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	 Respaldan	la	
	 solicitud	de	
Alejandro	Isaac	
Fragozo,	presidente	
del	Tribunal	
Superior	en	BC
TIJUANA.- Un grupo de co-
legios, barras y asociacio-
nes de abogados de Baja 
California se pronunciaron, 
a través de un escrito, de 
que el Congreso del Esta-
do apruebe la ampliación 
presupuestal que solicitó el 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, Alejandro 
Fragozo, debido a que con 
ello se conseguirá respetar 

LEa máS... Pág 4-a

>
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AMLO	BuSCARá	A	víCTIMAS	de	HALCOnAzO

TIJUANA.- Los abogados líderes del estado se unieron para sumarse al presidente del Tribunal, y 
solicitar más presupuesto al Congres del Estado.

FOTO:  /  el mexicanO

www.el-mexicano.com.mx

Para miniStErio PúbLico y auxiLiarES

nOMBRAMIenTOS	A	nuevOS	
eLeMenTOS	de	LA	FISCALíA
TIJUANA.- El fiscal gene-
ral del Estado, Juan Gui-
llermo Ruiz Hernández, 
entregó nombramientos 
a 41 funcionarios de la 
Fiscalía General del Esta-

do (FGE). Al evento efec-
tuado en las instalacio-
nes de la FGE con sede 
en Tijuana, asistieron

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- Se trata de elementos que se comprometieron 
a respetar los valores de la fiscalía bajacaliforniana. 

FOTO:    /  el mexicanO

SeñALA	ALOnSO	PéRez	RICO				

eSPeRAn	MáS	dOSIS;	
SeguIRá	vACunACIón
TIJUANA.- La Secretaría de 
Salud de Baja California está 
en espera de una importan-
te remesa de vacunas Pfizer 
que será destinada para la 
aplicación de segundas dosis, 
adicionalmente, prevé el arri-
bo este fin de semana de las 
dosis Johnson & Johnson para 

iniciar con la población de 18 
a 39 años.

 El secretario de Salud del 
Estado, Alonso Óscar Pérez 
Rico, comentó que en cuanto 
llegue el cargamento reacti-
varán los puntos de inmuniza-

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- Con ello, el gobernador cumplió uno de sus principales 
compromisos, y genera justicia para ese sector. 

FOTO:  /  el mexicanO

A	nIveL	nACIOnAL					

TIjuAnA,	PRIMeR	LugAR	en	
índICe	de	eMPLeO;	en	98%
TIJUANA.- La ciudad de Ti-
juana destaca a nivel nacio-
nal con el porcentaje más 
alto en la tasa de ocupación 
al haber registrado 98 por 
ciento, es decir, que ese por-
centaje de la población en 
edad productiva cuenta con 

un empleo.
Estas cifras reflejan una re-

cuperación importante en el 
crecimiento económico de la 
ciudad y la creación de em-
pleos a nivel local, resaltó 

LEa máS... Pág 4-a
TIJUANA.- Tijuana es líder nacional en rango de personas ocu-
padas en comparación con el resto de las ciudades mexicanas. 

FOTO:   /  el mexicanO

TIJUANA.- En atención al 
compromiso del goberna-
dor Jaime Bonilla Valdez, el 
Sistema Estatal Penitenciario 
de Baja California, anunció la 
homologación de los salarios 
de custodios penitenciarios, 

que se traduce en dignificar 
sus condiciones laborales y 
una verdadera justicia. 

El Comisionado del Sistema 
Penitenciario, Jesús Demian 

LEa máS... Pág 4-a

CuMPLe	unO	de	SuS	COMPROMISOS		

HOMOLOgA	BOnILLA	SALARIOS	
de	CuSTOdIOS	PenITenCIARIOS

TIJUANA.- Este jueves Baja California disminuyó en casos ac-
tivos. 

FOTO:  /  el mexicanO
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el tiempo para HoY
 Máx Mín
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tras semÁforo Verde

autorizan realizar 
eventos sociales 
en ensenada

ENSENADA.- Luego del se-
máforo epidemiológico en 
color verde, la realización de 
eventos sociales en espacios 
abiertos y cerrados están per-
mitidos, por lo que se deben 
tramitar los permisos corres-
pondientes para poder llevar-
los a cabo.

José Ángel León Zumarán, 
titular de Comercio, Alcoho-
les y Espectáculos Públicos, 
precisó que, de acuerdo a los 
lineamientos de la Secretaría 
de Salud, el aforo para even-
tos sociales tipo jardín es del 

85 por cien-
to de su ca-
pacidad y 
del 75 por 
ciento en 
salones de 
eventos ce-
rrados.

Exhortó a 
la comuni-
dad a que 
realice el 

trámite del permiso corres-
pondiente para poder llevar a 
cabo fiestas, implementando 
además los protocolos sanita-
rios contra la Covid-19.

Señaló: “los inspectores de 
la dependencia a mi cargo 
han estado detectando fies-
tas clandestinas, mismas que 
son canceladas y se aplican 
las sanciones correspondien-
tes”.

Afirmó que, debido a las 

denuncias de diversas agru-
paciones en pro del Valle de 
Guadalupe, se han intensifi-
cado los operativos durante 
los fines de semana –princi-
palmente- en la llamada ruta 
del vino.

Puntualizó que tan sólo el 
pasado fin de semana se de-
tectaron tres bodas que no 
contaban con los permisos 
correspondientes, por lo que 
se procedió a desalojar a los 
invitados y se aplicó la multa 
correspondiente.

“En estas fiestas se detectó 
que no tramitaron sus permi-
sos correspondientes, no con-
taban con los protocolos de 
prevención Covid-19 y operar 
fuera del horario de acuerdo 
al Reglamento del Valle de 
Guadalupe”, recalcó.

El funcionario agregó que 
inclusive fue necesaria la in-
tervención de elementos de 
Seguridad Pública, ya que los 
inspectores se encontraron 
con actitudes violentas y de 
amenazas.

Por último, reiteró el llama-
do a las personas que realiza-
rán algún evento social, para 
que presenten su solicitud de 
permiso, la cual debe conte-
ner cuando menos logística 
del lugar del evento y copia 
del contrato del salón social, 
por mencionar algunos.

>Se han 
detectado 
bodas sin 
permisos, 
han sido 

canceladas y se 
han aplicado 
sanciones

obtiene ayala robles la mayor 
votación de baja california

ensenada refrenda participación

ENSENADA.- Se espera que los cómputos distritales ratifiquen los buenos resultados obtenidos por Armando Ayala 
Robles. 

es el candidato que más 
votos tuvo a nivel estatal 
en la reciente elección 

R e da c c i ó n
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- El virtual ganador 
de la contienda para la elección de 
presidente municipal de Ensenada 
para el periodo 2021-2024, Armando 
Ayala Robles, se convirtió en el can-
didato con más votos en Baja Cali-
fornia.

De acuerdo con el Programa de Re-
sultados Electorales Preliminares 
(PREP), el abanderado de la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja Cali-
fornia (MORENA-PT-PVEM), obtuvo 63 
mil 050 sufragios.

Esta cifra supera además los 60 mil 
927 sufragios de la contienda 2019, 
cuando el morenista también se posi-
cionó como el candidato más votado.

Ayala Robles también forma parte 
de los presidentes municipales que 
optaron por la reelección y alcanzaron 
el triunfo a pesar del desgaste natu-

ral que genera estar al cargo de 
la administración pública, princi-
palmente en un municipio como 
Covid que, durante los últimos 18 
meses enfrentó una serie de retos 
como la pandemia generada por 
el COVID-19, así como distintas 
acciones que incluso derivaron en 
la creación del nuevo municipio 
de San Quintín.

Armando Ayala superó el 50 por 
ciento de las preferencias elec-
torales en las urnas, lo que con-
firmó los números que desde el 

inicio de la contienda calculaban 
distintas firmas encuestadoras y 
que oscilaban entre el 45 y el 54 
por ciento.

Su más cercana competidora, 
Brenda Mendoza Kawanishi, can-
didata por la alianza Va por Méx-
ico (PAN-PRI-PRD), fue apoyada 
por 20 mil 921 electores, mientras 
que Olga Lelevier Grijalva, quien 
aspiraba a gobernar Ensenada 
abanderando al Partido Encuen-
tro Solidario (PES), se colocó en 
el tercer sitio.

ENSENADA.- Gobierno municipal 
exhorta a tramitar permisos para 
realizar eventos sociales.

HOSPITAL MÉXICO

SOLICITA 

INGENIERO EN 
COMPUTACIÓN 
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Tijuana, principal desTino en cirugía plásTica
a nivel mundial

médicos incorporan 
técnicas seguras 
para los pacientes

O C H O A  M OV I S
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Esta ciudad fronter-
iza se mantiene a la vanguar-
dia como uno de los princi-
pales destinos a nivel mundial 
en cirugía plástica, al brindar 
mayor seguridad y mejores re-
sultados a los pacientes.  

Así lo expresó Irving Ro-
dríguez López en la sesión 
académica del Colegio de 
Cirujanos Plásticos, Estéti-
cos y Reconstructivos de Baja 
California (Ccperbc) que 
preside la doctora Carmina 
Cárdenas Malta, en donde se 

analizaron procedimientos 
que son complementarios, 
eficaces y seguros.

Uno de ellos es la tecnología 
J-Plasma que, desde que se 
introdujo en México, ha sido 
un coadyuvante para esti-
rar la piel, al trabajar con el 
remanente de flacidez que 
queda después de una lipo-
succión.

Además, logra resaltar for-
mas musculares y en la ac-
tualidad es una técnica que 
ha ido ganando terreno en 
la práctica de los cirujanos 
plásticos. Las estadísticas 
demuestran que del 100 por 
ciento de los pacientes, el 95 
por ciento está solicitando 
esta tecnología.

Representa una alternativa 
para aquellas zonas del cuer-

po difíciles de bajar de peso, 
incluso para mujeres que 
hayan tenido hijos, evitando 
con ello cirugías de mayor 
complejidad y cicatrices no-
torias.

De acuerdo con el Consejo 
Mexicano de Cirugía Plás-
tica, Estética y Reconstructiva 
(Cmcper), la tendencia de 
cirugías está precisamente la 
lipoescultura, también el au-
mento mamario, abdomino-
plastía, rinoplastía y la men-
toplastía.

Rodríguez López reiteró la 
importancia de atenderse 
con cirujanos plásticos certifi-
cados, ya que el uso indebido 
de tecnologías como J-Plasma 
por médicos no entrenados, 
podría provocar quemaduras 
e irregularidades.

TIJUANA.- Tijuana se mantiene a la vanguardia como uno de 
los principales destinos a nivel mundial en cirugía plástica, al 
brindar mayor seguridad y mejores resultados a los pacientes.

Se alían para impulSar el 
crecimiento inmobiliario 

en el enTorno bajacaliforniano

TIJUANA.- Después de 
que en el 2020 el sector 
inmobiliario generó una 
derrama de 398 millones 
de dólares en la Zona Cos-
ta de Baja California, con 
buenas expectativas de 
crecimiento para este 2021, 
organismos del sector con-
formaron una alianza para 
la creación de políticas de 
desarrollo en la actividad 
inmobiliaria de la región.

Los organismos aliados, 
entre ellos la Cámara Na-
cional de la Industria de 

Desarrollo y Promoción de 
la Vivienda (Canadevi), el 
Consejo Estatal de Profe-
sionales Inmobiliarios de 
Baja California (CEPIBC), 
el Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana 
(Cotuco), y el Consejo de 
Desarrollo Económico de 
Tijuana (CDT), conformarán 
una mesa de trabajo para 
generar información oficial 
y la creación de políticas de 
desarrollo a fin de impulsar 
el crecimiento del mercado 
inmobiliario. (hom)

TIJUANA.- A través de una alianza, 
organismos del sector inmobiliario 
buscan potenciar el mercado de 
bienes raíces. 

aplicará cetyS modelo 
híbrido de laS claSeS

a parTir del 2 de sepTiembre

TIJUANA.- Directivos de 
Cetys Universidad repor-
taron que dicha Casa de 
Estudios se encuentra lista 
para el regreso a clases 
presenciales de manera 
gradual y segura a partir 
del próximo 2 de septiem-
bre.

Jessica Ibarra Ramonet, 
directora del Cetys Zona 
Costa, dijo durante la 
pandemia y las clases en 
línea, esta Universidad ha 

realizado grandes inver-
siones en obras de infrae-
structura, de equipamien-
to de aulas y capacitación 
a docentes en el uso de 
la tecnología, lo ha per-
mitido mantener el nivel 
académico.

La directora dio a conocer 
que, para este próximo re-
greso a clases gradual y 
seguro, Cetys Universidad 
aumentará 10 por ciento 
las becas para seguir im-

pulsando la educación de los 
jóvenes estudiantes de menos re-
cursos. (hom)



E S T A T A L e l  m e x i c a n o4A / Viernes 11 de Junio de 2021 / BaJa California

Se contará con la 
participación de 
diferentes ponentes

B A S i L i o  A .  o L i vA S  S . 
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Bajo un programa aca-
démico que ya se ha convertido en 
tradicional año tras año, la Universi-
dad Xochicalco ofrecerá del lunes 
14 al viernes 18 de junio del 2021, 
por medio de redes sociales la Sex-
ta Semana Académica del Empren-
dimiento, en el que se contará con la 
participación de diferentes ponen-
tes, emprendedores, y maestros que 
con base en su experiencia, ofrece-
rán una charla acerca de cómo es 
que ellos incursionaron como em-
prendedores.

“La Universidad Xochicalco hace 
una atenta invitación a la población 
en general a la 6ta Edición de la 
Semana Académica del Emprendi-
miento, evento gratuito que se reali-
zará de manera virtual con invitados 
locales, nacionales e internacionales 
que se realiza en conjunto con los 
tres campus de Xochicalco: Tijuana, 
Ensenada y Mexicali”, dijo en confe-
rencia de prensa virtual el licencia-
do Leonardo Villalobos, director de 
la licenciatura de Mercadotecnia.

Detalló que desde el primer día de 
actividades la semana académica 
iniciará a las 10:00 horas con temas 
dedicados al área administrativa y 
que se cuentas con más de 30 acti-
vidades dentro de las que también 
se cuentan eventos deportivos y cul-

Una de las actividades que sobresalen será el ejercicio ‘Tiburones Tijuanenses’, donde 
los estudiantes en individual o en grupos organizados expondrán sus proyectos 
sociales o comerciales.

Fomenta el deSarrollo empreSarial de loS jóveneS 

preSentará la Xochicalco  
Semana del emprendimiento 

turales.
Del programa de conferencias com-

partió que el miércoles 16 de junio 
de 2021 se impartirán conferencias 
sobre el comercio internacional, así 
como el proceso de importaciones 
y exportaciones que se procesan en 
el municipio de Ensenada y Estados 
Unidos, siendo este un tema central 
de esta Edición 2021.

Para el jueves 17 de junio la con-
ferencia magistral estará a cargo de 
la licenciada Gabriela De La Riva, 
presidenta y fundadora De La Riva 
Group, quien creó la marca ‘Total-
mente Palacio’, además de confe-
rencias sobre la importancia del 

marketing para colocar la marca o 
productos en el mercado interna-
cional.

Una de las actividades que sobre-
salen será el ejercicio “Tiburones Ti-
juanenses”, donde los estudiantes en 
individual o en grupos organizados 
expondrán sus proyectos sociales o 
comerciales generados como parte 
de sus materias o de forma estraté-
gica. Tendrán para su presentación 
en tiempo límite de 10 minutos para 
convencer a los jurados compuestos 
por expertos en la materia con el 
objetivo de lograr el apoyo para su 
realización, indicó el académico de 
la especialidad.

APOYAN...
viene de la 1-a

el derecho humano a la justicia. 
El documento firmado por alre-

dedor de 25 líderes del gremio ju-
rídico del estado señala que Frago-
zo pidió autorización para contar 
con salas de Segunda Instancia en 
la Zona Costa, jueces de Ejecución 
en El Hongo, la Central de Actuarios 
(Notificadores) en Tijuana, la apertu-
ra de juzgados familiares en Tijuana, 
la remodelación del Semefo y con-
tar con los recursos para aplicar el 
Tribunal Electrónico. 

La carta fue dirigida a Eva Griselda 
Rodríguez, presidenta del Congreso 
de Baja California, a quien los aboga-
dos expusieron que son precisa-
mente los legisladores los encarga-
dos de velar por una impartición de 
una justicia pronta y expedita, y con 
un servicio de calidad para todas y 
de todos. 

Por eso, exhortaron a los diputados 
locales votar a favor de la ampliación 
que se discutirá este miércoles 16 de 
junio. Además, debido a que la violen-

homoloGa...
viene de la 1-a

Núñez Camacho, informó al go-
bernador del Estado, que los ele-
mentos de la Policía Estatal de Se-
guridad y Custodia Penitenciaria 
recibieron la homologación de 18 
mil pesos mensuales brutos, lo que 
representa un costo total de 35 mi-
llones 728 mil pesos al año.

Manifestó que el pasado 7 de ju-
nio se logró el compromiso, al cu-
brir de manera retroactiva los me-
ses de abril y mayo, en el que se 
destinó 5.6 millones de pesos en 
esta fase.

El funcionario indicó que, dentro 
de las acciones más relevantes del 
área a su cargo, destacó la coordi-
nación con la Secretaría de Salud 
para salvaguardar la salud de las 
personas privadas de la libertad 
(PPL), realizando del 3 al 5 de mayo 
la brigada de vacunación contra 
COVID-19 en todos los Ceresos. 

Con estas acciones, dijo, lograron 
la inmunización de la población en 
internamiento, elementos de segu-
ridad y custodios penitenciarios, 
personal administrativo y áreas 
técnicas, que de manera voluntaria 
accedieron a la aplicación de esta 
vacuna. 

El Comisionado resaltó que con 
la brigada de vacunación en estos 
espacios, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) re-
conoce a Baja California como el 
primer lugar del país en atender la 
solicitud de garantizar el acceso a 
la vacuna COVID-19 a la población 
penitenciaria. 

Refirió la reacreditación de los 
Centros de Internamiento para 
Adolescentes de Mexicali y Tijua-
na, donde se logró la acreditación 
ACA otorgada por la Asociación 
de Correccionales de América, la 
cual aborda servicios, programas 
y operaciones esenciales para el 
manejo efectivo de los centros pe-
nitenciarios.

El funcionario compartió que di-
cha asociación realizó la invitación 
a la ciudad de Nashville, Tennessee 
en los Estados Unidos, con el fin de 
llevar a cabo la recertificación, así 
como un reconocimiento por buen 
manejo y excelentes condiciones 
en las que se encuentran los Cen-
tros de Internamiento para Adoles-
centes. 

Así mismo, el Comisionado dio a 
conocer que gracias a esta recerti-
ficación a finales del mes de mayo 
inició la primera fase de entrega 
de donación de equipo por parte 
de Estados Unidos, con la instala-
ción total de 9 equipos de Rayos X 
en los centros de reinserción social 
de Mexicali y El Hongo, así como 
en los centros de internamiento 
para adolescentes de Mexicali, Ti-
juana y Ensenada. 

nombramientoS...
viene de la 1-a

el Fiscal Central del Esta-
do, Hiram Sánchez Zamo-
ra; el Oficial Mayor de la 
institución, José Antonio 
Ramírez Gómez; fiscales 
regionales y de unidades 
especializadas, quienes at-
estiguaron el compromiso 
que asumen los más de 40 
jóvenes con la sociedad. 

Los nombramientos 
fueron para 10 auxiliares 
del Ministerio Público, 20 
agentes del Ministerio Pú-
blico, y 11 coordinaciones 
del Sistema Estatal de Jus-
ticia Alternativa Penal (SE-
JAP).

En su mensaje el fiscal 
general del Estado, Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, 
pidió a los nuevos funcion-
arios desempeñar su labor 
siempre con apego a la ley 
y en beneficio de la socie-
dad, así como trabajar ín-
tegramente para recuper-
ar la confianza ciudadana, 
los conmino a dirigirse 
siempre con honestidad, 

justicia y profesionalismo, 
pues la imagen de la ac-
tual fiscalía ha ido cambi-
ando y posicionándose de 
manera satisfactoria ante 
la sociedad. 

El fiscal central del esta-
do, Hiram Sánchez Zamo-
ra, tomó protesta a los fun-
cionarios, exhortándolos 
a cumplir y hacer cumplir 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, la del Estado Libre 
y Soberano de Baja Cali-
fornia, la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Es-
tado, y las demás leyes de 
que ellas emanan. 

Uno de los nombrami-
entos fue otorgado a José 
Carlos Villa Urías, como 
agente del Ministerio Pú-
blico, quien agradeció la 
confianza depositada en 
él y sus compañeros, com-
prometiéndose a realizar 
sus funciones bajo los val-
ores que rigen a la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
poder, inteligencia, hon-
estidad, y humildad.

TIJUANA,...
viene de la 1-a

el secretario de Desarrollo Econó-
mico de Tijuana, Gabriel Camarena 
Salinas.

“Los datos dados a conocer por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) reflejan la recu-

ESPERAN...
viene de la 1-a

ción contra Covid-19 en la enti-
dad para continuar con el proce-
so en el Estado. 

Especificó que solo las Jurisdic-
ciones de Servicios de Salud de 
Ensenada y San Quintín, están 
habilitadas como sitio de vacuna-
ción este jueves, para adultos ma-
yores y personas de 50 a 59 años, 
en segundas dosis; cabe destacar 
que en la Jurisdicción de Ensena-
da también para aplicación de 
dosis de 40 a 49 años. 

