañero 
del programa ‘Hoy’, señalando que Sebas-
tián Rulli no debería opinar de política en 
México, ya que él nació en Argentina.

La conductora defendió a su compañero Raúl Araiza y criticó 
al protagonista de ‘El Dragón’ por compartir su opinión acer-
ca de los influencers y famosos que apoyaron a un partido 
político en México.

Esmeralda Pimentel
Contenta en ‘The Good Doctor’ de ABC
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Vistiendo un sexy traje de baño en color 
rojo, la actriz de 32 años presumió la tor-
neada silueta que posee

Michelle Renaud no deja de presumir 
su esbelta silueta en bikini y una vez 

más aprovechó su viaje a la playa para exponer su 
belleza con las diminutas prendas.

Desde que regresó a la soltería, la protagonista de 
‘Hijas de la luna’ y ‘Quererlo todo’ no deja de lucir-
se con diminutos trajes de baño, tal como lo hizo 
este fin de semana durante una caminata a la orilla 
del mar.

“La vida es como un juego donde tenemos que es-
tar venciendo nuestros miedos y no dejar que los 
miedos nos venzan a nosotros“, escribió al pie de 
la fotografía en la que apareció vistiendo un sexy 
conjunto de baño en color rojo, con el que la actriz 
presumió la torneada silueta que posee.

La imagen que fue publicada en su cuenta oficial 
de Instagram, también fue acompañada con una re-
flexión sobre la importancia de vencer los miedos 
que impiden llegar al éxito; con lo que recibió el 
reconocimiento de más de 75 mil seguidores, quie-
nes cayeron rendidos ante la belleza de la estrella 
de televisión.

Asimismo, compartió un par de imágenes más en 
las que deslumbró con su belleza gracias a un biki-
ni azul que resaltó su bronceado perfecto y nueva-
mente su abdomen plano.Con frases como “Querer 
es poder” y “La vida es bella con todo y sus apren-
dizajes tan duros“, la guapa actriz de 32 años reci-
bió una lluvia de piropos, en la que sus fieles admi-
radores aplaudieron la forma en que disfruta la vida 
y trata de contagiar su actitud positiva.

Por fortuna para sus 4.3 millones de seguidores, 
la nacida en Ciudad de México también modeló un 
bañador negro con el que, posando ligeramente de 
perfil a la cámara logró cautivar la mirada de cerca 
de 100 mil seguidores, quienes calificaron la ima-
gen con un corazón rojo y cientos de halagadores 
comentarios.

La actriz sorprendió al re-
velar que le gusta ir de 
compras al tianguis, por 
lo que no descarta visitar 
el barrio de Tepito, el cual 

es catalogado como uno de los más 
peligrosos de la Ciudad de México.

Como cada semana, Yadhira Ca-
rrillo acudió al Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México para vi-
sitar a su esposo, Juan Collado, y 
durante su acostumbrado encuen-
tro con los reporteros reveló que 
le gusta ir de compras al tianguis, 
por lo que no descarta visitar 
próximamente al temido barrio 
de Tepito.

Luego de opinar sobre el lujoso 
anillo de compromiso que le en-
tregó Christian Nodal a Belinda, 
la actriz reveló que uno de las 
actividades más disfruta realizar 
en su casa es cocinar, ya que con-
sidera le ha servido como terapia 
ahora que está sola.

“Hago un poco de todo desde 
niña, desde lo que sé, postres y de 
todo un poco. Sí (es la mejor tera-
pia) y creo que todas las mujeres 
y hombres deberíamos saber co-
cinar, sobre todo la mujer, la casa 
cobra un sentido de hogar cuando 
cocinas. Yo me siento muy bien 
en casa cuando cocino, es para mí 
muy rico hacerlo“, explicó ante 
los medios de comunicación.

En otros temas, la estrella de te-
levisión sorprendió al revelar que 
uno de los lugares que más disfru-
ta visitar son los mercados am-
bulantes generalmente conocidos 
como “tianguis“.

“(Me gusta) Ir al tianguis, hace 

mucho que no voy, pero adoro los 
tianguis, de verdad que sí, desde 
chiquita. Algo que es muy impor-
tante es que seas una persona que 
conozcas el mundo, que no te me-
tas a aquellas cosas que te puedan 
hacer daño y que no te acerque a 
lugares peligrosos, pero debes ser 
una persona que sepa conocer un 
poco de todo“, respondió.