En el caso de embarazadas, los 
sitios son: Hospital Materno In-
fantil en Mexicali, Jurisdicción de 
Servicios de Salud en el puerto 
de Ensenada y la Jurisdicción de 
Servicios de Salud, en San Quin-
tín. Agregó que mantienen ac-
tivo el registro para vacunación 
Covid-19 de 18 años en adelan-
te (39) y embarazadas, pueden 
acceder mediante la liga: www.
bajacaliforniasalud.org/vacuna-
covid19. 

Actualmente la ocupación hos-
pitalaria Covid en Baja Califor-
nia, es de 27.98 por ciento, con 
305 camas disponibles, 243 venti-
ladores disponibles, 94 pacientes 
hospitalizados (confirmados por 
laboratorio) y la tasa de repro-
ducción efectiva de 0.88. 

Con respecto a las cifras de per-
sonas contagiadas por COVID-19 
en nuestra entidad, la platafor-
ma SISVER (nacional) reporta al 
corte de la medianoche del 9 de 
junio, que se han estudiado 117 
mil 089 casos, de los cuales 49 
mil 243 dieron positivo. En Tijua-
na hay 17 mil 743 pacientes; 19 
mil 172 en la ciudad de Mexicali; 
Ensenada seis mil 945; Rosarito 
mil 83; Tecate con mil 582; en San 
Quintín/Vicente Guerrero 2,008 y 
San Felipe 710; suman 46 mil 516 
pacientes recuperados Covid-19. 

TIJUANA.- El oficio está dirigido a la presidenta del Congreso del Estado, Eva Gri-
selda Rodríguez. 

cia intrafamiliar aumentó debido al 
confinamiento durante la pandemia, 
los abogados apuntaron la urgencia 
de contar con un juzgado familiar en 

Ensenada, así como centros de con-
vivencia en San Quintín, Tecate y En-
senada, con lo que se garantizará el 
derecho de los niños. 

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- En el evento participó el encargado para la Per-
secución de delitos de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición cometida por Particulares, Eduardo Diez García 
Alonso.

peración del mercado laboral; auna-
do a los programas y servicios pro-
movidos por el XXIII Ayuntamiento 
de Tijuana, que encabeza la alcal-
desa Karla Patricia Ruiz Macfarland, 
confiamos en que los sectores de la 
ciudad tengan una importante recu-
peración económica este 2021”, ex-
presó Camarena Salinas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), 

publicada el 17 de mayo, al primer 
trimestre de 2021 Tijuana presenta 
la tasa de ocupación más alta a nivel 
nacional con 98 por ciento, seguido 
de Cuernavaca con 97.8 por ciento 
y Reynosa con 97.4. Estas cifras in-
dican en consecuencia que nuestra 
ciudad registra la menor tasa de 
desocupación con el 2 por ciento a 
nivel nacional.

La ENOE proporciona datos men-

suales y trimestrales de la fuerza de 
trabajo, la ocupación, la informali-
dad laboral, la subocupación y la 
desocupación. 

FOTO:  BasiliO Olivas  /  el mexicanO
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MEXICALI
Como estaba estima-

do, ayer jueves terminó el 
cómputo distrital que arro-
ja los números oficiales so-
bre la elección a la guber-
natura del Estado y se vino 
a confirmar el triunfo de la 
candidata postulada por la 
coalición Morena-PT-Ver-
de MARINA DEL PILAR AVILA OL-
MEDA, no solo con los votos 
estimados en base al PREP 
y al conteo rápido, sino 
con una ganancia adicio-
nal, Logró varios miles de 
votos más de acuerdo a los 
recuentos hechos en cada 
uno de los distritos que su-
man 17.

Desde la oposición, en 
particular del PES que si-
gue sembrando datos para 
generar dudas y la idea 
malsana de que hubo mano 
negra en la elección, se 
propalaron versiones en el 
sentido de que estaban re-
cuperando miles de votos, 
buscando con ello inducir 
la idea de que podrían dar-
le la vuelta a los números y 
eventualmente poner en la 
pelea a su candidato JORGE 
HANK RHON, pero la verdad 
es otra. La versión del PES 
es falsa. No les alcanza, es-
tán muy lejos de al menos 
avanzar uno o dos puntos 
porcentuales y la distancia 
que los separa de MARINA 
es superior al 20 por cien-
to, les ha hecho ver el re-
presentante del Verde OBED 
SILVA SANCHEZ en los distin-

tos reportes parciales que 
se han dado al seno de la 
sesión del Consejo Gene-
ral del IEEBC que sigue con 
carácter permanente.

Por su lado el represen-
tante de Morena ante el 
Consejo General del Insti-
tuto, FRANCISCO JAVIER TENO-
RIO ANDUJAR, quien no se ha 
despegado de todo el pro-
ceso del antes, durante y 
después de las votaciones 
y menos ahora que está el 
conteo final, está viendo 
que los números de votos 
a favor de MARINA crecen y 
crecen conforme se cuen-
tan en base a actas y aper-
tura parcial en el muestreo 
de paquetes. Citó un dato 
ocurrido en el Distrito I. 
En el PREP habían cerrado 
con 16 mil 771 votos y en el 
conteo final subieron a 26 
mil 950, es decir, una dife-
rencia a favor de más de 10 
mil y así por el estilo han 
estado el resto de los dis-
tritos.

Decíamos que se terminó 
el cómputo en el caso de 
la gubernatura, pero los 
números finales, la suma 
de todos los distritos toda-
vía debe pasar otro filtro. 
Cada distrito remite sus 
resultados directamente al 
Consejo General del IEEBC 
que preside LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ MORALES y ahí 
hacen la suma completa, lo 
que debe completarse en 
el curso de este viernes y 
tras eso se tiene que ela-
borar un dictamen oficial, 
y de acuerdo a los tiem-
pos estimados, se calcula 
que para el sábado harían 
la declaratoria oficial de 
ganadora y le entregarían 
a MARINA DEL PILAR AVILA su 
constancia de triunfo para 
convertirse en la prime-
ra mujer que gobernará a 
Baja California.

En tanto ayer jueves inició 
el otro cómputo, el de las 
alcaldías y ahí tampoco se 
esperan sorpresas por la 
marcada diferencia entre 
el primero y segundo lu-
gar.  Se da por descontado 
que se confirmará el triun-
fo de NORMA BUSTAMANTE 
MARTINEZ en Mexicali; DARIO 
BENITEZ en Tecate; MONTSE-
RRAT CABALLERO en Tijuana; 
la reelección asegurada 
para ARACELI BROWN en Pla-
yas de Rosarito y otro tan-
to, la relección de ARMANDO 
AYALA ROBLES en Ensenada.

Por el otro carril el de la 
elección de los diputados 
federales, ayer por la tarde 
estaban cerrando todos los 
conteos en los ocho distri-
tos. En este caso le corres-
ponde estar al tanto de 
todo al INE que preside en 
el Estado MARIA LUISA FLORES 
HUERTA. Como su responsa-
bilidad es estrictamente la 
elección federal, para ayer 
jueves estaban cerrando 
los conteos y conforme se 
cerraban se estaban entre-
gando las constancias de 
ganadores.

Una de las primeras en re-
cibir su título de triunfado-
ra como diputada federal 
por el Distrito 02 fue JULIE-
TA RAMIREZ. En el recuento 
final dio como resultados 
más de 51 mil votos a su fa-
vor con ese número la aho-
ra diputada federal electa 
expresó: “No votamos por 
un cambio, fue un voto por 
la continuidad de la trans-
formación para nuestro 
municipio, nuestro estado 
y nuestro país.” La nueva 
legislatura federal se va a 
instalar el primero de sep-
tiembre, dentro de dos me-
ses y medio, asía que los 
elegidos tendrán tiempo 
para estudiar mínimo los 
procesos parlamentarios, 
aunque algunos ya los co-
nocen porque lograron la 
relección.

Ayer mismo o en el curso 
de este viernes deberían 
entregarse las constancias 
de triunfo como diputados 
federales a YESSENIA LETICIA 
OLUA GONZALEZ en el Distrito 
1. En el 2 ya se la entrega-
ron a JULIETA ANDREA RAMI-
REZ PADILLA, en el tercero 
repite el petista ARMANDO 
REYES LEDESMA, en el 4 SO-
CORRO IRMA ANDAZOLA GOMEZ, 
que también repite; en el 5 
EVANGELINA MORENO GUERRA, 
en el 6 HECTOR IRENEO MARES 
COSSIO, el 7 JUAN ISAIAS BER-
TIN SANDOVAL y en el ocho 
apuntaron de origen como, 
parte de la cuota del verde 
a FAUSTO GALLARDO GARCIA, 
pero lo sustituyeron por 
JAVIER CASTAÑEDA POMPOSO y 
será el que llegue y repi-
ta, pues había presentado 
licencia pero por MORENA 
por donde llegó primero.

TIJUANA
El fenómeno de MARINA DEL 

PILAR AVILA OLMEDA, goberna-
dora electa de Baja Califor-
nia, no sólo recae en que la 
popularidad de la que goza 
MORENA en nuestra entidad, 
permitiéndole arrasar con 
casi el 50 por ciento de los 
votos el 6 de junio, sino que 
ella misma es un persona-
je que representa una pro-
puesta distinta y eso lo notó 
el electorado y actúo en 
consecuencia. 

En primer lugar, podría-
mos decir que fue la pri-
mera mujer en ser elegida 
para gobernar Mexicali 
-su ciudad natal- en 2019 
y ahora se convierte en la 
primera mujer en gobernar 
Baja California, un estado 
que históricamente ha sido 
progresista en términos 
políticos. Como bien saben 
dentro del círculo rojo de 
Baja California. 

Lo que sí hay que decir es 
que no cualquier persona 
posee las habilidades polí-
ticas y el éxito suficiente en 
la administración pública 

para ser elegida candidata 
a un puesto tan importante 
dentro de uno de los movi-
mientos políticos más im-
portantes tanto de México 
como de América Latina. 

Se necesitan habilidades 
de concordia y diálogo, así 
como ganarse la confianza 
tanto de las bases como los 
liderazgos morenistas, que 
en diciembre de 2020 la 
eligieron para ser su can-
didata y la acompañaron 
en una ordenada y exitosa 
campaña que le dio un 48.1 
por ciento de los votos se-
gún el PREP, lo que la llevará 
a ser la primera goberna-
dora de Baja California. 

Ese punto reafirmó que 
tanto los jóvenes como las 
mujeres están ocupando 

espacios en la política, y 
registra cuando menos re-
frescante que ese espacio 
lo ocupe una mujer que no 
sólo es joven, sino que está 
suficientemente preparada 
académicamente con dos 
posgrados, así como con la 
experiencia política de ha-
ber sido diputada federal y 
alcaldesa. 

Sin duda alguna se trata 
de una propuesta diferente, 
basta ver cómo la sociedad 
de Mexicali sabía práctica-
mente dónde se encontra-
ba su presidenta municipal 
la mayoría del tiempo, de-
bido a que si hay algo que 
distingue a MARINA DEL PILAR 
es el uso eficiente de las re-
des sociales para estar en 
contacto directo con la po-
blación, lo hizo en la capital 
del estado y ahora quiere 
extender esa técnica de 
acercamiento social a toda 
la entidad. 

Además, su estilo de acer-
camiento sensible a los 
grupos vulnerables la ha 
ayudado a crecer política-
mente y eso se notó en la 
campaña: mientras HANK ha-
cía comentarios misóginos 
y JONES demostraba clasis-
mo, MARINA DEL PILAR iba de 
comunidad en comunidad 
difundiendo sus propues-
tas y sus ideas para vivir en 
un mejor estado. 

Eso la hace distinta a otros 
gobernantes que los baja-
californianos hemos tenido, 
además, de que se ha dedi-
cado a tender puentes con 
empresarios y grupos de 
la sociedad civil, haciendo 
un llamado a la reconcilia-
ción estatal y seguramente 
dando confianza a quienes 
lideran grupos de poder en 
nuestro estado y en cada 
uno de sus municipios. El 
mensaje emitido reciente-
mente sin duda alguna de-
bió tranquilizar a muchos, 
que ya vislumbran a MARI-
NA como una gobernadora 

madura políticamente y so-
bretodo emisora de mensa-
jes de alto nivel político. La 
confrontación parece no ser 
lo suyo, y eso da tranquili-
dad a todos los habitantes 
de Baja California. 

Otro que está demostran-
do las ventajas de la juven-
tud y la experiencia dentro 
del servicio público es el 
recientemente nombrado 
director del Registro Públi-
co de la Propiedad (RPPC), 
LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR, 
quien según ha trascendi-
do está rindiendo buenas 
cuentas al gobernador de 
Baja California, JAIME BO-
NILLA VALDEZ, en cuanto a la 
actualización y ejecución 
efectiva de las actividades 
al interior de dicho orga-
nismo público. 

Recientemente, ESCALANTE 
AGUILAR participó en un en-
cuentro con la Asociación 
Nacional de Abogados de 
Empresa (ANADE) Sección 
Baja California, en don-
de presentó una ponencia 
orientada a conocer el fun-
cionamiento y los retos ac-
tuales del Registro Público 
de la Propiedad y el Co-
mercio, que, dicho sea de 
paso, Baja California es un 
ejemplo nacional en cuan-
to a prácticas registrales, lo 
que se ha acentuado duran-
te la actual administración. 

Los abogados reconocie-
ron la importancia del Re-
gistro Público para la vida 
económica, y conminaron 
a su director a mantener el 
orden y la actualización del 
sistema, lo que se traducirá 
en mayor certeza para nue-
vas inversiones en el esta-
do. 

TECATE 
Derivado de la Ley de Ins-

tituciones Electorales, que 
indica la obligatoriedad 
que tienen los partidos po-
líticos de llevar a cabo la 
limpieza de la propaganda 
que instalaron en el espa-
cio público, el Partido En-
cuentro Social y MORENA ya 
se encuentran realizando 
las labores de limpieza de 
los instrumentos de propa-
ganda e inclusive, repintan-
do las paredes en las que 
colocaron su publicidad 
política, por lo que tendrán 
un lapso de hasta 10 días 
después de la jornada elec-
toral para limpiar las zonas 
en donde la colocaron, ya 
que con ello se evitará la 
contaminación visual y so-
bre todo, se recuperarán 
los espacios públicos para 
la recreación de nuestros 
niños y jóvenes quienes 
vienen realizando activida-
des deportivas.

Por otra parte, y dentro de 
las acciones de proselitis-
mo, importante es el poder 
comentar, que la alcaldesa 
de la ciudad, OLGA ZULEMA 
ADAMS, busca colarse como 
legisladora federal a pesar 
de que no dejó su puesto 
como alcaldesa, ya que el 
Cabildo, en una movida ex-
trañas, acordó que no se le 
obligaba a solicitar licen-
cia al cargo, para poder ser 
incluida en las listas de los 
aspirantes por la vía pluri-
nominal. 

Por lo tanto, se está en es-
pera que antes de que con-
cluya su administración so-
licite licencia definitiva y la 
alcaldesa suplente, DORA NI-

DIA RUIZ CHAVEZ, se haga car-
go de tomar las riendas de 
la administración municipal 
por estos escasos días, aun-
que de hecho se especu-
la que con esa acción RUIZ 
CHÁVEZ se mantenga como 
una persona que pueda 
ocupar un cargo relevante 
dentro de la administración 
municipal que encabezará 
el alcalde electo de Tecate, 
DARÍO BENÍTEZ RUIZ, por lo que 
la sociedad tecatense y los 
medios de comunicación 
estarán a la espera de ver 
qué otra sorpresa se tendrá 
de parte de la alcaldesa de 
Tecate.

ENSENADA
Sostuvo ayer el alcalde 

ARMANDO AYALA ROBLES un 
encuentro en su despacho 
del cuarto piso del Centro 
de Gobierno Municipal con 
su homólogo de Imperial 
Beach, SERGE DEDINA, con la 
finalidad de fortalecer el 
intercambio binacional en 
materia comercial, cultural, 
social y en estrategias para 
el cuidado del medio am-
biente…

ARMANDO AYALA aprovechó 
el encuentro para comen-
tar que por la cercanía 
que tiene esta ciudad con 
la frontera más grande del 
mundo, es fundamental es-
trechar los lazos de coope-
ración con los ayuntamien-
tos del país vecino y resaltó 
que, pese al cierre fronte-
rizo que provocó la contin-
gencia COVID-19, se siguen 
cultivando las relaciones 
de hermandad y amistad 
con las ciudades california-
nas, debido a que sus habi-
tantes siguen eligiendo a 
Ensenada como uno de sus 
destinos turísticos favoritos 

En ese sentido AYALA ade-
lantó que el canciller MAR-
CELO EBRARD CASAUBÓN anun-
ció que se trabaja con el 
gobierno estadounidense 
para la próxima apertura 
de la frontera, lo cual nos 
da gran gusto y sobre todo, 
nos llena de esperanza, 
porque esto permitirá re-
tomar el intercambio entre 
comunidades.

De paso, SERGE DEDINA reco-
noció la labor que realiza 
AYALA ROBLES en el municipio 
porteño, al observar que es 
notorio el avance en mate-
ria vial y en el mejoramien-
to de la imagen del primer 
cuadro de la ciudad y ma-
nifestó que, aunado al inter-
cambio comercial, cultural, 
social y educativo, hay que 
profundizar en temas como 
la conservación del medio 
ambiente.

El gobierno de ARMANDO 
AYALA puso en marcha tam-

bién un programa para me-
jorar la imagen urbana y 
brindar espacios públicos 
más dignos a la población 
local y a visitantes, que tie-
nen que ver con la remo-
ción de la zona turística de 
la ciudad…

De paso hay que decir que 
el primer edil ya retomó la 
trasmisión del Programa 
“Presidente en Línea”, a 
manera de “mañanera” en-
senadense, en el que, como 
el político lector ya lo sabe, 
es la tribuna mediante la 
cual informa puntualmen-
te a la comunidad de las 
actividades que realiza su 
gobierno en favor de la co-
munidad.

Aprovechó el primer edil 
que en respeto a la veda 
electoral no se dieron a 
conocer a la comunidad 
los avances en los trabajos 
realizados por distintas de-
pendencias municipales, 
aunque el Ayuntamiento no 
detuvo su funcionamiento, 
las cuadrillas de Servicios 
Públicos continuaron con 
las mejoras desde la case-
ta de peaje de San Miguel 
hasta el bulevar costero 
“Lázaro Cárdenas”, que se 
extendieron hasta la calle 
Primera.
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LUIS HERNÁNDEZ MORALES…
Avanzan los cómputos 
distritales en Baja California.

JULIETA RAMÍREZ…
La primera en recibir 
constancia de diputada federal 
electa en el Distrito 02.

MARINA DEL PILAR…
Refrescando la política en 
Baja California.

RAÚL ESCALANTE AGUILAR…
Mejora las prácticas 
registrales en la entidad.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

ARMANDO AYALA ROBLES…
Retoma el programa: 
“Presidente en Línea”.

DORA NIDIA RUIZ CHÁVEZ…
Busca ocupar una posición en 
el gobierno de Darío Benítez.
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ante el aumento en consumo de agua potable

PRESENTAN PROYECTOS DE 
SEPROA A MADRUGADORES

TIJUANA. – Salomón 
Faz Apodaca, titular 
de la Secretaría para el 
Manejo, Saneamiento 
y Protección del Agua 
(SEPROA), se reunió 
este jueves con el Gru-
po Madrugadores de 
Tijuana, con el interés 
de difundir y hacer del 
conocimiento de este 
importante grupo las 
acciones llevadas a 
cabo por su dependen-
cia en todo el estado.

Entre los trabajos, re-
saltó la construcción 

de la Planta de Bom-
beo Booster (PB-Boos-
ter), ubicada tan solo a 
unos metros de la Pre-
sa El Carrizo, cuyos 
trabajos registran a la 
fecha un avance de 90 
por ciento. Su objetivo 
es aumentar el flujo de 
agua que es transpor-
tado desde este vaso 
regulador, hasta la po-
tabilizadora el Florido.

“Con esta planta va-
mos a resolver el pro-
blema por obstrucción 
de mejillones que se 
presenta en la tubería, 
que aunado a un bajo 
nivel de la presa El Ca-
rrizo, han provocado 
que en los últimos años 

la capacidad de con-
ducción disminuya, y 
hace que llegue menos 
agua a la potabilizado-
ra, donde se produce 
toda el agua para 2 mi-
llones de personas”, 
mencionó Salomón Faz 
Apodaca.

De igual manera re-
cordó que esta es solo 
una de las tres princi-
pales estrategias, lle-
vadas a cabo desde su 
dependencia en con-
junto con la CESPT, 
para aumentar la con-

tinuidad en el servicio 
de agua potable en Ti-
juana y Playas de Rosa-
rito, pues se contempla 
además la rehabilita-
ción de al menos 5 po-
zos, para obtener de 
ellos un promedio de 
270 litros por segundo 
(lps).

Ya los trabajos para la 
rehabilitación han sido 
realizados en al menos 
5 pozos, están distri-
buidos principalmen-
te en las cercanías del 
Río Tijuana, y con esa 
agua que obtengamos 
también ayudaremos 
a la ciudad y sus ha-
bitantes a contar con 
más agua.

Se trata de evitar 
aparición de la 
mortal amiba de  
la vida libre 

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

 
MEXICALI.- Ante la llegada 

del verano y las altas tempe-
raturas  que  ya  se  registran, 
la  Comisión  Estatal  de  Pre-
vención  contra  Riesgos  Sa-
nitarios (COEPRIS), continúa 
con  el  operativo  para  verifi-
car la calidad del agua en las 
albercas públicas y privadas 
en la entidad. 

El objetivo principal es evi-
tar la presencia de la mortal 
Amiba de Vida Libre, informó 
el Comisionado Estatal, Mar-
co Aurelio Gámez Servín. 

De  igual  forma  indicó  que, 
para  esta  temporada,  tam-
bién  se  pretende  regular  la 
cantidad  de  personas  que 
acuden a las albercas y esto 
será de acuerdo al semáforo 
epidemiológico que registre 
cada una de las ciudades del 
Estado,  a  fin  de  evitar  posi-
bles contagios de Covid-19. 

El  funcionario  estatal  ex-
hortó  a  los  propietarios  de 
albercas  y  establecimientos 
que  cuentan  con  este  tipo 
de  atractivos,  tanto  públicos 
como  privados,  para  que 
acudan  ante  la  oficina  a  su 
cargo  para  llevar  a  cabo  la 
actualización del registro. 

Es  necesario,  dijo,  que  re-
gistren  el  nombre  completo 
del establecimiento, así como 
del propietario, el domicilio, 
número  telefónico  y  correo 
electrónico;  fecha  del  inicio 
de  operaciones  y  el  núme-
ro  de  cuerpos  de  agua  con 
los  que  cuentan,  tales  como 

albercas,  jacuzzis  o  chapo-
teaderos,  también  anexar  la 
copia del recibo de pago co-
rrespondiente  al  monitoreo 
de la actual temporada. 

Gámez  Servín  precisó  que 
la fecha para la actualización 
del padrón vence el próximo 
15  de  junio  y  el  análisis  de 
inicio puede realizarse en el 
laboratorio de su preferencia, 
sin embargo, advirtió que los 
monitoreos  posteriores  que 
llevará a cabo el personal de 
la Coepris, tendrán que ser a 
través del Laboratorio de Sa-
lud Pública Estatal. 

Entre  las  acciones  que  se 
contemplan  durante  este 
operativo,  explicó,  destaca 
la  verificación  de  las  condi-
ciones  sanitarias  generales, 
así  como  la  infraestructura, 
bitácoras de limpieza, medi-
ciones de cloro residual libre 
y  PH,  así  como  la  detección 
de Amiba de Vida Libre y co-
liformes fecales en base a la 

Norma Oficial Mexicana 245-
SSA1-2010. 

Esta Norma, señaló, estable-
ce las especificaciones sani-
tarias que deben cumplir las 
albercas, con el propósito de 
minimizar  o  controlar  posi-
bles riesgos a la salud de los 
usuarios. 

Además,  es  aplicable  a  to-
das  las  albercas  de  centros 
vacacionales,  clubes  depor-
tivos,  balnearios,  centros  de 
enseñanza,  hoteles,  moteles, 
desarrollos  turísticos,  par-
ques  acuáticos  o  cualquiera 
que preste un servicio públi-
co. 

Para quienes no cumplan o 
en los casos donde se detec-
ten irregularidades, advirtió 
finalmente  el  Comisionado 
Estatal,  se  procederá  a  la 
suspensión  total  de  opera-
ciones, de acuerdo a lo que 
establece  el  Artículo  404 
fracción VII de la Ley Gene-
ral de Salud. 

InSpectoreS de la coeprIS 

VerIfIcan calIdad de agua 
en albercaS recreatIVaS

MEXICALI.- La Coepris reanudó la inspección en albercas para 
evitar la aparición de la temida amiba de la vida libre.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA. –  La puesta en marcha de un sistema de bom-
beo en la Presa El Carrizo, y la rehabilitación de pozos.

FOTO:  /  el mexicanO
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MEXICALI. Le miró los ojos a la
parca el ex vicerrector de la UABC
y ex director del Instituto de
Cultura de Baja California, ÁNGEL
NORZAGARAY, al grado de que lo
declararon “muerto”, pero
“revivió” cuando lo atendían en el
hospital.
La “resurrección” ocurrió
recientemente en Ensenada, a
donde el teatrero, escritor y
articulista, cambió su residencia
luego de vivir durante décadas en
esta capital.
“El Norza”, quien en agosto
venidero llega al sexto piso de
edad, primero Dios, le dijo en
conversación telefónica a este
reportero que al final de la tercera
semana de que le aplicaron la
vacuna anti covid, llevaba
recorridos 5 kilómetros de su
habitual caminata, cuando se le
movió el piso a causa de un
mareo.

“Perdí la conciencia y, según
me dicen, fue producto de un
ataque epiléptico que me tensó
y me estrelló contra la
banqueta”,manifestó
Dijo que se le “abrió” la cabeza
y el exceso de sangre espantó a
su esposa. “Salieron a ayudar
dos vecinas generosas y un
vecino extraordinario, quien al
dar seguimiento durante cerca
de cinco minutos a mi crisis
puso sus dedos en mi yugular y
al ceder mi cuerpo el espasmo,
según me contaron después, le
concluyó a mi esposa:“lo siento
mucho, su marido acaba de
fallecer”. Yo duré desmayado
cerca de cinco horas. No supe
de la llegada de la ambulancia,
no sentí la postura de sueros, la
sacada de sangre para hacer
exámenes, la resurrección, etc.”
¡Toma paloma!

Cabe precisar que ÁNGEL, quien
ha sido un feroz crítico de la 4t,
aclara que cuida su salud como a
la niña de sus ojos, porque
mantiene una intensa actividad
deportiva que incluye caminar y
trotar 10 kilómetros diariamente y
comer alimentos libres de toxinas,
lo mismo que bebidas sin alcohol,

mucho menos drogas, ni siquiera
medicinales, por lo que el médico
especialista que lo atendió le dijo
que lo que le pasó “fue por la
vacuna”.

Ayer estuvieron de manteles
largos los sobrevivientes del
Colegio de Contadores Públicos
Cachanilla de Mexicali, al cumplir
26 años de su fundación. De sus
fundadores pioneros solamente
viven el ex presidente municipal
de Mexicali, SAMUEL RAMOS
FLORES, MOISÉS CERVANTES
PÉREZ y MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
GUZMÁN .

Precisamente hoy viernes, en su
sesión semanal, este Colegio
tendrá como invitado expositor al
licenciado en economía, ENRIQUE
ROVIROSA MIRAMONTES, quien
hablará sobre el tema “Economía
y Política 2021” por medio de
Plataforma Telmex de las 8.00 a
las 9.00 a.m.

Ya anda más tranquilo LÁZARO
MOSQUEDA, secretario del
Trabajo y conflictos del Sindicato
de Burócratas de Mexicali, toda
vez que en lo más feo de la
pandemia se llegaron a cubrir los
gastos funerarios de entre 90 y
100 miembros de la burocracia o
sus familiares fallecidos a causa
del Covid19.

Por cierto, mencionó que se
esperan tiempos de más logros
para los burócratas, en virtud de
la victoria arrolladora de su actual
secretario general, MANUEL
GUERRERO LUNA, quien como
candidato de Morena a diputado
local en el Distrito 01, les puso una
pela de perro bailarín a sus
oponentes, al grado de obtener
más del 60 por ciento de los votos
y dejar muy lejos, mordiendo el
polvo, a todos sus adversarios.

A la Jornada por la Paz realizada
ayer en La Morita en Tijuana, la
titular de la secretaría de
Educación, MARÍA DE JESÚS
SÁNCHEZ ÁVILA, llevó alrededor
de sesenta pasteles, con la idea de
cortarlos en rebanadas para
repartirlas entre los presentes,
para de esa manera festejar el
cumpleaños del gobernador
JAIME BONILLA.
Sin embargo, le informaron que
con motivo de la pandemia eso no
era posible, pero de inmediato dio
instrucciones para llevarlos a
casas hogar y al albergue del DIF.
Cabe precisar que durante la
mañanera, el titular del Poder
Ejecutivo pronunció elogios a la
funcionaria, por su desempeño al
frente de la dependencia.

MARCELO MACHAIN SERVÍN,
quien fue coordinador general
Jurídico de la campaña de
MONTSERRAT CABALLERO por la
presidencia municipal, se perfila
para ocupar un cargo de
relevancia en el XXIV
Ayuntamiento de Tijuana.
Como ya es del dominio público,
la diputada con licencia les pegó
hasta por debajo de la lengua a
sus adversarios y les recetó el
pasado domingo 6 de junio a
JORGE RAMOS y a JULIÁN
LEYZAOLA, una sopa amarga que
jamás olvidarán.

Por si llegara a ofrecerse, dicen
que MARCELO, quien ha ocupado
muchos cargos en la
administración pública estatal y
federal y quien es experto en
derecho electoral, ya le echó un
ojo en la coqueta ciudad a un
departamento para cambiar su
residencia de Mexicali a Tijuana.
Actualmente labora como jefe de
Asesores de la Dirección
Administrativa del Congreso del
Estado, cargo al que pidió licencia
para irse a la campaña.
MMS, todavía ayer andaba en
Tijuana dirigiendo el ejército de
abogados que apoya
jurídicamente la causa de
MONTSERRAT.

Integrantes del Colegio
de Contadores Públicos Cachanilla de
Mexicali, festejaron ayer el 26
aniversario de este organismo. Al
centro, de pie, MIGUEL ÁNGEL
JIMÉNEZ GUZMÁN, uno de los socios
fundadores.

JULIETA RAMÍREZ, “La
Julietona”, en la foto al centro,
recibió del INE la constancia que la
acredita como la ganadora de la
elección para diputado federal por el
Distrito 02. El cómputo oficial le dio
más de 51 mil votos. A la izquierda,
MARÍA ELENA ARAIZA, quien le
coordinó la campaña. A la derecha,
ROSELA ROJO, quien recorrió la legua
en Baja California, siempre al lado de
MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA.
¡Nada pescadito!

La morenista ganadora de la alcaldía de Mexicali,
NORMA BUSTAMANTE (segunda de derecha a izquierda), se dio tiempo para disfrutar
en “La Joya” de un aromático café y disfrutar de un exquisito desayuno, al lado de la
dueña del restaurante,YADIRA MENDOZA; de quien fue su coordinadora de campaña,
CLAUDIA BELTRÁN, por cierto de todos sus afectos; de su amigo de todas las
confianzas, del fortachón MARCOS “Toreto” VÁSQUEZ, y del profesor RIGOBERTO
LEYVA, ex secretario general de la Sección VII del Sindicato Nacional de
Trabajadores del IMSS.

MARCELO MACHAIN
SERVÍN, jugó un papel sobresaliente
en la campaña de MONTSERRAT
CABALLERO por la alcaldía de Tijuana,
toda vez que fue el coordinador
general Jurídico. Se dice que podría
ser invitado por MONTSERRAT a
ocupar un cargo de grueso calibre en
lo que será el XXIV Ayuntamiento de
Tijuana, para lo cual tendría que
cambiar su residencia de Mexicali a la
bullanguera ciudad. Entre otros
cargos, MARCELO ha sido delegado de
Migración en la entidad. Aquí,
MARCELO y la futura presidenta
municipal.

“RESUCITADO”
El teatrero, escritor, columnista, ex
vicerrector de la UABC y ex director
del Instituto de Cultura de Baja
California, ÁNGEL NORZAGARAY, a tres
semanas de vacunado contra el covid,
le miró los ojos a la patas de catre en
Ensenada. Inclusive lo declararon sin
vida, pero “resucitó de entre los
muertos”. ¡Verídico!

En la Jornada por la Paz realizada ayer en
La Morita, en Tijuana, la titular de la secretaría de Educación,
por cierto hija consentida del Valle de Mexicali, MARÍA DE

JESÚS SÁNCHEZ ÁVILA, más conocida cariñosamente como
“Marichuy”, recibió elogios de parte del gobernador JAIME
BONILLA por su desempeño al frente de la dependencia.

8A / Viernes 11 de Junio de 2021 / BaJa California



E S T A T A L Baja California  / Viernes 11 de junio de 2021 /  9Ae l  m e x i c a n o

RecupeRan votos tRas 
ReabRiR uRnas en tecate

se contabilizó paRa gobeRnadoR

se espera termine 
el conteo para 
este viernes

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.- Tras la apertura 
de los paquetes elector-
ales por requerimiento de 
los partidos, se recuper-
aron votos para todos los 
partidos políticos, ya que 
algunos fueron calificados 
como nulos la tarde del 6 
de junio, no siéndole. 

Tras algunas anomalías 
emitidas en las pasadas 
elecciones del 6 de junio 
se solicitó recuento de 
votaciones por lo que se 
continúa con el conteo de 
las urnas, hasta el momento 
se ha logrado obtener más 
votos para cada uno de los 
partidos.

TECATE.- Se lograron repartir más votos a los partidos políticos.

Se han estudiado votos que 
se habían marcado como nulos 
y se han contado para los par-
tidos políticos, se espera que 
este viernes pueda concluir 

con el conteo de los votos, ya 
que se han realizado largas 
jornadas de estas actividades 
en compañía de represent-
antes de los partidos.

TIJUANA.- La secretaria 
de educación del Estado, 
María De Jesús Sánchez 
Ávila, dijo que aún existe 
un rezago del 3 por ciento 
de maestros que no se han 
vacunado, y hay 500 que 
por alguna razón no alcan-
zaron la jornada de vacu-
nación destinada al per-
sonal educativo.

“Los maestros que no 
hayan sido vacunados, los 
vamos a invitar a integrarse 
para que reciban la dosis. 
Ya pueden registrarse en 
el link de la circular 010”, 
comentó la funcionaria es-
tatal.

Sostuvo que van 500 
maestros que por alguna 
razón no alcanzaron la jor-
nada de vacunación.

La secretaria de Edu-
cación dijo que el hecho 
de que todos los maestros 
estén vacunados, ayudará 
para poder retornar a las 
clases presenciales en 
semáforo verde. 

Mencionó que en algunos 
municipios de otros esta-
dos del país que ya están 
en semáforo verde han re-
tomado las clases de man-
era mixta (híbrida) y de 
manera escalonada.

En Baja California, pre-
cisó, se sigue trabajando 
conjuntamente con la Sec-
retaría de Salud para el re-

greso a clases presenciales 
seguro hasta el próximo 
ciclo escolar 2021-2022.

Para ello, a partir del 7 de 
junio todo el personal ad-
ministrativo se reintegró a 
sus labores escolares para 
conocer necesidades, las 
condiciones de la infrae-
structura y mantenimiento 
que se requiere.

Expuso que cada direc-
tivo con su personal y el 
apoyo docentes tiene que 
hacer una integración 
para el apoyo común en la 
planeación de actividades 
pedagógicas, para que el 
momento de integrar a 
los alumnos puedan for-
talecer y diseñar la en-
señanza que podrá ser hí-
brida, tanto en casa como 
en escuelas, siguiendo el 
esquema de salud y de 
protección.

“Tuvimos un año de 
mucha distancia, apatía, 
hubo mucho duelo, es-
tamos en una postura de 
aislamiento y tenemos 
que involucrarnos para 
motivar a los jóvenes, 
debemos hacer un plan 
de vida para los niños que 
se quedaron sin mamá 
o papá, y que están con 
tutores; ahora que inte-
grarlos a la comunidad”, 
comentó la funcionaria 
estatal. (hom)

TIJUANA.- María De Jesús Sánchez Ávila, dijo que en 
Baja California se sigue trabajando para el regreso a clases 
presenciales seguro hasta el próximo ciclo escolar 2021-2022. 

vacunaRán contRa covid-19 
a 500 maestRos pendientes

anuncian autoRidades estatales 

ImpartIó Interesante conferencIa 
magIstral el jurIsta dIego valadés

sobRe deRecho constitucional y deRechos humanos 

la actividad fue 
organizada por las 
distintas instituciones, 
incluyendo la cedh

TIJUANA. – El jurista e investigador 
Diego Valadés impartió una conferen-
cia magistral titulada “Construcción 
y porvenir de los derechos humanos 
en México”, como parte del seminar-
io internacional llamado “Desafíos y 
transformaciones del derecho proc-
esal constitucional y de los derechos 
humanos en México (2011-2021)”, ac-
tividad organizada entre la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de 
Baja California (CEDHBC), el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado 
y la Facultad de Derecho de Tijuana 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC).

Durante su exposición, el doctor 
Valadés se centró en la evolución de 
los derechos humanos en el marco 
nacional a partir de la Reforma Con-
stitucional de Derechos Humanos del 
2011, que tiene como objetivo poner 
en el centro de las acciones del Estado 
a la dignidad de todas las personas. 
Sin embargo, el jurista subrayó que, si 
bien la reforma representa una piedra 
angular para la historia de los dere-
chos humanos en el país, es necesario 
identificar las áreas de la norma que 
continúan en vías de cumplimiento e, 
incluso, donde ciertos aspectos no se 
han llevado a la práctica.

En este sentido, Diego Valadés puntu-
alizó que un ejemplo de es el artículo 
4 constitucional, contenido en el capí-
tulo 1 de la Carta Magna, es uno de los 
puntos que más han sido reformados 

TIJUANA.- Se trató de una conferencia ilustrativa para 
diversas instituciones relacionadas con los interesados en 
los derechos humanos. 

desde la promulgación de 
la Constitución en 1917, y, 
agregó que “se ha carac-
terizado como una de las 
fuentes más dinámicas de 
los derechos humanos, 
desde su primera gran 
reforma en 1974”. En este 
año, se establece en el 
artículo 4 la igualdad en-
tre la mujer y el hombre 
ante la ley, condición que 
no se ha consumado de 
manera integral incluso 
en la actualidad.

Asimismo, el investi-
gador señaló que este 
artículo se ha convertido 
en un receptáculo de in-
novaciones en materia de 
derechos humanos, pero 
que no ha sido sistemati-
zado. Por lo anterior, en-
fatizó que la diversidad de 
derechos contenidos en 
este punto constitucional, 
así como en el resto de 
la Carta Magna, va acom-

pañada de una heteroge-
neidad en cuanto a su fun-
ción jurídica: hay normas 
de aplicación inmediata, 
normas que solamente 
regulan la legislación or-
dinaria que de ellas se de-
sprenda y normas que se 
convierten en la base de 
políticas públicas y que, 
sin embargo, no son en 
rigor normas jurídicas.

Para finalizar, el jurista 
Diego Valadés enfatizó 
que el tema medular de 
la discordancia entre las 
normas constitucionales 
y su ejercicio pleno en el 
país reside en que éstas 
no se han sistematizado 
de manera en que se les 
dote de un nivel vinculan-
te, estrictamente norma-
tivo desde una acepción 
jurídica, para evitar, de 
manera efectiva, la inapli-
cación de preceptos con-
stitucionales.
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por intento de homicidio

individuo 
agredió a 
policías

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

TECATE.- Un hombre fue in-
tervenido por personal de la 
Policía tras cometer una in-
fracción de tránsito, pero en 
lugar de aceptar la infracción 
salió de su vehículo y comen-
zó a agredir a los oficiales, el 
sujeto fue remitido a proceso 

y ahora presenta dos meses 
de prisión preventiva.

El domingo 6 de junio quien 
fue identificado como Junior 
“N” cometió una infracción 
de tránsito circulando en el 
boulevard Lomas de Santa An-
ita, por lo que personal de la 
Policía Municipal le marcó el 

alto, sin embargo, Junior “N” 
no acató las instrucciones de 
los oficiales y manejó a mayor 
velocidad sin lograr huir, al ser 
alcanzado por los elementos.

Al bajar del vehículo Junior 
“N” se abalanzó contra uno 
de los oficiales y comenzó a 
agredirlo, se logró someter y 
fue detenido rápidamente, por 
lo que fue enviado a prisión 
y turnado ante el fiscal de la 
comunidad; los oficiales fueron 
canalizados para ser certifica-
do por un médico especialista.

El pasado miércoles fue 
turnado ante el fiscal de la 
comunidad quien lo puso a 
disposición del juez único 
de control, el cual le otorgó 
prisión preventiva por dos 
meses, además de dar el 
mismo tiempo a la Agencia 
Estatal de Investigación para 
brindar mayor información 
para dar formal prisión al de-
tenido y responda por los deli-
tos cometidos.

> 
Se realizan 
investigaciones para dar 
formal prisióndetienen a sujeto con  

orden de aprehensión

por infracción de tránsito

en un recorrido 
de prevención  
del delito por 
parte de la policía 
Municipal

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

TECATE.- Un residente 
de la zona de La Rumorosa 
fue detenido por person-
al de la Policía Municipal 
al cometer una falta ad-
ministrativa, se identificó 
como Armando “N” y no-
tificó que contaba con una 
orden de aprehensión por 
lo que fue turnado ante el 
fiscal de la entidad.

Durante un recorrido de 
prevención del delito por 
parte de la Policía Munic-
ipal en la zona de La Ru-
morosa pasadas las 21:00 
horas se intervino a un 
conductor que circulaba 
a exceso de velocidad, 
fue identificado como Ar-
mando “N” a quien se le 
solicitó su identificación 
y documentación del ve-
hículo, para así solicitar 
información vía C-4.

Se informó que Arman-
do “N” contaba con una 
orden de aprehensión 
por delito de portación 
de arma prohibida por lo 
que fue detenido y trasla-
dado a los separos de la 
cárcel pública municipal 
para después ser turnado 
ante el fiscal de la enti-
dad.

TECATE.- Armando “N” fue detenido por una falta administrativa y resultó con orden de 
aprehensión.

Motociclista 
se iMpactó 
contra un 
vehículo

salió volando tras choque

TECATE.- Un repartidor en moto-
cicleta resultó gravemente herido el 
miércoles 9 de junio tras impactarse 
contra un vehículo a exceso de ve-
locidad; fue trasladado de emergen-
cia al Hospital General de Tecate 
(HGTE). 