Es por ello que tiene pensa-
do irse de compras a uno de los 

AdorA YAdirA 
ir Al ‘tiAnguiS’

centros de venta más grandes 
ubicado en el llamado “barrio 
bravo de Tepito“, el cual tam-
bién catalogado como uno de 
los lugares más peligrosos de 
la Ciudad de México, haciendo 
énfasis en que no tiene nada 
de malo ir a estos centros de 
venta al mayoreo.

“Acuérdense, no eres más 
si vas y compras en lugares 
caros, no eres menos si vas y 
compras en lugares baratos, es 
que no es ese el tema, hay que 

saber escoger las cosas que te 
quedan y comprarlas en don-
de las encuentres de acuerdo 
a tus posibilidades económi-
cas”.

Asimismo, reveló con orgullo 
ante la cámara del programa 
‘Sale el Sol’ que a lo largo de su 
vida también ha experimenta-
do trasladarse en transporte 
público.“Claro, he viajado en 
metro, he viajado en camión, 
he viajado en todo. Tienes que 
conocer el mundo“, añadió.

Luego	de	opinar	sobre	el	lujoso	ani-
llo	de	compromiso	que	 le	entregó	
Christian	Nodal	a	Belinda,	la	actriz	
reveló	que	una	de	 las	actividades	
que	 más	 disfruta	 realizar	 en	 su	
casa	es	cocinar,	ya	que	considera	
le	 ha	 servido	 como	 terapia	 ahora	
que	está	sola.

“Me	gusta	ir	al	tianguis,	 .	Algo	que	es	muy	importante	es	que	
seas	 una	 persona	 que	 conozcas	 el	 mundo,	 que	 no	 te	 metas	 a	
aquellas	cosas	que	te	puedan	hacer	daño	y	que	no	te	acerques	a	
lugares	peligrosos.“

Michelle Renaud
Presume la bella actriz su esbelta figura

“La	 vida	 es	 como	 un	 juego	 donde	 tenemos	

que	 estar	 venciendo	 nuestros	 miedos	 y	 no	

dejar	que	los	miedos	nos	venzan	a	nosotros“,	

escribió	al	pie	de	la	fotografía	en	la	que	apa-

reció	vistiendo	un	sexy	conjunto	de	baño	en	

color	 rojo,	 con	el	que	 la	actriz	presumió	 la	

torneada	silueta	que	posee.

El actor comparte detalles 
de su estado de salud

El actor está a punto de 
regresar a las telenove-
las, y completamente 
recuperado, habla de la 
compleja cirugía de ca-

dera a la que fue sometido hace 
unos meses

Tras ser captado caminando 
con dificultad y con ayuda de un 
bastón hace algunos meses, Jor-
ge Salinas dio a conocer cómo 
ha sido su recuperación luego 
de ser sometido a una cirugía de 
cadera.

El actor está listo para regresar a las telenovelas con 
‘S.O.S. Me Estoy Enamorando‘, y fue precisamente duran-
te las grabaciones de la nueva historia que prepara Tele-
visa, en donde reveló que ya se encuentra en perfectas 
condiciones de salud, luego de que fuera visto caminan-
do con bastón hace unos meses.

“Muy bien, de maravilla, me operaron la cadera el 1 de 
octubre pasado y el doctor José Manuel Aguilera me dejó 
perfecto”, reveló.Aseguró que, aunque fue una interven-
ción complicada, gracias a los cuidados posteriores que 
recibió ha logrado recuperarse casi por completo.

“Fue una operación de caballo, se debe hacer rehabi-
litación, hacer deporte, 
comer bien, pero estoy 
bien“, explicó durante una 
entrevista para el progra-
ma ‘Hoy’.

El galán de telenovelas 
de 52 años señaló que tuvo 
que pasar por un largo 
proceso de rehabilitación, 
fue por ello que tuvo que 
usar bastón por un tiem-
po.

“Es que andas con anda-
dera de entrada, primero 
andadera, luego bastón 
y haces tú terapia poco a 
poco“, añadió.Por último, 
el protagonista de “Fuego 
en la Sangre” y “Mi Co-
razón es Tuyo” confesó 
que ha logrado bajar varios kilos, sin embargo, sorpren-
dió al revelar que es muy disciplinado a la hora de ali-
mentarse, por lo que casi no consume lo que su esposa, la 
también actriz Elizabeth Álvarez prepara en su casa.

“Mi mujer me encanta cómo cocina, pero casi no como 
lo que cocina, a veces, porque sí me dice: ‘tú esto no pue-
des, no esto no’, porque siempre hay que estar en una 
línea, cuando se trata de subir de peso o engordar, pues 
lo haces, porque finalmente eres un intérprete”, puntua-
lizó.

Sometido Salinas 
a cirugía de cadera