El accidente se reportó en un cén-
trico crucero de la ciudad, donde 
un motociclista impactó contra un 
vehículo por lo que paramédicos 
de la Cruz Roja acudieorn a aux-
iliarlo; según el reporte se indicó 
que el motociclista conducía a 
exceso de velocidad y no se per-
cató del vehículo que circulaba 

retiran la propaganda 
política, en pueblo Mágico

cuMplen leyes electorales

Morena y 
pes realizan 
recorridos 
por las 
comunidades

TECATE.- Después de 
la larga jornada elec-
toral para la alcaldía 
y diputación, algunos 
institutos políticos han 
comenzado a retirar la 
propaganda política 
que se estuvo repar-

tiendo durante 45 días, 
entre ellos se encuen-
tra el Partido Encuen-
tro Solidario (PES) y 
MORENA, quienes re-
alizan recorridos por 
las comunidades.

De acuerdo a lo que 
marca la ley las institu-
ciones políticas de-
berán retirar todas las 
propagandas que se 
estuvieron colocando 
durante las jornadas 
electorales, en un pla-
zo no mayor a 10 días 
después de la jornada 
electoral.

Hasta el momento los 
partidos que han cump-
lido con estas medidas 
son la coalición “Juntos 
Haremos Historia” de 
MORENA y Partido En-
cuentro Solidario, por lo 
que se espera que los 
demás partidos cump-
lan con estas medidas.

Además, se mencionó 
que de no cumplir con 
el retiro de las propa-
gandas serán sancio-
nados de acuerdo a 
lo establecido por la 
ley del Instituto Estatal 
Electoral.

TECATE.- Por ley se pide a los partidos políticos retirar la propaganda electoral en 
un plazo no mayor de 10 días.

por el crucero, al impactar con-
tra la unidad salió volando y cayó 
en la carpeta asfáltica, golpeando 

gravemente su cráneo contra el 
pavimento. 

Personal de la Policía Municipal se 

encuentra realizando el levantami-
ento de las acusaciones correspon-
dientes que el caso requiere.

TECATE.- El motociclista no se percató del vehículo y tras conducir a exceso de velocidad chocó.

TECATE
“PUEBLO MÁGICO”
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POLICIACA informó fiscal

“camionazo” fue  
durante viaje para 
trabajadores de  
bares y restaurantes
PLAYAS DE ROSARITO.- El 

fiscal central, Hiram Sánchez 
Zamora, informó esta maña-
na que en los hechos del 
pasado martes 8 de junio 
donde tras volcarse un auto-
bús contratado por la agencia 
de viajes Interbus, perdieron 
la vida siete personas y 6 re-
sultaron con lesiones graves 
de consideración.

El percance tuvo lugar cerca 
de las 08:40 horas del pasado 

8 de junio 
sobre el 
b u l e v a r 
Popotla y 
e s q u i n a 
con acceso 
al Corre-
dor 2000, 
ahí el ve-
hículo de 
traspor te 
p ú b l i c o 
p r i v a -
do con 
n ú m e r o 

económico 07 de la empre-
sa “Coordinadora de viajes 
Turísticos” al perder el con-
trol, luego de la falla de los 
frenos, el chofer volcó hacia 
el lado de la avenida consid-
erada de alta velocidad, con 
50 pasajeros a bordo, aseg-
uraron.

Al menos 200 trabajadores 
participaron en el paseo pa-
trocinado por los diferentes 
restaurantes de la zona turís-
tica de Playas de Rosarito, 
entre los ya antes menciona-

dos se encuentra el restau-
rante bar Botanero 21, Rey 
de los Cantaritos, Mariscos 
el Caimán, bar Cocobeach y 
el nuevo bar Bombay, sin em-
bargo, sólo 50 empleados iban 
a bordo del vehículo siniestra-
do, de cuatro arrendados.  

El fiscal, refirió que el chof-
er no tenía motivo para huir, 
ya que se trataba de un acci-
dente donde el factor resultó 
ser una falla mecánica, in-
dicó Sánchez Zamora.

Por otro lado, no se ha lo-
calizado al propietario legal 
de la empresa transportista, 
de nombre Francisco Javier 
Moroyoqui, quien contrató 
los servicios del autobús, 
por medio de su agencia de 
viajes, ya que en este nuevo 
sistema de justicia penal es 
responsable la empresa, si 
es puesta ante una investi-
gación, agregó.

En el nosocomio de Rosari-
to, aún se encuentra hospital-
izada una mujer, quien per-
dió una extremidad superior, 
debido al accidente y aunque 
se atendieron 17 personas en 
este lugar, la mayoría pre-
sentaba alguna lesión no de 
gravedad, incluyendo a los 
dos menores.

De los siete acaecidos en el 
lugar, cuatro de ellos son mu-
jeres y tres hombres, mien-
tras que, de los heridos con 
pérdidas de extremidades, 
dos son del sexo femenino y 
cuatro varones, quienes con-
tinúan hospitalizados en dis-
tintos nosocomios de Baja 
California. (NCC)

matan a hombre  
en villa fontana

> 
Fue para 
200 
empleados 
y formó 
parte de 

un bono de 
agradecimiento 
por su trabajo 
durante el 
“spring break” 

estaba en una plaza comercial 

detienen a hombre  
y una mujer por  
diferentes delitos

TIJUANA.- Agentes de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) cumpli-
mentaron diversos mandatos judi-
ciales por lo que fueron detenidos 
una mujer y un hombre por el delito 
de violencia familiar y homicidio.

El primer mandato judicial se 
cumplimentó en contra de Oscar 
“N”, el hecho que se le imputa su-
cedió el 4 de febrero de 2020, en 
colonia Sánchez Taboada, cuando 
privó de la vida a un sujeto por var-
ios impactos producidos con arma 
de fuego.

En otra acción de los agentes de la 
Guardia Estatal de Seguridad e In-
vestigación (GESI), pusieron bajo ar-
resto a una mujer de nombre Bertha 
Alicia “N”, por el delito de Violencia 

PLAYAS DE ROSARITO.- En el 
camión siniestrado el 8 de junio, 
iban a bordo de al menos 50 
pasajeros que provenían de Tecate, 
luego de disfrutar una estancia 
en un centro de recreación.

violencia familiar y homicidio

TIJUANA.- Caen bajo la autoridad estatal, dos personas por Homicidio y 
violencia familiar, ya están bajo proceso judicial.

Familiar. Los detenidos quedaron 
a disposición de la autoridad cor-

respondiente para seguir con su 
proceso legal.

roban unidad de  
cespt en tijuana  
y la incendian

a punta de pistola

TIJUANA.- La mañana de este 
jueves 10 de junio, fue arrebat-
ada una unidad perteneciente a 
la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (Cespt) por 
hombres fuertemente armados. Lo 

anterior fue 
r e v e l a d o 
por per-
sonal de la 
paraestetal 
por medio 
de las redes 
sociales.

Los hechos se registraron hace 
unas horas del día de hoy jueves, 
en el área del fraccionamiento 
Kino y bulevar Insurgentes.

“Cuandado los agresores (asalt-
antes) se encuentran armados, 
indicaron las víctimas. La unidad 
tipo pick up de la marca Ford con 
número económico 1702, propie-
dad de la paraestetal, fue locali-
zada en un predio totalmente en 
llamas.(NCC)

>Apareció en 
llamas en 
un paraje de 
pastizales

fue últimado 
a balazos, se 
desconoce su 
identidad; no 
hay detenidos

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

TIJUANA.- Un joven 
de aproximadamente 
23 años de edad fue 
asesinado a balazos 
cuando se encontraba 
estacionado a bordo 
de una camioneta de 
color blanco, alred-
edor de las 13:00 ho-
ras de este jueves 10 
de junio, en una plaza 
comercial de las calles 
Venecia y Génova, en 
el fraccionamiento 
Villa Fontana. 

Tras las detona-
ciones producidas por 
las armas de fuego, 
arribaron elementos 
del Policía Municipal 
y del ejército mexica-
no, quienes resguard-
aron el área en espera 
de las autoridades de 
la Fiscalía del Estado, 
quienes se encarga-
ran de la las próximas 
indagatorias corre-
spondientes, así como 
de ordenar el traslado 
del cuerpo del ahora 

occiso para que sea en-
tregado al médico forense.

El cadáver del joven no 
fue identificado, ni se re-

portan detenidos de estos 
hechos de sangre.  

TIJUANA.- Un hombre fue asesinado a bordo de un automóvil tipo panel de color blanco, el 
cadáver del joven quedo recostado a un lado del  volante del conductor.
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LA CASA OPINA

Calidad  
del empleo

De acuerdo a información de la Se-
cretaría de Economía Sustentable 
y Turismo del Estado, Baja Califor-
nia se ubica en segundo lugar en 

la generación de empleos con 38 mil 100 
espacios, pero en el primer lugar nacional 
en la calidad del empleo.

La calidad del empleo es el conjunto de 
condiciones asociables a la actividad la-
boral que proporcionan a los trabajado-
res mayores grados de libertad no sólo 
en términos económicos, sino también en 
aspectos tangibles como mayor tiempo li-
bre para el ocio, estabilidad.

En el 2020, a pesar de la pandemia, Baja 
California fue uno de los primeros estados 
donde más empleos se crearon, cerrando 
el año con números positivos en la recu-
peración de los espacios perdidos por la 
paralización de estabilidades durante el 
confinamiento por el Covid-19.

Uno de los factores que han ayudado a 
que el Estado se siga invirtiendo y gene-
rando empleo, son los incentivos fiscales, 
como el 8 % del IVA, en la región fronte-

riza, y un ISR del 20 %, además de otras 
condiciones que convierten por naturale-
za a Baja California con un Estado atracti-
vo para la inversión como es su ubicación 
estratégica y el ser vecino de uno de los 
Estado más poderosos de la Unión Ameri-
cana, como es California.

Es importante que tanto la iniciativa 
privada como el gobierno unifiquen es-
fuerzos para que el Estado no pierda el 
ritmo e incluso continúe por el camino 
ascendente para ser el punto de refe-
rencia a nivel nacional como la princi-
pal Entidad Federativa generadora de la 
inversión y en la creación de empleos 
de calidad.

Es cuestión de que también se vayan 
creando mayores condiciones para que 
más inversionistas nacionales y extranje-
ros volteen a ver al Estado para la ejecu-
ción de sus proyectos. 

Y en lo que resta de 2021 será funda-
mental apretar el acelerador ahora más 
que ya estamos en el proceso de llegar a 
la nueva normalidad.

:  COLUMNA

Morena entierra 
a la oposición en 
Baja california

Por Dios, que, de ella, 
ni me acordaba. Es 
verdad que pasé 
toda una vida unido 

a ella, totalmente indife-
rente a su suerte. En rea-
lidad, su existencia era tan 
natural, tan merecida, tan 
garantizada, que ni siquie-
ra me ocupé de recordarla 
de vez en cuando. Como 
es mi costumbre, siem-
pre me ocupé de lo mío, 
de lo que me provocaba a 
mí, placer, beneficio, divi-
dendo; utilizando todo lo 
que estaba a mi alrededor 
como simple herramienta, 
como un conjunto de pro-
cesos mecánicos que sim-
plemente había que mani-
pular correctamente para 
arribar al otro lado, al del 
objetivo, al de la meta, sin 
importar los medios, que, 
a fin de cuentas, son sólo 
eso, medios.

Y todo el tiempo que pa-
samos juntos siquiera le 
dediqué cinco minutos 
a ella, en especial, para 
atender sus necesidades, 
para mirar su forma, para 
entender la dimensión 
de su importancia, de su 
aportación a mi vida, de 
su insustituible función de 
sostenerme en toda suerte 
de adversidades, o de an-
danzas. Allí estaba, punto, 
sin cuestionamientos, era 
algo que yo simplemente 
poseía.

Hasta esta mañana. La de 
hoy. Cuando desperté a las 

5:35 según mi despertador 
digital, mucho antes de la 
alarma, me encontré quie-
to, mirando el techo con 
los ojos totalmente abier-
tos, prácticamente secos y 
me di cuenta que algo an-
daba mal. Rápidamente mi 
cabeza empezó a girar en 
torno a las posibilidades, 
e intenté erguirme, y no 
pude, me desplomé nue-
vamente de espaldas en la 
cama, y en ese preciso mo-
mento, noté su ausencia, y 
como un impacto a boca-
jarro, en mi mente se pre-
sentó súbitamente la esce-
na de la sala de urgencias, 
y la cara seria del médico, 
la voz grave del anestesis-
ta, la camilla recorriendo 
vertiginosamente los pa-
sillos del sanatorio con 
dirección inequívoca a la 
sala de cirugía, y después, 
la sala de recuperaciones, 
y el regreso a casa con el 
vómito a flor de garganta 
merced a la impresión y a 
los olores.

¡Que diablos! Parecía 
una pesadilla. Una escena 
de Tarantino. Con miedo 
–quiero decir, con páni-
co- extendí lentamente mi 
brazo izquierdo y concen-
tré toda mi energía en las 
yemas de mis dedos para 
palpar, con la esperanza 
de que efectivamente todo 
hubiese sido una maldita 
pesadilla. Tensé el abdo-
men y, por reflejo, cerré 
los ojos -aunque de nada 

servía pues no estaba mi-
rando, y, de cualquier for-
ma, tocara lo que tocara, 
cerrar los ojos no cambia-
ría nada, era una estupi-
dez-.

Mientras tanto recor-
dé qué importante había 
sido ella en mi vida, cuán-
tas veces, sin conciencia, 
dependí de ella, cuánto 
pude lograr debido a que 
ella estaba precisamen-
te allí, para reaccionar en 
el momento preciso, para 

:  ARTÍCULO

De ella…, ni me 
acorDaba
• Alfonso VillAlVA P.*  •

impuestos e 
infraestruCtura

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador se reunió ayer con empre-
sarios del Consejo Mexicano de 
Negocios, a quienes ofreció que no 

habrá alza  impuestos, y que pronto saldrá 
el tercer paquete de inversión público-pri-
vado en infraestructura.

Este ofrecimiento del Ejecutivo Federal 
viene darle tranquilidad y mayor certi-
dumbre a los hombres de negocio, sobre 
todo a los pequeños y medianos empre-
sarios, luego de que en el 2020 y parte 
del 2021 sufrieron una severa sacudida 
económica por la pandemia.

En la actualidad el sector productivo del 
país está en un proceso de reactivación y 
recuperación, y la mejor manera de apo-
yar las actividades es precisamente el de 
no asfixiarlas más, darle las facilidades 
y el empuje para que retomen el camino 
para salir lo más rápido posible de la cri-
sis.

Hay que recordar que miles de empleos 
se perdieron en el 2020, y lo más impor-
tante en estos momentos es generar las 
condiciones para motivar las inversiones 

nacionales y extranjeras a fin de que los 
desempleados vuelvan a tener un trabajo 
formal.

Es precisamente a través de las coordi-
nación de esfuerzos, iniciativa privada y 
gobierno, como se podrá avanzar de ma-
nera más rápida hacia la nueva normali-
dad.

Podemos decir que por el momento se 
están generando las condiciones para 
ello, puesto que no hay indicadores que 
pudieran ocasionar un mayor desequili-
brio en la economía, después de que se 
tienen finanzas sanas, un tipo de cambio 
estable y una inflación que está bajo con-
trol.

Aunque habrá que esperar también 
cómo evolucionan otras economías, 
principalmente con las que México 
tiene una relación comercial fuerte, en 
este caso como la de Estados Unidos y 
Canadá.

Por ahora, todo marcha hacia la direc-
ción correcta, en medio de la pandemia 
que aún sigue causando daño a pesar del 
proceso de la vacunación.

En columnas pa-
sadas, mi grillito 
político nos afir-
mó que Marina 

del Pilar y Montserrat 
Caballero ganarían las 
elecciones y que ni el 
pequeño efecto local 
del empresario de ca-
sinos, Jorge Hank y el 
ex alcalde de Tijuana, 
Jorge ramos Hernández, 

alcanzaría para ganarle 
a Morena.

No es que mi grillito 
sea un profeta, simple-
mente se trataba de 
abrir los ojos y analizar 
de manera detenida las 
tendencias nacionales 
realizadas por casas 
encuestadoras serias y 
reconocer las preferen-
cias sociales. 

Muchos ciudadanos y 
comunicadores se de-
jaban influenciar por 
lo que los candidatos 
solo  transparentaban 
a través de sus comuni-
cados, pero fuimos muy 
pocos los que realmen-
te salimos a conocer el 
sentir de los ciudada-
nos.

Yo salí a las calles y 
acompañé a diferentes 
candidatos de diversos 
partidos y fue innega-
ble la aceptación que 
Morena tuvo entre las 
comunidades.

En múltiples ocacio-
nes me topé con hom-
bres y mujeres que me 
externaron la confianza 
que tenían en More-
na, en el Presidente de 
la República y en sus 
principios.

Ahora, es toda una 
realidad que Morena 

ganó en nuestro estado 
y todavía los oposito-
res no se recuperan del 
tren que les pasó enci-
ma el pasado domingo. 
Sin duda, Morena llegó 
para quedarse y por un 
buen tiempo. 

Cabe aclarar que el 
que Morena gobier-
ne hoy y en los futuros 
gobiernos tampoco 

significa que se deban 
confiar, pues si no le 
cumplen a la ciudada-
nía, les pasará lo que le 
sucedió al PRI y al PAN.

Algo que me llena de 
mucha confianza, es 
que por primera vez 
veremos cubiertos los 
principales espacios 
públicos por mujeres. 
Estoy seguro que sus 
gobiernos serán dife-
rentes por la sencilla 
razón de que como mu-
jeres tienen un sexto 
sentido y porque sus 
gobiernos serán cerca-
nos a la gente.

Sepan bien que mi 
grillito político estará 
muy atento a lo que su-
ceda y no dejará de in-
formar las acciones, ya 
sean positivas o nega-
tivas de los gobiernos 
entrantes.

A Baja California ya le 
hacía falta un descanso, 
de los malos gobiernos 
y de los opositores que 
solo criticaban por cri-
ticar. Hoy es momento 
de que aquellos políti-
cos que van de salida, 
reflexionen el por qué 
la gente ya no los qui-
so, en qué fallaron y  
por qué causaron tanta 
desconfianza.

• Víctor lAgunAs PeñAlozA •

ser sostén, articulación, 
punto de equilibrio. Me 
angustió entender de 
golpe la relación de de-
pendencia que todos mis 
actos guardaban con ella; 
mi estabilidad emocional 
súbitamente se encontró 
con el horrorífico hecho 
de que ella, era funda-
mental, esencial, materia 
prima.

Entonces sentí el va-

cío en mi cama, y se me 
revolvió el estómago, la 
realidad golpeó con tubo 
en mi cabeza y de pronto 
supe que era todo reali-
dad. Ni pesadilla, ni le-
ches. Simplemente un 
porvenir plantado sin re-
medio, exclusivamente 
en mi pierna derecha.

Twitter: @avillalva_ 
Facebook: Alfonso Villalva P.
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Reactivan  
los hoRaRios  
RegulaRes en 
juzgados de Bc 

ante semáfoRo veRde de covid-19

MEXICALI.- El Consejo de la Ju-
dicatura del Estado, emitió un ac-
uerdo mediante el cual se deter-
mina que los Juzgados en materia 
Familiar, Civil y Mercantil y Cen-
tro Estatal de Justicia Alternativa 
(CEJA), de los partidos judiciales 
en donde las autoridades corre-
spondientes decreten semáforo 
epidemiológico verde, en este 
caso Zona Costa (Tijuana, Ense-
nada, Rosarito y Tecate), reacti-
varán sus horarios regulares de 
8:00 a 15:00 horas de lunes a vi-
ernes, como se realizaba previo a 
la pandemia que prevalece en la 
entidad, a partir de este próximo 
lunes 14 de junio. 

Es por esto, que se suspende el 
sistema de citas electrónicas para 
acudir a los diferentes recintos ju-
diciales, sin perjuicio de las y los 
u s u a r i o s 
que puedan 
c o n c e r -
tar sus re-
spect ivas 
citas vía 
telefónica. 
Quedando 
en conse-
c u e n c i a 
habilitadas 
toda clase 
de audi-
encias y 
actuaciones jurisdiccionales en 
los días y horas que la legislación 
civil permite. 

El Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, deter-
minó que, si bien la situación de 
emergencia sanitaria prevalece, se 
continuará trabajando con el obje-
tivo de garantizar y salvaguardar 
los valores superiores de salud y 
vida de los servidores públicos, 
litigantes y justiciables que acu-
den a sus recintos, así como gen-
erar las condiciones dentro de las 
instalaciones de la institución para 
mitigar contagios. 

Es por lo anterior, que los filtros 
sanitarios continuarán funcionan-
do en los accesos a los edificios, 
en los cuales (como hasta ahora) 
se seguirán las medidas de toma 
de temperatura, aplicación de gel 
desinfectante y revisión del uso 
adecuado del cubrebocas. Queda 
asentado que, como medida adi-
cional, únicamente podrá ingresar 
el interesado, salvo excepciones 
debidamente acreditadas. 

MEXICALI.- El Poder judicial anunció que a partir del lunes vuelven los horarios de atención presenciales de las 8:00 A 15:00 horas en todos los juzgados de la zona 
costa del estado.

>A partir del 
lunes 14 la 
atención será 
presencial 
de 08:00 a 

15:00 horas en 
todos los juzgados 
de la zona costa 
del estado
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este fin de semana

PRESENTAN 
PROGRAMA 
CULTURAL DE BC 

MEXICALI.- Un amplio 
programa artístico y cul-
tural de carácter híbrido, 
que puede ser presencial o 
a través de las plataformas 
virtuales, es el que presen-
ta para este fin de semana 
la Secretaría de Cultura, a 
través de sus representacio-
nes en los diferentes muni-
cipios del Estado.

Para este viernes, CEART-
Ensenada en colaboración 
con el CICESE, se lleva-
rá a cabo el Conversatorio 
¿Cómo observamos el mar?, 
en el que participarán Sha-
ron Herzka, CICESE; Jorge 
Zavala Hidalgo, CCS-UNAM; 
Enric Pallas Sanz, CICESE; 
Tomás Salgado Jiménez, CI-
DESI; Armando Jaramillo 
Legorreta, INEEC, siendo la 
Moderadora Carmen Pania-
gua. Será a partir de las 11.00 
de la mañana a través Face-
book/BC.SecretariaCultura 
y Facebook/CICESE.

En tanto en los diferentes 
espacios del CEART-Tijua-
na, se llevarán a cabo el 
Programa de Fin de Cursos 

2021-01, con la muestra de 
proyectos finales de los ta-
lleres artísticos de danza, 
teatro, dibujo, comic y fo-
tografía, que se realizará a 
partir de las 17:00 de la tar-
de.

En el salón 2 del área aca-
démica de CEART-Playas de 
Rosarito, también este día 
se realizará el Recital con 
Músicos de la Orquesta de 
Baja California, en honora-
rio de las 19.00 horas. La ad-
misión es libre.

A las 19.00 horas de este 
viernes en el proyecto Es-
cena Baja California, que 
es coordinador por la Direc-
ción de Artes Escénicas, se 
contará con la participación 
de Gilberto Corrales, actor, 
dramaturgo, productor ar-
tístico y director de la Com-
pañía de Teatro en el Incen-
dio. El encuentro es a través 
de la plataforma Facebook/
BC.SecretaríaCultura.

T a m -
b i é n 
p a r a 
hoy, se 
o f r e -
cerá el 
C o n -
c i e r t o 
Viajan-
do a Dos 
G u i t a -
rras con Encordando Dúo 
integrado por Alejandro 
González y Laura Rodrí-
guez. Será a partir de las 
20.00 horas por Facebook.
com/BC.SecretariaCultura.

Para mañana sábado la 
agenda esta compuesta por 
Cine en Tu Hogar, con la pro-
yección de la película “The 
Belly of an Architect”, para 
acceder el Link: https://
m e g a . n z / f o l d e r / y c Z S -
0bgD y el PASSWORD: ma-
AcNociEyECE30JhgbeTA.

Asimismo se llevará a cabo 
el acto de Clausura de los 
Alumnos de Bel Canto, del 
grupo de la maestra Armida 
Olachea, en la Sala de Usos 
Múltiples del CEART-Teca-
te, a las 17.00 horas, el costo 
de la admisión será de cin-
cuenta pesos.

Las actividades del fin 
de semana cierran con la 
Muestra Open House: Tea-
tro en el Incendio, que pre-
senta la compañía de Teatro 
en el Incendio con la puesta 
en escena de “La capacidad 
de los peces para sufrir”, 
en Foro Experimental de 
CEART- Tijuana, a las 18:00 
horas. La admisión es li-
bre.

MEXICALI.- Extenso programa 
artístico cultural ofrece la Se-
cretaría de Cultura de Baja Ca-
lifornia para este fin de semana.

FOTO:  /  el mexicanO

David Castro, señaló que 
no se tiene una cantidad 
que represente toda la 
propaganda política

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

MEXICALI.- En relación a la llama-
da basura electoral, la cual se gene-
ró por parte de partidos y actores 
políticos durante las campañas pre-
vias a la reciente elección de junio 
6 del 2021, el director de Servicios 
Públicos Municipales, David Castro 
indicó que existe un Reglamento de 
Aseo Público en donde está consi-
derado el retiro de la publicidad 
política, al igual que a la Federación 
y al Estado, las leyes electorales les 
establecen un plazo de siete días.

“Para los efectos de lo que es ima-
gen urbana, la Administración Ur-
bana es la que está directamente 
coordinada con las instituciones 
electorales para que sean éstos, 
quienes determinarán qué tipo de 
sanciones hay que aplicarse y quien 
las aplicará”, dijo el funcionario.

Indicó que tanto la federal como la 
estatal marcan las correspondientes 
sanciones Por ejemplo la ley federal 
y estatal lo marca sobre las sancio-
nes, pero se desconoce a través de 
qué mecanismos, indicó el funciona-
rio municipal.

“Lo concerniente a Servicios Pú-
blicos Municipales, lo que encontra-
mos tirado en la vía pública o que 
depositen en las bolsas de basura, 
nosotros vamos a transportarlas, 
pero no retirarlas de donde estén 

Los Distintos partiDos poLítiCos 

reCoLeCtaron basura 
eLeCtoraL, en MexiCaLi 

MEXICALI.- David Castro señaló que desconoce quiénes determinan el tipo de 
sanciones y quien las aplica por no cumplir con el retiro de propaganda electoral.

instaladas”, aclaró David Castro.
En cuanto a la cantidad de basura 

que se genera durante las campa-
ñas, el funcionario señaló que no se 
tienen un estimado debido a que 
se mezcla con la basura domésti-
ca, pero que no es mucho lo que 
se incrementa, porque además son 
retiros parciales y no todo, de ma-
nera inmediata a cuando termina el 
proceso electoral, ya que algunos 
la conservan de uno a dos meses, 
señaló.

Destacó el funcionario que, el 
promedio que se maneja de basu-

ra de lunes, martes y miércoles son 
de mil a mil 100 toneladas, los otros 
días andan en 600 y 650 toneladas, 
en estos se tiene un promedio de 
800 a 850 toneladas diarias a veces 
si se incrementando un poco de-
pendiendo de las temporadas, por 
ejemplo, en el mes de diciembre si 
se incrementa 100 toneladas más.

“Con el proceso electoral, como 
no son muy voluminosas las lonas 
y otra basura electoral, no se refle-
ja gran cosa, pero si hay poco in-
cremento en la basura”, dijo David 
Castro.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- La Universidad Inter-
nacional Americana de Bangladesh 
(AIUB) extendió invitación a Cetys 
Universidad, en mérito a la labor y 
constante promoción de diversas ac-

t iv idades 
culturales 
que tanto 
el departa-
mento de 
D i f u s i ó n 
Cultural, el 
staff acadé-
mico y la 
comunidad 
estudiantil, 
a partici-
par en una 

exhibición colectiva virtual e inter-
nacional denominada Historias de la 
Pandemia.

El evento tiene el propósito de dar 
a conocer historias increíbles ocu-

rridas en todo el mundo durante el 
período de contingencia sanitaria, 
reuniendo los triunfos y las luchas 
cotidianas de los universitarios.

Así lo informó Natalia Silva Paz, 
coordinadora del Departamento de 
Difusión Cultural de CETYS Universi-
dad, Campus Mexicali, quien recibió 
la invitación expresa, mediante co-
rreo electrónico, de parte de Shama 
Islam, asistente especial de la oficina 
de asuntos estudiantiles de la AIUB.

Formarán parte de este evento los 
alumnos integrantes del Taller de 
Habilidades para Hablar en Público, 
el Taller de Objetos Escultóricos y 
el Grupo Representativo de Danza 
Jazz Entre la C.

La exhibición colectiva virtual en 
donde se mostrarán sus piezas junto 
a las de otros estudiantes de todo el 
mundo se llevará a cabo el sábado 
26 de junio, de 3:00 a 6:00 p.m. hora 

De Manera totaLMente virtuaL 

DISERTARÁN LOS ESTUDIANTES DE 
CETYS HISTORIAS DE LA PANDEMIA

>A través de 
exhibición 
colectiva virtual 
e internacional 
que organiza 

Universidad 
Internacional 
Americana de 
Bangladesh (AIUB)

de Bangladesh/de 3:00 a 6:00 a.m. 
hora de Baja California, México, a 
través de la plataforma Zoom.

Cabe resaltar que, la participa-
ción de CETYS en eventos inter-
nacionales de esta naturaleza da 
muestra del alcance y el potencial 
de repercusión que los trabajos e 
iniciativas artísticas de los miem-
bros de esta comunidad académi-
ca tienen a nivel mundial, refren-
dando con ello el compromiso de 
formación integral que mantiene 
esta institución.

MEXICALI.- Alumnos de CETYS 
Universidad Campus Mexicali expon-
drán historias de pandemia en colo-
quio virtual con sello internacional.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- Durante se-
sión del Consejo Estatal 
de Productores de Dátil 
en Baja California, que se 
realizó la mañana de este 
jueves, y por decisión de 
quienes la conforman, se 
renovó la mesa directiva 
para el período 2021-2023, 
siendo designado como 
presidente el agricultor 
Ramiro Quiroz González.

La sesión se llevó a cabo 
en las insta-
laciones de 
la Secretaría 
del Campo 
y Seguridad 
Alimentar ia 
(SCSA) ante la 
presencia de 
funcionarios 
federales, es-
tatales y pro-
ductores de 
dátil del Valle 
de Mexicali, de acuerdo 
a lo que informó el repre-
sentante de la Secretaría 
de Agricultura y Desarro-
llo Rural en el Estado, Juan 
Manuel Martínez Núñez.

El consejo directivo que 
estará vigente por los 
próximos dos años que-
dó conformado por Rami-
ro Quiroz González, como 

presidente; Juanita Martí-
nez Vieyra en calidad de 
secretaria; Minerva Rome-
ro Estrada como tesorera, 
y como primero y segun-
do vocal, los agricultores 
Eduardo Córdova Murrie-
ta y Julián Gómez García, 
respectivamente.

Martínez Núñez destacó 
que la toma de protesta es-
tuvo a cargo del titular de 
la SCSA, el ingeniero Héc-

tor Haro Enci-
nas, de manera 
conjunta con 
el también in-
geniero César 
Cota Gómez, 
E n c a r g a d o 
del Programa 
de Fomento 
Agrícola de la 
Secretaría de 
Agricultura y 
el Desarrollo 

Rural, quienes aprovecha-
ron su participación para 
felicitar a los productores 
electos y expresarles el 
apoyo de ambas depen-
dencias gubernamentales, 
en los proyectos que como 
Consejo emprendan, a fa-
vor de todos los produc-
tores de dátil del Valle de 
Mexicali.

para eL períoDo 2021-2023

eLigen proDuCtores De 
DátiL nueva DirigenCia 

>Trabajará el 
organismo con 
la finalidad de 
consolidar a 
nivel nacional 

e internacional, la 
comercialización del 
dátil que se produce 
en la región

Por su parte, Ramiro 
Quiroz González en su 
carácter de presiden-
te de los agricultores 
de dátil, agradeció a los 
productores del fruto, la 
confianza depositada en 
su persona, asegurando 
que trabajada de manera 
organizada e incluyente 
con todos los productores 
y las autoridades guber-
namentales del campo 
de Baja California, con la 
finalidad de consolidar a 

nivel nacional e interna-
cional, la comercializa-
ción del dátil que se pro-
duce en la región.

Para concluir, Martínez 
Núñez puntualizó que, ac-
tualmente en el Distrito 
de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, existe una su-
perficie de mil 438 hectá-
reas sembradas con dátil, 
de las cuáles, entre 600 y 
800 hectáreas, ya se en-
cuentran en producción.

MEXICALI.- Este jueves los miembros del Consejo Esta-
tal de Productores de Dátil en Baja California, eligieron 
como presidente del organismo a Ramiro Quiroz González.

FOTO:  /  el mexicanO

>La Secretaría 
de cultura 
del Estado 
oferta amplio 
programa de 

carácter híbrido
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POLICIACA Fue visto en la colonia 89

Detienen a 
hombre con 
orDen De 
aprehensión 

ENSENADA.- Buscado por 
probables delitos de robo 
calificado a casa habitación, 
elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Muni-
cipal (DSPM) aseguraron a 
un hombre de 39 años, en la 
colonia Popular 89.

Fue en la calle Prolonga-
ción Cala-
fia y calle 
Cabo Fal-
so, donde 
los oficia-
les ob-
servaron 
a Enrique 
“N”, que, 
al darse 
cuenta de 
la presen-
cia de los suscritos, arrojó 
una cajetilla de cigarros a la 
vía pública, y tomó una ac-
titud evasiva cambiando de 
dirección sin motivo algu-
no, por lo que fue alcanzado 
más adelante.

Una vez detenido, se le so-
licitó al radio operador en 
turno del C-4 que revisara 
sus datos, arrojando que el 
asegurado tenía dicho man-
dato judicial activo, por pro-
bables delitos de robo cali-
ficado a casa habitación. Fue 
por ello, que Enrique “N” 
fue trasladado a la Estación 
Central de Policía, donde 
fue puesto a disposición de 
la autoridad correspondien-
te.

ENSENADA.- La DSPM, detuvo 
a Enrique “N” prófugo por pro-
bables delitos de robo calificado 
a casa habitación.

Baja California  / Viernes 11 de junio de 2021 /  15A
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Con la finalidad de 
atender denuncias 
ciudadanas

ENSENADA.- Personal de 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, adscri-
to a la Policía Campestre, 
se encuentra en la zona del 
Valle de Guadalupe, con la 
finalidad de brindar opor-
tuna atención, así como a 
la denuncia ciudadana. 

Al respecto, el jefe de la 
Corporación Local, David 
Armando Sánchez Gonzá-
lez, dio a conocer que di-
cho grupo especial tiene 
como objetivo garantizar 
una estadía segura tanto 
a los turistas nacionales 
como extranjeros, capa-
citada para la asistencia 
puntual y total, así como 
conocimientos necesarios 
para la protección, seguri-
dad y cuidado de los habi-
tantes. 

Es por ello que, del 1 al 
31 de mayo, se lograron 86 
detenciones por delitos; 
se realizaron 44 infraccio-
nes por ingerir bebidas 
alcohólicas sobre vehículo 

en movimiento; así como 
79 infracciones correspon-
dientes a conductores en 
estado de ebriedad o bajo 
el influjo de alguna sustan-
cia, entre otros. 

Además, dio a conocer 
que se realizaron 50 ac-
ciones de proximidad a 
locales comerciales y em-

presarios del ramo turísti-
co, ofreciendo seguridad y 
auxilio en hechos delicti-
vos,  así como el apoyo du-
rante el fin de semana con 
el operativo alcoholímetro 
en la zona de Valle de Gua-
dalupe. 

Por último, Sánchez Gon-
zález indicó que se con-

tinuará con las acciones 
dentro del “Plan Blindaje 
Ensenada”, para la protec-
ción y atención a las zonas 
rurales para el servicio de 
los residentes y viajeros 
que arriban a la demar-
cación que promueven y 
apoyan, como fuente prin-
cipal a la economía local. 

ENSENADA.- Elementos de la DSPM, realiza labores de vigilancia la Policía Campestre en la 
zona del Valle de Guadalupe.

Garantizan seGuridad a turistas

Patrullan PoliCías de 
ensenada ruta del vino
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>Enrique 
“N” 
prófugo 
por 
probables 

delitos de robo 
calificado a 
casa habitación

ENSENADA.- Buscado 
por el delito de conspira-
ción para comisión de cri-
men, un hombre originario 
de los Estados Unidos de 
Norteamérica, fue captura-
do este jueves 10 de junio 
en el puerto por agentes 

de la 
c o r -
pora-
c i ó n 
p o l i -
c i a l 
de la 
F i s -
c a l í a 

General del Estado (FGE).
Se trata de Mingo “N” de 

47 años, quien, junto con 
otras personas, conspiró 
para cometer varios crí-
menes en el condado de 
Humboldt, California, para 
después emprender la 
huida y tratar de evadir a 

la justicia.
Fue gracias a la coordi-

nación con autoridades 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM), que se 
obtuvo información sobre 
la posible estancia del fu-
gitivo en Ensenada; según 
sus registros contaba con 
una orden de arresto emi-
tida en octubre de 2019.

Por lo que de inmediato 
agentes de la Guardia Es-
tatal de Seguridad e Inves-
tigación (GESI), realizaron 
diversas investigaciones 
en redes sociales, entre-
vistas, registros en bases 
de datos y desplegaron 
un operativo de búsqueda 
para dar con el paradero 
del fugitivo.

Mingo “N” fue localizado 
sobre la avenida Segunda 
y Miramar de la Zona Cen-
tro, lugar en que los agen-

detienen a fuGitivo de eu

ERA BUSCADO POR EL 
DELITO DE CONSPIRACIÓN 

>Cometió 
crímenes 
en el 
condado de 
Humboldt, 

California

tes estatales lo intercep-
taron y confirmaron con 
autoridades de INM que 
el detenido no contaba 
con los documentos para 
su legal estancia; quedó 

bajo arresto y fue puesto a 
disposición del Ministerio 
Público del Fuero Federal, 
para luego ser entregado 
a autoridades de los Esta-
dos Unidos.

ENSENADA.- Mingo “N” de 47 años, conspiró para come-
ter varios crímenes en el condado de Humboldt, California.

ENSENADA.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
logró auto de vinculación 
a proceso penal en contra 
de Enrique Abraham “N”, 
por homicidio calificado, en 
agravio de Karla Lizzette Sá-
mano Sánchez, ocurrido en 
Ensenada. 

La investigación 
efectuada por la 
Fiscalía Especia-
lizada en delitos 
Contra la Vida, 
estableció la pre-
sunta participa-
ción del imputa-
do como coautor, 
ya que condujo 
el automóvil en el que huyó 
el sujeto que disparó contra 
la mujer.

El crimen sucedió el pa-
sado 20 de mayo de 2021, 
aproximadamente a las 19:19 
horas, en el negocio Central 
Botánica ubicada en calzada 
Cortez, entre Belisario Do-
mínguez y Aldama, en la co-
lonia Independencia.

La investigación asentó que 
este individuo, dejó estacio-
nado el carro Hyundai Ac-
cent de color verde sobre la 
calle Belisario Domínguez e 
ingresó a la botánica. Al ve-
rificar que la víctima no es-
taba, regresó al carro donde 
ya lo esperaba otro hombre 

no identificado.
Momentos des-

pués regresó y 
al corroborar 
que la víctima 
estaba ahí, le 
avisó a su cóm-
plice y éste en-
tró a la tienda, 
luego disparó 

en tres ocasiones contra la 
mujer, para luego huir en el 
carro con el hoy detenido al 
volante.

En la audiencia se determi-
nó la medida cautelar de pri-
sión preventiva contra este 
sujeto y se otorgó el plazo 
de dos meses para el cierre 
de la investigación comple-
mentaria.

ConduCía el vehíCulo en el que huyó 

en Prisión, CómPliCe 
de asesino de lizzette 

>Enrique 
Abraham, avisó 
a su cómplice 
cuando la 
mujer estaba 

en su negocio

ENSENADA.- Enrique Abraham “N”  fue quien 
condujo el automóvil en el que huyó el sujeto que 
disparó contra de Karla Lizzette Sámano.
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EstrEcha EnsEnada coopEración 
con impErial BEach, california

para intErcamBio Binacional

destacan acciones 
para el cuidado del 
medio ambiente

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.- Con la fi-
nalidad de fortalecer el 
intercambio binacional en 
materia comercial, cultural, 
social y en estrategias para 
el cuidado del medio am-
biente, el alcalde Armando 
Ayala Robles sostuvo una 
reunión de trabajo con 
Serge Dedina, su homólogo 
en Imperial Beach, Califor-
nia.

En el encuentro, el presi-
dente municipal destacó 
que por la cercanía que 
tiene Ensenada con la 
frontera más grande del 
mundo, es fundamental es-
trechar los lazos de cooper-
ación con los ayuntamien-
tos del país vecino.

Ayala resaltó que pese al 
cierre fronterizo que pro-
vocó la contingencia Covid-
19, se siguen cultivando las 
relaciones de hermandad 
y amistad con las ciudades 
californianas, pues su pob-
lación sigue eligiendo a 
Ensenada como uno de sus 
destinos turísticos favoritos.

“En días pasados, el can-
ciller Marcelo Ebrard Ca-
saubón anunció que se 
trabaja con el gobierno es-
tadounidense para la próxi-

ENSENADA.- El Gobierno Municipal estableció lazos de cooperación con Imperial Beach, 
para el intercambio binacional en materia cultural, comercial, social y en estrategias para 
el cuidado del medio ambiente.

ma apertura de la frontera, 
lo cual nos da gran gusto 
y sobre todo, nos llena de 
esperanza; pues, esto nos 
permitirá retomar el in-
tercambio entre comuni-
dades”, aseveró el primer 
edil.

Serge Dedina reconoció 
la labor que realiza Ayala 
Robles en el municipio 
porteño, al observar que 
es notorio el avance en 

materia vial y en el me-
joramiento de la imagen 
del primer cuadro de la 
ciudad.

Manifestó que, aunado 
al intercambio comercial, 
cultural, social y educa-
tivo, es fundamental pro-
fundizar en temas como la 
conservación del medio 
ambiente, y en los que 
destacó el esfuerzo que 
realiza el gobierno local, 

al impulsar programas 
que promueven conduct-
as eco responsables entre 
la comunidad.

“En Imperial Beach quer-
emos trabajar junto con 
ustedes e intercambiar ex-
periencias en diferentes 
áreas. Esto, sin duda, for-
talecerá las relaciones y la 
cooperación binacional”, 
puntualizó el alcalde de 
Imperial Beach.

ENSENADA.- Frente a las recurrentes 
acusaciones por parte de algunos 
sectores de la población, en el senti-
do de que México está transitando ha-
cia una dictadura, la pasada jornada 
electoral evidenció todo lo contrario; 
“podemos afirmar que la democracia 
en nuestro país apenas comienza y lo 
hace de forma saludable”.

Es la observación que hace el sena-
dor bajacaliforniano Gerardo Novelo 
Osuna, al resaltar que, a diferencia 
de otros procesos electorales inter-
medios, la participación del electo-
rado a nivel nacional el pasado seis 
de junio fue muy elevada.

Señala que se alcanzaron porcen-
tajes que no se veían desde 1997 y 
donde nuevamente la alternancia de 
partido en el gobierno fue un factor 
común en casi todas las entidades 
federativas, así como a nivel munici-
pal y de congresos locales.

Todo esto debe tomarse como un 
indicador de la evolución de ma-
durez política de la ciudadanía, que 
ha decidido poner fin a la era de los 
“bastiones políticos” e instrumentar 
el voto como un elemento de apro-
bación o rechazo de las elites en 
turno y sus visiones de gobierno.

Destaca Novelo Osuna que, sin 
duda, el hecho de que entidades 
como Colima y Campeche, donde 
aún no se conocía la alternancia de 
partido en el gobierno, o la CDMX, 
lugar donde la izquierda mexicana 
ha gobernado desde hace décadas 
y que ahora ha dado un vuelco sig-
nificativo en su preferencia electoral, 
evidencian los tiempos de cambio 
que estamos viviendo en el país y la 
resignificación que la ciudadanía le 
está dando a su voto.

En esta misma línea, abundó, “po-
demos observar que el estado de 
Baja California ha decidido refren-
dar su confianza en el proyecto de la 
Coalición Juntos Haremos Historia, 
para poner fin a décadas de gobi-
ernos conservadores y en donde, si 

bien la par-
t i c i p a c i ó n 
c i u d a d a n a 
está notoria-
mente por 
debajo del 
p r o m e d i o 
nacional, con 
el 38.5 por 
ciento estu-
vo muy por 

arriba de las últimas dos elecciones 
intermedias, en donde apenas se al-
canzaban los porcentajes necesarios 
para validar las elecciones”.

Otro de los aspectos a considerar y 
donde el tiempo evidenció el lugar 
en donde esté cada instituto político 
de oposición en relación a su ide-
ología e intereses, pues la alianza “Va 
por México”, conformada por los 
que históricamente habían sido los 
partidos con registro nacional más 
populares, cuyos mitos fundacional-
es e ideologías eran supuestamente 
contradictorias, han encontrado en 
su deseo por la perpetuación del 
neoliberalismo un elemento común 
de cohesión y han mostrado el nivel 
de control e influencia que las élites 
económicas y los interés extranjeros 
tienen sobre ellos, que si bien era 
algo popularmente conocido por el 
pueblo de México, ahora las máscar-
as y apariencias se han dejado fuera.

Por último, el senador Gerardo 
Novelo señala que el pasado proceso 
electoral ha significado un voto de 
confianza de la ciudadanía hacia el 
presidente López Obrador, al per-
mitirle a los candidatos y aliados de 
la Cuarta Transformación aprobar el 
presupuesto de egresos y continuar 
con las modificaciones a los marcos 
normativos secundarios, al garanti-
zar la mayoría simple en la cámara 
de diputados, lo que significa dar 
continuidad al proceso de saneami-
ento y transformación política, social 
y económica, iniciado después de las 
elecciones de 2018, por lo que aho-
ra solo falta que la historia emita su 
último juicio sobre lo que ocurrió el 
pasado 6 de junio del año 2021.

rEfrEndaron los  
EnsEnadEnsEs su 
aproBación a la 4t

con rEsultado dE las votacionEs

>La democracia 
puso a cada 
quién en su 
lugar, dice 
el senador 

Gerardo novelo 
osuna.

ENSENADA.- El tiempo pone a cada 
quién en su lugar, refiere Gerardo 
Novelo durante un minucioso 
análisis que hace sobre el resultado 
electoral del pasado seis de junio.

avanzan mEjoras En zona 
turística dE EnsEnada

para mEjorar Entornos urBanos

ENSENADA.- Con la fi-
nalidad de mejorar la 
imagen urbana y brindar 
espacios públicos más 
dignos a la población lo-
cal y a visitantes, el Go-
bierno Municipal trabaja 
en la remoción de la zona 
turística de la ciudad.

El alcalde Armando 
Ayala Robles informó -
durante la trasmisión del 
Programa “Presidente en 
Línea”- que las labores 
se realizan a la par de las 
obras prioritarias del Pro-
grama de Mejo-
ramiento Urba-
no Emergente 
(PMUE), ges-
tionadas ante 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Agrario, Terri-
torial y Urbano 
(Sedatu).

Resaltó que en respeto a 
la veda electoral -recién 
concluida- no se dieron a 
conocer a la comunidad, 
los avances en los traba-
jos realizados por distin-
tas dependencias munici-
pales.

“El Ayuntamiento no 
detuvo su funcionami-
ento, las cuadrillas de 
Servicios Públicos con-
tinuaron con las mejoras 
desde la caseta de peaje 
de San Miguel hasta el 
bulevar costero Lázaro 
Cárdenas, que se ex-
tendieron hasta la calle 
Primera”, apuntó.

Ayala Robles reconoció 
la disposición de los loca-
tarios de la calle Primera, 
por unir esfuerzos en los 
trabajos de colocación de 
iluminación decorativa, 
limpieza de frentes de ne-

gocio y banquetas.
“Queremos que nuestra 

ciudad luzca, que tenga 
una imagen digna, tanto 
para la población local 
como para quienes nos 
visitan, además de que 
estas mejoras coadyuvan 
con las obras que se eje-
cutan con recursos de la 
Sedatu en: Playa Hermo-
sa, Plaza Cívica de la Pa-
tria, Ex Mercado Munici-
pal y Parque Revolución”, 
afirmó el primer edil.

En el mismo sentido, el 
director de 
S e r v i c i o s 
Públicos Mu-
n i c i p a l e s , 
F r a n c i s c o 
G o n z á l e z 
Revilla de-
talló que se 
instaló ilumi-
nación deco-

rativa en varios puntos de 
la calle Primera, incluida 
la del puente del Arroyo 
Ensenada; se pintaron las 
banquetas color rojo óxi-
do; se dio mantenimiento 
a papeleras y se plantar-
on nuevos árboles en las 
macetas ubicadas en los 
cruceros.

Precisó que, desde la ca-
seta de San Miguel hasta 
la prolongación del bul-
evar costero, se han reha-
bilitado lámparas, camel-
lones y áreas verdes, en 
estas últimas se ha dado 
mantenimiento al 90 por 
ciento de las palmeras; 
aunado a que se instalar-
on imágenes alusivas a las 
vocaciones productivas y 
turísticas del municipio, 
con motivo del 139 ani-
versario de su fundación 
oficial.

>Mejoramiento 
en áreas 
verdes, 
camellones, 
luminarias y 

papeleras

Buscan a “El chaparro” por 
amEnazas En san Quintín

En El poBlado dE El rosario

ENSENADA.- En las cos-
tas de El Rosario –al sur de 
San Quintín--  elementos 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) buscan a “El 
Chaparro”, individuo que 
fue denunciado por ame-
nazar con violar y matar a 
una mujer y por sospecha 
de haber incendiado un 
vehículo en la zona cono-
cida como “barrancos ba-

jos”.
La búsqueda de “El 

Chaparro” inició tras la 
denuncia que presentó la 
víctima Blanca Estela Per-
alta Aguirre, en el Módulo 
de Justicia Alternativa 
Orientación San Quintín 
de la FGE, con el Núme-
ro Único de Caso (NUC) 
0201-2021-06894, en la 
que narra paso a paso los 
hechos.

Señala que el viernes 
14 de mayo de este año 
se encontraba en el lugar 
conocido como Barrancos 
Bajos que es en la playa de 
El Rosario, lugar donde se 
queda por varios días con 
su esposo Gabriel Men-
doza Espinoza, y también 
está un trabajador de 
nombre Demetrio, quien 
también tiene una casa en 
esa zona para quedarse 
en ella cuando hay mucho 
trabajo.

Ese día, la señora Per-
alta Aguirre dice haber 
visto a lo lejos a una per-
sona asomando a la casa 
de Demetrio –que está 
a unos cien metros de la 
que habitan ella y su es-
poso- y decidió acudir a 
verificar quién era y qué 
buscaba aquella persona.

Al aproximarse ob-
servó que “el chaparro” 
ya había bajado hacia un 

barranco hacia la playa, 
y es cuando observó 
que se trataba de un in-
dividuo de baja estatura, 
delgado, greñudo, piel 
morena, de aproximada-
mente 30 años de edad 
al que nunca había visto 
y le preguntó qué andaba 
haciendo, que esa es una 
propiedad privada.

Como respuesta de “El 

Chaparro” la señora obtu-
vo que a él lo había man-
dado El Paniagua, quien 
es trabajador de Guill-
ermo Guluarte, con quien 
ella y su esposo Gabriel 
Mendoza han tenido prob-
lemas por la concesión de 
piedra bola.

Luego del intercambio 
de palabras entre ella y 
“el chaparro”, vinieron 
las amenazas: “les voy a 
quemar las casas y todo 
lo que tienen aquí en la 
playa” y le volvió a repe-
tir que lo había mandado 
El Paniagua y luego otra 
amenaza: “yo te puedo vi-
olar y te voy a matar, aquí 
traigo una fusca, te voy a 
tirar al mar, al cabo quién 
va a saber, nadie te va a 
ver”.

También hizo mención 
de que, a raíz de esas ame-
nazas no se quedan a dor-
mir ya en esa zona, solo 
acuden durante el día, 
por cuestiones de trabajo, 
pero el día 21 de mayo 
personas desconocidas 
quemaron una camioneta 
propiedad de su hija, por 
eso es que decidió inter-
poner denuncia contra 
“El Chaparro”, en espera 
de que las autoridades 
den con su paradero y se 
le aplique todo el rigor de 
la ley.

ENSENADA.- Por amenazas de violar y matar a una 
mujer en playas de El Rosario, buscan las autoridades a un 
individuo al que solo conocen como “El Chaparro”.



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

ENSENADA.- La segunda fecha 
del Campeonato Mundial del 
Desierto 2021 de Score Inter-

national, La Baja 500 en su edición 
53 se puso en marcha con la revi-
sión de entubados de los bólidos 
que tomaran parte del recorrido de 
las 466 millas, actividad que fue sin 
acceso al público.
Los bólidos fueron inspeccionados 

en las inmediaciones del Libramiento 
Ensenada en sus entubados por par-
te del staff de Score International, 
mismos que el día de hoy estarán lle-
vando a cabo la revisión mecánica, la 
que tampoco tendrá acceso a aficio-
nados como parte de los protocolos 
de bioseguridad ante el Covid-19.
El sábado a las seis de la mañana 

estará ondeando la bandera verde 
para dar la salida a las motocicle-
tas y para los carros será a las 10 

de la mañana; contando con un total 
de 20 horas para recorrer la ruta de 
466 millas que harán la mayoría de 
las motos y carros, excepto las ca-
tegorías Sportman y la Clase 11 que 
recorrerán 389.56 millas.
La ruta abarcará Ojos Negros, Valle 

de la Trinidad, Rancho “Mikes Sky”, 
Rancho Meling, San Quintín, Colonia 
Vicente Guerrero, Camalu, Colonet, 
San Vicente, Santo Tomás y, de nue-
va cuenta, Ojos Negros para final-
mente regresar a Ensenada.
Como parte de la carrera se dispon-

drá de un Operativo de Seguridad por 
parte de la Policía Municipal de Ensena-
da y San Quintín, así como la Guardia 
Nacional y la Secretaría de la Marina.
También un Operativo de Asistencia 

Médica y Rescate en coordinación con 
la Cruz Roja Mexicana, el cual conta-
rá con 16 ambulancias terrestres así 
como 2 helicópteros

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
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ESCAPA LA 
SERIE A TOROS

‘ASTADOS’ DESCIENDE AL SEGUNDO LUGAR DE LA ZONA NORTE

sábAdo 10 de Julio

Xolos contra 
SD Loyal en 
amistoso
tIJUANA.- El partido a celebrarse 

en el Torero Stadium de la Univer-
sidad de San Diego marcará histo-

ria como el primer encuentro celebrado 
entre ambos clubes, mismos que espe-
ran poder convertir este duelo en algo 
especial para toda la región de Tijuana-
San Diego.
El entrenador del SD Loyal expresó lo 

que significa para el conjunto de San 
Diego el poder enfrentar a Xolos. “No-
sotros hemos estado esperando este 
día desde hace mucho tiempo para 
poder unir a la Baja y la Alta Califor-
nia en la cancha”, dijo Donovan. “Es-
tamos muy emocionados de jugar con-
tra Xolos y celebrar el futbol soccer en 
nuestra región. Será un gran partido 
y nosotros estaremos esperando con 
mucha emoción”, agregó el entrenador 
de SD Loyal. 
El encuentro podrá contar con afición 

en las tribunas del Torero Stadium y los 
boletos estarán disponibles a partir de 
esta misma tarde en la página del con-
junto norteamericano, www.sdloyal.

La Liga MX y la MLS anunciaron este 
miércoles el MLS All-Star Game 2021, 
que reunirá a las máximas figuras de 
ambas ligas en un enfrentamiento que 
se llevará a cabo el próximo 25 de agos-
to en el estadio Banc of California de 
Los Ángeles, California. 
El hogar del LAFC será el escenario en 

el que tendrá lugar el partido de Juego 
de Estrellas, que se llevaría a cabo el 
año pasado y que fue pospuesto debi-
do a la pandemia de COVID-19. El due-
lo anunciado con jugadores de ambas 
ligas fue concebido para la edición de 
este año. 
“Hemos trabajado por mucho tiempo 

en una sociedad con la Liga MX y pen-
samos que la mejor forma de hacerlo 
es jugar un partido de Estrellas, pero 
llegó la pandemia y ahora ya podemos 
traerlo a una de las ciudades más futbo-
leras del mundo”, mencionó el Comisio-
nado de la MLS Don Garber en rueda de 
prensa.  El MLS All-Star Week cobrará 
vida mientras que ambas ligas dejarán 
un legado duradero a través de opor-
tunidades de interacción con los fans, 
iniciativas caritativas que fomenten 
comunidades más inclusivas y equita-
tivas, incluyendo el acceso al futbol en 
comunidades marginadas a través del 
MLS WORKS Community Day.

Juego de Estrellas
sAlen el sábAdo A lAs 6 de lA mAñAnA

Hoy, revisión mecánica 
de la 53 Score Baja 500

loGro en PreolímPico

Reconoce Ayala 
a Natalia por 
sus 2 medallas
ENSENADA.- El presidente municipal 

Armando Ayala Robles reconoció a 
la atleta ensenadense Natalia Isa-

bel Escalera Cárdenas, quien reciente-
mente obtuvo dos medallas de plata en 
el campeonato pre-olímpico celebrado 
en Río de Janeiro, Brasil.
El alcalde recibió a la deportista de 

talla internacional junto con su entre-
nador Pavel Oceguera Ornelas, propie-
tario del semillero de talento local Baja 
Dynamo, así como a Laura Marmolejo 
Toscano, directora del Instituto Munici-
pal del Deporte y la Recreación de En-
senada (Inmudere).
La subcampeona panamericana mos-

tró sus habilidades en salto de caballo 
y por equipos, donde estuvo a menos 
de 4 décimas de ganarse el pase a los 
Juegos Olímpicos.
Armando Ayala puntualizó el ejemplo 

que representa la joven de 18 años para 
la juventud y sociedad ensenadense.

REDACCIÓN.- Los Milwaukke Bucks su-
peraron apuradamente en su cancha 86 
puntos por 83 a los Brooklyn Nets en el ter-
cer juego de la semifinal de Conferencia, 
luego de haber caído en los dos primeros 
encuentros y la serie se mueve 2 juegos 
por 1 con ventaja para los de Brooklyn. 
Bucks en su duela del Fiserv Forumn 

parecía que tendría una noche tranquila 
luego de quedarse con el primer cuarto 
30 por 11, pero en segundo los Nets le 
devolvieron el favor con cartón de 31- 15, 

el tercero fue 23-22 también para Nets y 
el último dejo números de 19- 18 para 
Bucks y terminar con ´pizarra final de 86 
a 83. 
Nets estaba arriba en la pizarra 83- 82 

cuando Bruce Brown fallo en intento de 
media distancia con menos de 20 segun-
dos en el reloj, balón que recupero Ante-
tokounmpo y Holiday se descolgó hasta 
el aro encestando para darle a Milwaukee 
ventaja definitiva, ya que con 6 segundos 
en el reloj Brown fallo su intento de co-

lada por jugar, Midleton tomo el rebote y 
encesto dos tiros libres para dejar la cifra 
definitiva de 86-83. 
Khris Middelton termino la noche con 35 

unidades, Giannis Antetokounmpo añadió 
33 por los Bucks que terminaron lleván-
dose apretada victoria, después de haber 
tenido mas de 22 puntos de ventaja. 
Por los Nets fueron Kevin Durant con 30 

puntos 11 rebotes y 5 asistencias, Kyrie 
Irving con 22 unidades 5 rebotes y 1 asis-
tencia los que sumaron más a la pizarra. 

Bucks sacó apretada victoria ante Nets

El sábado a las seis de la mañana estará ondeando la bandera verde para dar la sali-
da a las motocicletas y para los carros será a las 10 de la mañana.

El alcalde Armando Ayala reconoció a la atleta, 
quien obtuvo dos medallas de plata en el pre-
olímpico celebrado en Río de Janeiro, Brasil.

Hoy recibe Tijuana a los 
Generales de durango

tIJUANA.-  Los Toros de Tijua-
na cedieron su primera se-
rie en casa al caer 7-5 en 

duelo de diez entradas que tuvo 
como escenario a los amigables 
confines del estadio Chevron.   
Al perder su primera serie en casa, 
el conjunto tijuanense dejó su ré-
cord en 12-6 y descendió a la se-
gunda posición de la Zona Norte, 
por debajo de Mariachis de 
Guadalajara. Sultanes mejo-
ró a 7-11 en el séptimo pel-

daño del mismo pelotón norteño.
EN LA LOMITA  
José Samayoa se presentó con To-

ros de Tijuana y lució en su bre-
ve actuación de tres entradas en 
blanco, un hit, una base por bolas y 
cuatro ponches. Continuaron Jorge 
Pérez con una entrada y dos tercios 
de dos carreras; Carlos Torres un 
tercio de una carrera; Jesús Pirela 
con dos entradas en blanco; Jake 
Sánchez con dos tercios de dos ca-
rreras, Fernando Rodney con un 
episodio y un tercio sin daños y el 
derrotado Josh Corrales.  
Por los regios abrió Adrián Guz-
mán y se fue rápido, al cargar con 

cuatro carreras en una entrada 

y fue reemplazado por Elvis Araujo, 
Marco Tovar, Carlos Machorro, Nor-
man Elenes, Jeff Johnson,  Wirfin 
Obispo.  

inVAden GenerAles el cHeVron 

Toros de Tijuana cerrará su estancia 
en el estadio Chevron cuando reciba 
de viernes a domingo a Generales de 
Durango.
Hoy tendrá verificativo el prime-

ro de los careos de esta serie y los 
brazos llamados al frente de batalla 
serán los de Carlos Hernández por 
los “bureles” y Ranfi Casimiro por la 
“tropa” que dirige Félix Fermín.

Toros de Tijuana dejó escapar una ventaja tempranera y ca-
yeron 7-5 ante Sultanes de Monterrey en el Estadio Chevron 
.
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CARLOS MARTÍNEZ, POR 
SU PRIMERA MEDALLA
TIJUANA.- El joven clavadista de Baja 

California, Carlos Emilliano Martínez 
Ortega busca su primera medalla en los 

Nacionales Conade 2021.
Siempre entregado y disciplinado, Carlos 

ha dedicado la mitad de su vida a la prepa-
ración de los saltos ornamentales.
Con trece años de edad, comentó que “tiro 

en trampolín de uno, tres, plataforma cin-
co y siete metros, y en agosto cumplo siete 
años de que me inicié en este deporte”.
“Me siento bien preparado para estos Jue-

gos Nacionales Conade porque durante la 
pandemia nos estuvimos preparando y no 
me siento nervioso ni nada, sino prepara-
do para ganar una medalla, este es mi año 
fuerte”.
Voy decidido para conseguir mi primera 

presea para el estado, “llevo preparando 
unas rutinas que componen todas las series 
conformada por obligatorios y libres, en mi 
caso son 8 clavados, cinco son libres, en el 
agua los practico alrededor de siete veces 
cada uno, y básicamente ese es el trabajo 
que hago con mi entrenador”.
Curiosamente, su peor lesión no fue en los 

clavados, sino en una función de lucha libre 
a la que asistió acompañado de su papá, los 
luchadores se lanzaron a la primera fila y 
uno le pegó con la cabeza en la frente pro-
vocándole una lesión que requirió diez pun-
tadas por dentro y diez por fuera. El bajacaliforniano Carlos Martínez busca una medalla de oro en los Nacionales Conade 2021.

A partir de este 
viernes

TIJUANA. - No hay fecha que 
no se llegue, ni plazo que no 
se cumpla, por eso hoy la 

fe y la confianza de haber hecho 
un trabajo arduo durante un lar-
go año están del lado de la atleta 
bajacaliforniana Lilian Borja.
El jueves viaja al Campeonato 

Nacional de Primera Fuerza en la 
Ciudad de Querétaro, y compe-
tirá los días viernes 11 y sábado 
12, buscando obtener lo único 
que le hace falta en su brillante 
trayectoria deportiva, el Récord 
Mexicano Absoluto.
Este martes después del entre-

namiento en la pista atlética del 
CAR en Tijuana, supervisado por 
su inseparable entrenador cuba-
no Carlos Cruz, Lilian Borja, dijo 
sentirse muy bien.
“Traigo muchas emociones”, dijo 

la ex participante de la cuarta 
temporada del exitoso programa 
de televisión EXATLON México, 
“la verdad me siento muy bien, 
motivada, concentrada”.
Consideró que la temporada at-

lética y pese a la pandemia, fue 
muy buena, “creo que he crecido 
mucho como persona, como atle-
ta y me siento y muy emociona-
da por participar”.
Aunque 2019 fue un año clave 

para las aspiraciones deportivas 
de Lili, siente que le faltó algo, 
“me quedé a 100 puntos del Ré-
cord Mexicano, y ahora que voy 
otra vez en un “hepta”, espero 
superarlo por bastantes puntos, 
y vamos por el récord que es de 
5777”.
Consideró que en todas sus 

pruebas está muy estable, “todas 
las he entrenado súper bien, por 
cuestiones de lesiones dejé de 
hacer algunas cosas, pero siento 
que he tenido la mejor prepara-
ción de todos estos años, siento 
que esta ha sido la mejor tempo-

rada y ya no queda más que es-
perar el día y verlo reflejado ahí 
en los números”.
Admira a todas las atletas 

mexicanas de esta disciplina, 
no menosprecia a nadie, “todas 
le echan muchísimas ganas, las 
conozco bien, pero sí creo que 
siempre me he mantenido enfo-
cada en mis marcas y con eso es 
suficiente”.
Mejoró en los lanzamientos que 

era donde estaba un poco baja 
en puntos, “para el nivel al que 
yo quiero estar los tenía muy ba-
jos, longitud se me dificultaba un 
poco pero ahorita ya hasta amor 
le agarré a esa prueba”.
Un cuerpo más atlético, presen-

tará Lili Borja en el Nacional de 
Primera Fuerza, más de una rival 
se van a sorprender de lo bien 
que se ve nuestra joven atleta, 
“es muy importante en el hepta-
tlón ya que son pruebas desgas-
tantes, me siento más fuerte y 
eso me permite hacer las pruebas 
con mayor facilidad”, concluyó.

La heptatletla bajacaliforniana Lilian Borja tratará de lograr el récord mexicano en el Campeonato Nacional de 
Primera Fuerza a celebrarse en la Ciudad de Querétaro.

CAmpeonAto nACionAl de Atletismo de primerA FuerzA

Lilian Borja,por récord 
mexicano en heptatlón

TIJUANA. - Con muy poco 
tiempo en la práctica depor-
tiva, el joven Carlos Flores ya 
es una joven promesa den-
tro de la disciplina de Tiro 
con Arco que representará a 
Baja California en los Nacio-
nales Conade 2021.
Un talento que hasta hace 

cuatro años desconocía que 
existían otras posibilidades 
para hacer deporte además 
de patear la pelota en el co-
legio.
El tijuanense tiene solo 15 

años de edad, y va en busca 
de obtener la medalla de oro 
en la primera edición de los 
Nacionales Conade que sus-
tituyen a la Olimpiada Nacio-
nal.
En el 2019 en Cancún, 

Quintana Roo, conquistó dos 
medallas, una individual de 
plata y otra de oro en equi-
pos, en la modalidad de arco 
compuesto 50 mts.
En Mexicali debutó en una 

competencia oficial y para 
sorpresa incluso de él mis-
mo, consiguió su primer 
campeonato, por lo que si-
guió adelante, y hasta la fe-
cha suma 20 preseas en su 

cuenta personal de todos los 
colores.
Como deportista se autode-

fine abiertamente muy cere-
bral, “me visualizo antes de 
iniciar la competencia para 
preparar hacia dónde quiero 
poner mis flechas. Analizo el 
entorno de la competencia y 
trato de no perder la calma, 
salir bien concentrado para 
que me vaya bien”.
Muy seguro, afirmó que va 

a Nuevo León a ganar la me-
dalla de oro, ese el objetivo, 
por lo que tratará de disfru-
tar la competencia y tirar lo 
más tranquilo posible.
Estudió la primaria en el 

Club Rotario donde sacó 
buenas calificaciones y la 
Secundaria en la # 72 y ac-
tualmente está por terminar 
en la Telesecundaria INDE-
CAR.
Carlos, nos compartió, una 

curiosa anécdota con sus 3 
hermanos, “a todos nos lla-
maron para probarnos como 
prospectos deportivos, pero 
yo fue al único seleccionado 
para tiro con arco, y los otros 
quedaron en luchas asocia-
das”.

por oro, en nuevo león

Promesa del tiro con 
arco, Carlos Flores

Carlos Flores, que es una joven promesa dentro de la disciplina de 
Tiro con Arco,  representará a Baja California en los Nacionales Co-
nade 2021.

saltos ornamEntalEs, En JuEgos nacionalEs conadE 2021
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TIJUANA.- Con el propósito de 
seguir promoviendo el boxeo 
amateur en el noroeste de Méxi-
co y en los estados de California 
y Arizona de la Unión Ameri-
cana, los días 25 y 26 de junio 
próximo será la primera edición 
del torneo “Puños de Acero.
Este evento es organizado por 

Carlos Yañez y será sanciona-
do por la GB Boxeo Tijuana, 
que preside Monroy “Muñeco 
de Oro” González, misma que 
cuenta con el aval del Consejo 
Mundial de Boxeo.
El torneo se realizará los días 

26 y 26 de junio próximo a un 
costado del Papas & Beer en 
Playas de Rosarito.
“Como ustedes recuerdan yo 

organice el primer evento de 
box amateur, tras la suspensión 
por la pandemia en Baja Califor-
nia. Ese evento lo hicimos con 
todo los protocolos que tiene la 

nueva normalidad y así será el 
que llevemos a cabo este fin de 
semana”, comentó Carlos Ya-
ñez.
“Desde nuestro primer evento, 

hemos tenido el apoyo de gim-
nasios de Estados Unidos y de 
varias partes de México, princi-
palmente de gimnasios de Baja 
California, Baja California Sur, 
Sonora y Sinaloa, eso nos tiene 
muy contentos”, agregó.
“Creo que la buena respuesta 

que hemos tenido es gracias a 
la organización que hemos teni-
do desde el primer evento, don-
de todos los ganadores se lle-
van un cinturón, que, la verdad, 
está muy hermoso y eso motiva 
a los muchachos a darlo todo”, 
amplió.
Es importante mencionar que 

en esta ocasión el cinturón que 
se entregará a los ganadores 
será una réplica del cinturón 

que otorga el Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) a sus campeo-
nes, es decir, cerá verde y oro. 
En el cetro tiene dos puños, 
uno con los colores de México y 
otro con los de Estados Unidos,  
luego la frase “Puños de Acero” 
y, claro las letras “WBC”, que 
son las iniciales del organismo 
en inglés.
El evento tendrá invitados 

especiales como lo es Kenia 
Enríquez, actual campeona 
mundial minimosca del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) 
y el entrenador Joel Díaz, uno 
de los más destacados a nivel 
mundial.
En el torneo estarán partici-

pando niños desde los 6 años 
hasta jóvenes de más 18.
Pie de foto 
Los niños desde los 6 años 

pueden participan en el even-
to.
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Águilas alcanza 
el tricampeonato

Bajo la dirección del 
Profe Jorge Clark

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

eNSENADA.- Las chicas Águilas 
Blancas lograron la hazaña de 
remontar el marcador adver-

so del partido de Ida, al ganar la 
Vuelta 5 por 2 y empatar el global 
a 6 para decidir en la tanda de pe-
nales el título del torneo de futbol 
7 Femenil de la Liga Pórticos Miér-
coles Femenil, donde las Águilas 
alcanzaron el tricampeonato.
Las emplumada llegaron a la can-

cha de Pórticos con 3 goles en su 
contra, ya que cayeron 4 por 1 en 
la Ida, pero en sacaron la casta y 
la experiencia de 2 títulos anterio-
res para con
Goles de Ariadna Valdez con 2, 

Jazmín Cisneros con 2 y Jennifer 
Beltrán con 1 lograr el empate en 
el global y mandar la definición 
del título a la tanda de penales, 
siendo en la muerte súbita donde 
Esmeralda Luis termino por darles 

el título de campeonas.
“Me siento orgulloso de cada una 

de mis jugadoras, dieron lo mejor 
dentro del campo de juego y se 
alcanzó el objetivo trazado desde 
el inicio de la temporada que era 
el de alcanzar el campeonato y lo 
lograron, este título es de ellas, 
por que lucharon para conseguirlo 
y lo hicieron ante un gran rival” 
comento el Profe Jorge Clark quien 
ha llevado a las Águilas Blancas a 
conseguir tres título en forma con-
secutiva.
La escuadra Águilas Blancas que 

se corono campeón está integrado 
por: Carmen Valdez, Aracely Acos-
ta, Yaquelin Martínez, Mariana 
Valdez, Jazmín Cisneros, Ariadna 
Valdez, Esmeralda Ruiz, Fernanda 
Medina, Marlen Zayas, Concep-
ción, Jennifer Beltrán, Lidia Ayón 
y Rebeca Díaz.
Las jugadoras que han acompa-

ñado al Profe Clark en alcanzar 
los tres títulos han sido: Jazmín 
Cisneros, Aracely Acosta, Yaquelin 
Martínez, Mariana Valdez y Esme-
ralda Ruiz.

El EvEnto Es dE CortE intErnACionAl

Alistan “Puños de Acero”; 
torneo de box amateur

Ambos ya calificados 
en la liguilla

ENSENADA.- El Togas Lupita termi-
no ganándole el duelo a la Farmacia 
Suprema tras 40 intensos minutos 
de juego que al final dejó pizarra de 
5 goles por 3, al jugarse la penúlti-
ma fecha del torneo Martes Premier 
del futbol Siete que promueve en 
sus canchas el Sport Center de En-
senada.
Con este resultado el equipo de To-

gas Lupita llega a 43 puntos y pelea 
el liderato al FC Aeropuerto quien 
también suma 43, mientras que los 
farmacéuticos de La Suprema se 
quedan con 33 en la quinta posición 
y ambos ya calificados a liguilla.
Los tantos de los ganadores fueron 

obra de Enrique Reza con 2, Martin 
Gómez, Jorge L. Espinoza y David 
Laredo con 1 cada quien.
Por los boticarios la figura fue 

Luis Rodríguez consiguiendo el hat 
trick.
Resultados Completos de la Jorna-

da 18
Grupo A
Vehcsa Pro 4- 1 Veracruz
Máquina Del Mal 5- 3 Flores FC
Five 2- 1 North Coast
Panzones FC 2- 5 SYR
Hot Dogs Reyes 3- 2 Napa
Grupo B
Real Mandil 6- 8 FC Aeropuerto
Troncos FC 1- 5 Mariscos Nayarita
Atlántico FC 6- 5 Mariscos 646
Golden Valley 1- 0 Ruta 52 
Farmacia Suprema 3- 5 Togas Lu-

pita

En los CEntros dE ACtivACión físiCA

Invitan a ejercitarse 
a adultos mayores
En sullivan y 
Unidad raúl 
ramírez 

eNSENADA.- Dentro de 
las acciones para apo-
yar a las personas de 

la tercera edad, el Gobierno 
de Ensenada a través del 
Instituto Municipal del De-
porte y Recreación amplía 
los horarios de activación 
física personalizada para 
este sector de la población 
en sus Centros de Activa-
ción Física.
Laura Marmolejo Toscano, 

directora del Inmudere pre-
cisó que debido a la gran 
respuesta por parte de los 
usuarios de la tercera edad 
y con la finalidad de brin-
darles un servicio digno y 
de calidad, se abrieron dos 
nuevos grupos de Activa-
ción Física.
“A través del Centro de 

Activación Física para Adul-
tos Mayores, se brinda-
rá atención personalizada 
para que este sector de la 
población pueda ejercitarse 
y así tener una mejor sa-
lud”, recalcó.
Enfatizó que las activida-

des de ejercitación serán de 
lunes a viernes en la unidad 
deportiva Juan Rodríguez 
Sullivan, en dos horarios, de 
8:30 a 9:30 horas y de 9:30 
a 10:30 horas y en la Uni-
dad Deportiva Raúl Ramírez 
Lozano, martes y jueves de 
7:00 a 8:00 horas.
“Este programa a cargo 

del instructor Sergio Gon-
zález Ceja, es totalmente 
gratuito y se adapta a las 
necesidades de cada usua-
rio de la tercera edad, don-
de realizan activación física, 
estiramientos, ejercicios de 
respiración y se utilizan los 
aparatos de ejercitación del 
espacio activo”, afirmó la 
funcionaria municipal.

En lA rondA dEl MArtEs PrEMiEr

Togas Lupita gana a 
Farmacia Suprema

Este evento es organizado por Carlos Yáñez y será sancionado por la GB Boxeo Tijuana, que preside Monroy “Muñeco 
de Oro” González.

En futbol 7 fEmEnil dE Pórticos

El Profe Jorge Clark ha llevado a las Águilas 
Blancas a conseguir tres títulos en forma 
consecutiva en la Liga de futbol Miércoles 
Femenil de Pórticos.

Águilas Blancas logró su tercera corona en forma consecutiva en el futbol Siete Femenil de Miércoles de Pórticos, venciendo en la final en 
tanda de penales al Galaxi.

Grandes duelos se dieron en la penúltima 
fecha del torneo Martes Premier del futbol 
Siete del Sport Center Ensenada.

Laura Marmolejo Toscano, directora del Inmudere precisó que debi-
do a la gran respuesta por parte de los usuarios de la tercera edad 
se abrieron dos grupos de Activación Física.
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La aeronave había 
despegado de la Base 
Aérea Militar número 
uno de Santa Lucía

El accidente ocurrió en los límites 
de la comunidad de San Bartolo Te-
mascalapa y Villas de Tezontepec 
Hidalgo, a la altura del cerro “El Pio-
jo”

La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) confirmó que al-
rededor de las 10:55 horas de la 
mañana de este jueves un helicóp-
tero de la Fuerza Aérea Mexicana, 
modelo MD-530F, matrícula 1133, 
al realizar actividades de adiestra-
miento tuvo que realizar un aterri-
zaje forzoso en un predio ubicado 
en el municipio de Temascalapa, 
Estado de México.

El accidente ocurrió en los límites 
de la comunidad de San Bartolo Te-
mascalapa y Villas de Tezontepec 
Hidalgo, a la altura del cerro “El Pio-
jo”.

La aeronave de ala rotativa habría 
despegado de la Base Aérea Militar 
número uno de Santa Lucia, Tecá-

Protección civiL

Rescatan vivos a 
peRRitos caídos 
en eL socavón
El gobernador Miguel 

Barbosa dio instrucciones 
de rescatarlos del socavón 
luego que las condiciones 
meteorológicas mejoraran

Tras una fuerte lluvia en 
el socavón de Santa María 
Zacatepec, Puebla, elemen-
tos de Protección Civil con-
siguieron rescatar a los dos 
perritos que cayeron en el 
lugar y de los cuales los 
usuarios en redes sociales 
exigían que los sacaran.

Fue durante este jueves 
cuando elementos de Pro-
tección Civil Estatal acudi-
eron al lugar de los hechos 
y con una reja intentaron 

rescatarlos; sin embargo se 
registró una fuerte lluvia.

Por esa razón, el gober-
nador Miguel Barbosa dio 
instrucciones de rescatar-
los luego de que las condi-
ciones meteorológicas me-
joraran.

Sin embargo, después de 
unos minutos los rescatitas 
reaunudaron sus labores 
y volvieron a intentar de-
scender la reja y luego de

LeA MáS... Pág 4-c

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) se comprome-
tió con familiares de las 
víctimas de la “guerra 
sucia” y la represión po-
lítica para su búsqueda y 
localización, además de 
garantizar la reparación, 
la verdad, la justicia y la 
memoria.

En entrevista tras un 
encuentro de dos horas 
en Palacio Nacional, Tita 

Radilla Martínez, hija de 
Rosendo Radilla Pache-
co y vicepresidenta de la 
Asociación de Familiares 
de Detenidos y Desapa-
recidos, señaló que tra-
bajarán en coordinación 
con el subsecretario de 
Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas.

Vamos a estar trabajan-
do con el subsecretario, 
con el equipo y bueno 
en un mes y medio si ya 
tenemos una propuesta 
nos reunimos nuevamen-
te con el señor presiden-
te, entonces para mí una 

de las cosas más impor-
tantes en esta reunión es 
que se comprometió a la 
búsqueda y localización 
de nuestros familiares 
desaparecidos de aquel 
momento, todos tenemos 
que participar para que 
se pueda llevar a cabo y 
podamos tener, lograr la 
reparación, la verdad y la 
justicia y la memoria.

Tita Radilla Martínez
Portando la fotografía 

de su padre en el pecho, 
indicó que por el mo-
mento no hay protocolos 
de búsqueda para casos 
tan antiguos.

“Él nos pidió que se po-
día hacer un equipo de 
especialistas y que ellos 
pudieran hacer la investi-
gación y tratar de llevar a 
cabo las investigaciones 
y saber qué ocurrió con 
ellos”, afirmó.

Destacó que el primer 
mandatario en la confer-
encia de prensa matutina 

LeA MáS... Pág 4-c

El emecista Luis Donaldo 
Colosio llega al gobierno 
de Monterrey como accio-
nista de cinco empresas 
que ocultó en su declara-
ción 3 de 3

“La ciudadanía merece 
gobernantes sin miedo a 
la transparencia y a la ren-
dición de cuentas”, publi-
có Luis Donaldo Colosio 
Riojas en su cuenta de Fa-
cebook durante su campa-
ña.

Colosio Riojas obtuvo 
Monterrey con 47.4 por 
ciento de las preferencias 
electorales, o sea, 229 mil 
655 votos. El virtual gana-
dor a la alcaldía de Monte-
rrey llegará a gobernar la 
capital regia como accio-
nista en cinco empresas 
que omitió incluir en su 
declaración 3 de 3.

Colosio Riojas es accio-
nista serie B desde 2014 
de Leman Industrial S.A. 
de C.V., que tiene como fin 
primordial la adquisición 
o construcción de inmue-

bles, adquirir o transmitir 
concesiones de toda clase 
de gobierno.

“La construcción de bie-
nes inmuebles que se des-
tinen al arrendamiento o 
la adquisición del derecho 
a percibir ingresos prove-
nientes del arrendamiento 
de dicho inmueble, (así 
como) construcción de 
oficinas y locales comer-
ciales para ser rentados”, 
dice el acta de la constitu-
ción de la empresa.

En Leman Industrial S.A 
de C.V. aparecen como 
socios Agustín Carlos Ba-
save Alanís, quien fue pos-
tulado como candidato a 
una diputación plurinomi-
nal y coordinó la campaña 
del próximo alcalde de 
Monterrey, así como Ale-
jandro Francisco Basave 
Alanís y Manuel Sánchez 
O’Sullivan, todos son so-
cios A.

“Se acepta la propuesta 

LeA MáS... Pág 4-c

en nuevo León

Cabe señalar que esta es 
la primera gran empresa 
que colabora con autori-
dades mexicanas para co-
locar la vacuna contra CO-
VID-19 a empleados

Un centro de vacunación 
contra el COVID-19 fue 
instalado esta mañana en 
un centro de producción de 
la Cervecería Heineken en 
Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con medios, 
en este lugar se está inocu-

lando a los empleados de 
la empresa Heineken y las 
personas con edades de 40 
a 49 años de edad.

La Secretaría de Salud 
del estado y la Secretaría 
de Bienestar indicó que se 
instaló el módulo en el edi-
ficio de Sociedad Cuauhté-
moc y Famosa exclusivo 
para empleados, cónyuges 
de 40 años y adultos mayo-
res de 40 años.

LeA MáS... Pág 4-c
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CIUDAD DE 
MÉXICO (agen-
cias).- Un taxi se 
incendió con todo 
y pasajeros fren-
te a una farmacia 
de similares ubi-

cada cerca de la 
Comandancia del 
municipio de San-
ta Cruz Xoxoco-
tlán, Oaxaca.

De acuerdo con 
videos de las cá-

maras de seguri-
dad, el 8 de junio 
pasado, un chofer 
estaba revisando 
el motor del vehí-
culo cuando éste 
se prendió.

se saLvaRon de miLagRo

El gobernador Miguel 
Barbosa dio instrucciones de 
rescatarlos luego de que las 
condiciones meteorológicas 
mejoraran.

realizÓ aterrizaje forzoso

HeLicópteRo deL ejéRcito 
sufRe incidente en edomex

mac, Estado de México, y realizaría 
tareas de adiestramiento.

Gracias a que los dos oficiales tri-
pulantes aplicaron correctamente los 
procedimientos de emergencia de la 
aeronave, por fortuna resultaron ile-
sos. El punto fue acordonado por per-
sonal castrense y arribaron servicios 
de emergencia.

Derivado de este incidente, la Se-
dena informó que la Comisión Inves-
tigadora y Dictaminadora de Acci-
dentes Aéreos de la Secretaría y la 
Inspección y Contraloría General del 
Ejército y Fuerza Aérea realizarán los 
peritajes correspondientes para de-
terminar las posibles causas que ori-
ginaron dicho evento.  

Los dos oficiales tripulantes de la aeronave, por fortuna resultaron ilesos.

LA ciudAdAníA Merece trAnSPArenciA

empResas y bufete de coLosio 
que no apaRecen en La 3 de 3

Luis Donaldo Colosio llega al gobierno de Monterrey.

Se coMProMete Ante fAMiLiAreS
amLo buscaRá a víctimas de 
HaLconazo y gueRRa sucia

Los familiares de las víctimas destacaron la actitud del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

Heineken 
vacuna a 
empleados 
Y cónYuges

El módulo atiende como auto-
servicio y a los peatones en un 
horario de 8:00 de la mañana a 
16:00 horas. 
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viene de la 1-a

El módulo atiende 
como autoservicio y 
a los peatones en un 
horario de 8:00 de la 
mañana a 16:00 horas. 
La vacunación será 
durante este jueves y 
viernes.

Lee: Critican aglome-
raciones y desorgani-
zación en vacunación 
anti-COVID del Pepsi 
Center

“En apoyo a la estra-
tegia de vacunación 
de la Secretaría de Sa-
lud de Nuevo León, se 
ha instalado un centro 
de vacunación en el 
edificio de Sociedad 
Cuauhtémoc y Famo-
sa”, dice el texto del 
aviso que fue enviado 
a los empleados de la 

cervecera.
Cabe señalar que 

esta es la primera gran 
empresa que colabora 
con autoridades mexi-
canas para colocar la 
vacuna contra COVID-
19 a empleados.

Las dosis que se están 
aplicando a los traba-
jadores de Heineken 
es la AstraZeneca.

La entrada para los 
automovilistas es por 
la avenida General 
Anaya, entre Alfonso 
Reyes y Guerrero (jun-
to al antiguo Parque de 
Beisbol), mientras que 
la modalidad peatonal 
es por avenida Alfon-
so Reyes norte, junto a 
la estación del Metro 
y frente a la Comisión 
Federal de Electrici-
dad (CFE).

Heineken vacuna a...
viene de la 1-a 

ofreció a nombre del Estado 
mexicano perdón a las víc-
timas y sus familiares de la 
“guerra sucia”.

“Me quedo con la espe-
ranza, pensando en que se 
puede lograr, encontrar la 
verdad, saber la verdad y 
que se haga justicia, él habló 
también de pedir perdón a 
las familias por los hechos 
ocurridos, entonces fue una 
buena reunión”, aseveró.

En la reunión también es-
tuvo Héctor Pineda Santiago, 
hijo del profesor desapare-
cido Víctor Pineda Juchitán 
Oaxaca, desaparecido por 
elementos del ejército mexi-
cano en 1978.

Manifestó que se estable-
ció un compromiso y seguir 
trabajando la ruta de aten-
ción a familiares de víctimas 

de la guerra sucia, tanto des-
aparecidos, presos políticos 
y sobrevivientes.

“Históricamente se había 
abandonado a todos los fa-
miliares de víctimas de la 
guerra sucia, hoy vemos una 
disposición de este gobier-
no y esto es importante ce-
lebrarlo”, resaltó.

-“¿Les plantearon la re-
paración del daño?”, se le 
cuestionó.

-“Es un asunto que se va a 
platicar en las mesas de tra-
bajo, pero lo fundamental es 
que haya atención”, dijo.

“Que el presidente ofrez-
ca esas disculpas públicas 
como Estado mexicano es 
digno de reconocerse y oja-
lá que esto permita que haya 
como lo está haciendo ahora 
una mayor atención al tema 
de derechos humanos”, co-
mentó.

AMLO buscArá A...

viene de la 1-a 

del señor Luis Donaldo Colosio 
Riojas de suscribir dicho aumen-
to de capital social de su parte 
variable B por la cantidad de 20, 
000.00 (Veinte mil pesos 00/100 
M.N. por el cual renuncian a su 
derecho de preferencia los ac-
cionistas (antes mencionados)”, 
dice la boleta de inscripción.

Este documento fue expedido 
y firmado el pasado 22 de abril 
por la sexta registradora pública 
de la Propiedad y del Comercio 
del Instituto Catastral del Go-
bierno estatal, Yolanda Inés Cas-
tillo Frausto.

Reporte Índigo reveló que Co-
losio Riojas presumió durante 
su campaña haber publicado su 
declaración 3 de 3. Pero en reali-
dad oculta parte de su bonanza, 
por ejemplo, esta empresa inmo-
biliaria.

Además, Colosio Riojas y estos 
socios aparecen como propieta-
rios de la empresa Dostav Allian-
ce S. de R. L. de C.V., que a su vez 
es dueña de 99 por ciento de las 
acciones de otra empresa, deno-
minada Valsen Tailorde Energy 
Solutions S.A. de C.V. También 
tiene participación en Novocain 
Record, S.A. de C.V. para la re-

empresas y...
viene de la 1-a

varias maniobras se consiguió subir 
tanto a ‘Spay’ como a ‘Spike’.

Y es que este lunes una mujer alertó 
a la Unidad de Rescate y Soporte Vi-
tal Animal (URSVA), y explicó que su 
perro llamado ‘Spay’, de raza pitbull, 
había caído dentro del socavón, por 
lo que pidió ayuda a las autoridades.

Sin embargo, la titular de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) de Pue-
bla, Ana Lucía Hill Mayoral, argumen-
tó que el rescate se está analizando 
pues es de carácter riesgoso para los 
humanos.

Específicamente, la funcionaria de 
gobierno detalló que realizar una 
maniobra de rescate en el socavón 
pondría en riesgo la vida de los res-
catistas por lo que se trata de una ta-
rea compleja.

Lo anterior también se complica 
debido a que, de acuerdo con tes-
timonios de los vecinos, otro perro 
también cayó en el socavón junto 
con ’Spay’ mientras se encontraban 
jugando.

“Los perritos que cayeron al soca-
vón y que están ahí capturados en la 
imagen se está valorando la posibi-
lidad de llevar a cabo una acción de 
rescate, pero es muy complicadode-
bido al riesgo que representa para 
los rescatistas”, compartió.

rescAtAn...presentación de artistas y gru-
pos musicales, producción de 
obras musicales y teatrales.

UN BUFETE DE ABOGADOS 
CON SEÑALAMIENTOS

“Somos un equipo multidisci-
plinario de profesionales del 
derecho, que otorga los más am-
plios servicios jurídicos, mismos 
que comprenden desde la pla-
nificación jurídica para sus acti-
vidades comerciales y asesoría 
integral en sus operaciones dia-
rias, hasta la resolución directa 
de conflictos en los ámbitos pú-
blico y privado”, describe la pá-
gina de internet bcsabogados.
com.

Se trata del bufete de aboga-
dos y servicios jurídicos Basave, 
Colosio, Sánchez, S.C. Está inte-
grado por Agustín y Alejandro 
Basave, Luis Donaldo y Manuel.

El bufete ya obtuvo un contra-
to de asesorías en el Congreso 
local. Este despacho emitió fac-
turas por 600 mil pesos al Poder 
Legislativo, según denunciaron 
organizaciones civiles.

Éste está siendo investigado 
por la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León (ASENL) 
por facturar este monto al órga-
no legislativo sin haber realiza-
do algún tipo de trabajo.
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Maite 
responde 
así a sus 

detractores

Hace unos días, Mai-
te Perroni se vio en-
vuelta en un escán-
dalo marital luego de 
que fuera acusada de 

haber sido la causante de la sepa-
ración matrimonial entre la actriz 
Claudia Martín y el productor An-
drés Tovar. Ante ello, la exRBD, 
de inmediato, tomó cartas en el 
asunto y entabló un proceso legal 
por difamación para limpiar su 
nombre, donde lo único que busca 
en una disculpa pública por parte 
de Martín, según dio a conocer su 
abogado Guillermo Pous.

A lo largo de la polémica, la 
protagonista de la telenovela 
Antes muerta que Lichita se ha 
mantenido alejada de los me-
dios de comunicación y no ha 
dado ninguna declaración. Sin 
embargo, ha sido presa de ata-
ques por parte de diversas per-
sonas. Ante ello, lanza un men-
saje a sus detractores.

“Cuando brillas y parece que 

todo está bien… siempre hay 
quienes quieren alimentarse de 
ese brillo; resulta conveniente”, 
escribió Perroni en su cuenta 
de Instagram. “Pero cuando la 
sombra llega, son muy pocos 
los que iluminan tu camino”.

Acompañó el mensaje con un 
video, en cámara lenta, donde 
la intérprete de “Como yo te 
quiero” está en una sesión de 
fotos luciendo un vestido largo 
rosa y una gargantilla dorada. 
También aprovechó el mensa-
je para agradecer a quienes la 

han apoyado en los momentos 
difíciles.

“Gracias a los que han estado 
y son verdaderas luces en mi 
vida”, agregó. “Hoy tengo muy 
claro quiénes son. Gracias”.

Es bien conocido que a Maite 
Perroni no le gusta estar involu-
crada en ninguna controversia; 
por el contrario, siempre se ha 
mantenido fuera del ojo del hu-
racán. En este ocasión no es la 
excepción y prefiere mantener-
se concentrada en sus proyec-
tos profesionales.

Juan Rivera parece que ha decidido 
contar toda su verdad sobre la rela-
ción que mantiene con su famosa y 
controversial familia.

Desde que saliera a relucir que su  
        sobrino Juan Angel Johnny López, 
pidió una auditoría a la empresa de su 
difunta madre gestionada por su tía Ro-
sie Rivera, el cantante ha recurrido a las 
redes sociales para aclarar los rumores 
en torno a la relación con los hijos de la 
fallecida Jenni Rivera.

Además, ha revelado detalles de su vida 
privada que aparentemente lo han lleva-
do a guardar distancia de algunos miem-
bros del clan Rivera.

El hermano menor de Jenni esta vez 
arremetió contra su hermano Lupillo Ri-
vera, quien aparentemente lo acusó de 
robo y lo señaló como la oveja negra de 
la familia.

“Hay muchas cosas que han pasado. Si 
ustedes creen que saben todo de la fami-
lia Rivera, no [lo saben]”, advirtió el tam-
bién productor durante una transmisión 
en vivo en las redes.

Juan explicó que Lupillo lo acusó de 
robo en el 2013, y que desde entonces la 
relación permanece fracturada.

De acuerdo a sus declaraciones, todo 
empezó cuando Lupillo resultó ganador 
de un carro Bentley en una rifa para la 
cual le había vendido boletos, los cuales 
Lupillo se negó a pagar y Juan los tuvo 

que cubrir con su propio dinero.
Al ganar el premio, Juan recogió el auto, 

lo vendió y ofreció el dinero a Lupillo. 
Este se molestó y le reclamó el acto a pe-
sar de no haber pagado los boletos, se-
gún dijo.

“De ahí Lupe sacó de que yo lo había 
robado y empezó a decir eso y mi carnal 
sabe que no es cierto y él dejó de que se 
me tachara públicamente de eso”, asegu-
ró. “Aparte, mi carnal duró varios años 
hablando muchas cosas de mi. Ese mis-
mo año, le dijo a mi papá en Navidad que 
yo era una basura, que yo era una mie….
a”.

Pese a los insultos y desacuerdos, Juan le 
ofreció en 2018 su apoyo cuando 
Lupillo atravesaba su público 
y complicado divorcio de la 
empresaria Mayeli Alonso. 
Además, empezaron a tra-
bajar juntos para revivir 
la carrera de Lupillo como 
parte de la disquera Línea 
Music. Pero en enero, la 
relación profesional llegó 
a su fin, según Juan, porque 
su hermano volvió a ofender 
a su familia y sus hijos.

“Eso no está bien”, declaró. 
“Si mi carnal tiene algo que 
decir, podemos [hablar] don-
de él quiera y como él quiera, podemos 
hablar, pero carnal, ya no voy a permitir 

que nada más me humilles así porque lo 
hiciste mucho en tu vida, mucho, 

mucho, mucho y lo he soportado. 
El [Lupillo] sabe cómo ha ofen-

dido a cada miembro de esta 
familia”.

Juan aprovechó el espa-
cio para enviar una con-
tundente advertencia a 
Lupillo, a quien acusó de 
apoderarse indebidamen-
te de su trabajo musical.

“Voy a recuperar lo que 
se me quitó y lo voy a ha-
cer de la manera necesa-
ria. Si él quiere hablar de 

mí, no hay p…o, él sabe lo 
que yo hice por él y lo que he hecho por 
él. Esto no es para nada para causar daño, 

es para ponerles un alto. No voy a per-
mitir que vuelva a sucederme esto otra 
vez”, exclamó. “Te aviso carnal, pásate 
de listo, te lo aviso, y empieza a hablar 
fregaderas y sale todo, sale todo herma-
no”.

Lupillo por su parte, no se ha quedado 
callado y aunque aún no ha abordado el 
tema directamente, pidió a sus seguido-
res hacer “su tarea”.

“Mi gente, la enfermedad más grande 
que existe en el mundo, es el pendej….
o. Tienes que aprender a ignorarlos, a 
perdonarlos y a olvidarlos. Se los dejo de 
tarea”, dijo en un vídeo pen su cuenta de 
Instagram.

¿Sería mensaje dirigido a Juan? Lo cier-
to es que este drama familiar, pica y se 
extiende.

Juan y ‘lupillo’,
‘Del chongo’

‘Empieza a hablar fregaderas y sale todo’: Juan a Lupillo

El hermano menor de 
Jenni esta vez arremetió 

contra su hermano, quien 
aparentemente lo acusó 
de robo y de ser la oveja 

negra de la familia

Juan explicó 

que Lupillo lo 

acusó de robo 

en el 2013, y que 

desde entonces la 

relación permanece 

fracturada.
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Niega la Perroni ser 
una “roba maridos”



MARC BASSETS/El pAíS

París.- Emmanuel Carrère (París, 
63 años) está ocupado estos días 
mudándose a un nuevo aparta-
mento en París. “No me lo es-
peraba”, declaró Carrère en una 

entrevista a EL PAÍS poco después de sa-
ber que había ganado el premio Princesa 
de Asturias de las Letras 2021. Hasta el 
martes no recibió el aviso de que estaba 
en la lista de candidatos finales. El breve 
lapso no le dejó tiempo para angustiarse 
con el resultado. “Y esto es agradable”, 
comentó, “porque uno no tiene el tiempo 
de morderse las uñas diciéndose ‘oh, là, 
là, sería genial ganar”. No le angustia, en 
cambio, cómo gastarse los 50.000 euros 
del galardón: “Encontraré un modo de 
usarlos”, sonríe.

Pregunta. A usted le gustan los pre-
mios, la gloria literaria, nunca lo ha ocul-
tado.

Respuesta. Pues sí. Salvo excepciones, 
que existen, pero que son poco habitua-
les, son raros los escritores o artistas 
absolutamente indiferentes al reconoci-
miento. Quizá Samuel Beckett. Pero yo 
no pretendo formar parte de estos santos 
de la literatura.

P. ¿Alguna vez piensa en el Nobel?
R. No. Realmente no. Como posibilidad 

me parece un poco lejana. Yo no pienso 
tanto en términos de premio, y no es que 
los desprecie. Lo que me aporta es llegar 
a los lectores. Siento una enorme alegría 
al darme cuenta de que cada vez hay más 
lectores en lengua española que se inte-
resan por lo que escribo.

P. ¿Qué ven en usted los lectores en es-
pañol? ¿Qué les da?

R. No lo sé. Me gustaría saberlo. Qui-
zá haya una afinidad. Me siento cómodo 
tanto con los españoles como con los ru-
sos. No son gente del todo razonable. Hay 
una especie de locura española como la 
hay rusa.

P. ¿Cómo definiría su literatura? ¿Qué 
diría que ha aportado?

R. ¡Vaya pregunta! Mire, espero que 
una cierta honestidad y una cierta obsti-
nación a la hora de cavar siempre en un 
mismo surco.

P. ¿Qué surco?
R. Se trata de intentar contar algo so-

bre la relación y la tensión entre mi cons-
ciencia y el mundo exterior. Es un poco 
abstracto. Hay una expresión inglesa que 
me gusta: “To think out of the box”, sa-
lir de la caja en la que estamos. Y lo que 
intento hacer en los libros y en la vida 
es un esfuerzo, ciertamente no muy fruc-
tuoso, pero en todo caso sostenido, para 
intentar pensar y vivir un poquito fuera 
de esta caja.

P. ¿Cuál es su caja?
R. Es el hecho de estar en la propia con-

dición social, histórica, psíquica: todo 
aquello que hace que uno sea uno mis-
mo y que este “uno mismo” esté terrible-
mente limitado, determinado y bajo de-
tención domiciliaria. El trabajo de la vida 
consiste en intentar despegarse un poco 
de todo esto, tener una mirada algo más 
elevada sobre el mundo y la vida.

P. ¿Su condición social es la de burgués 
bohemio parisino, o bobó como se dice 
en Francia?

R. Sí, es verdad. Pero reconocer algu-
nas características de la propia caja, no 
digo que permita liberarse de ella, pero 
ya es un paso. Si uno es totalmente ciego 
ante sus propias determinaciones socio-
lógicas, no hay ninguna posibilidad de 
reconocer nada.

P. ¿Hay algo malo en ser bobó?
R. Pienso que no, pero digamos que 

el bobó es la especie social más despre-
ciada hoy, incluso por sus propios repre-
sentantes.

P. Sus libros hablan de bobós.
R. En lo que respecta a mí, sí. Pero 

espero que mis libros no traten solo de 
eso: El Reino [sobre los inicios del cris-
tianismo] o Limónov [sobre el disidente 
soviético, dandi punk y líder radical] no 
van de eso.

P. En los libros más autobiográficos, 
ha contado los momentos tormentosos 
de su vida privada, como en Una novela 
rusa. También momentos más plácidos 

y altruistas como en De vidas ajenas. Y 
otros de recaída en la depresión más pro-
funda como en la reciente Yoga. ¿Diría 
que la literatura salva?

R. Pues quizá sí. De otro lado, podría 
decirse que la vida salva: si uno se queda 
en ella, la vida salva. Todo lo que vivimos, 
incluso lo más cruel, permite aprender y 
avanzar. Y esto vale también para litera-
tura, pero no solo para literatura.

P. Con la edad, ¿ha sentado la cabeza? 
¿Es más prudente en Yoga [donde elimi-
nó capítulos que mencionaban a su exes-
posa] que en Una novela rusa [donde ex-
ponía momentos íntimos con su pareja y 
secretos de familia que incomodaron a su 
madre]?

R. Yoga es relativamente salvaje, creo, 
no es muy prudente. Si sentar cabeza 
significa marchitarse, espero que no. Si 
significa volverse un poco más sabio, eso 
espero.

P. Usted ha dicho que quiere evitar da-
ñar a los demás usándolos como persona-
jes. Antes no tomaba tantas cautelas.

R. Lo intento. Pero nunca se sabe. Es tan 
imprevisible…

P. ¿Se siente cómodo con la etiqueta de 
escritor de autoficción?

R. No me parece ajustada. Una parte de 
mis libros no tienen nada de autoficción. 
Desde El adversario, estoy presente en 
todos como narrador y ocupo este lugar 
plenamente. Pero ni El adversario ni De 
vidas ajenas ni Limónov ni El Reino son 
autoficción.

P. ¿Esta etapa se acabó?
R. No. Solo puedo decir que mi próximo 

libro no tiene razón alguna para pertene-
cer al registro de la autoficción. Pero tam-
poco me dije nunca que jamás volvería a 
escribir novelas. No tengo ni idea. En esto 
no tengo religión.

P. ¿Se encuentra bien ahora? En Yo-
ga contaba su ingreso en un hospital psi-
quiátrico y momentos muy complicados 
en su vida.

R. En la vida hay ciclos. Ahora estoy en 
un ciclo favorable. Veremos cuánto dura.

P. ¿Los electrochoques le dejaron se-
cuelas?

R. No es grave, pero tengo un proble-
ma de memoria, en la memoria reciente, 
no en la lejana, que quedó intacta. Los 
recuerdos que pueda tener de la semana 
pasada pueden ser bastante flotantes.

P. ¿Se arrepiente de haberse sometido a 
los electrochoques?

R. El problema es que somos incapaces 
de decir: ¿habríamos salido adelante sin 
ellos?

P. No tiene respuesta.
R. Quizá habría podido ahorrarme algo 

que tiene secuelas, y quizá fue lo que me 
sacó del problema. No lo sé.

P. ¿Teme recaer en el ciclo depresivo? 
Ya le había ocurrido antes.

R. Sí, pero la última vez fue la más bru-
tal, nunca había pasado cuatro meses 
hospitalizado. Sin duda temo esto, pero 
se puede esperar que no ocurrirá o que 
ocurra bajo una forma más benigna.

P. ¿Qué hace para evitar que ocurra?
R. En gran parte, son los medicamentos 

y la química. Para quienes tiene pertur-
baciones del humor, el litio, si lo soportas 
bien como es mi caso, es muy adecuado. 
No es que te proteja de todo, pero reduce 
la amplitud de los estados de humor.

P. ¿El litio afecta su creatividad?
R. No lo creo, pero es difícil de saber. 

Tengo la impresión, desde este episodio, 
de poder trabajar y funcionar normal-
mente. He escrito un libro, he hecho re-
portajes, he rodado una película.

P. ¿Y la estabilidad emocional, el 
amor?

R. Sin duda, no hay nada mejor.
P. ¿Usted cree en el amor?
R. No creo forzosamente en el amor 

eterno, pero sí, es lo mejor que nos pue-
de ocurrir en la Tierra.

P. ¿Piensa en la muerte?
R. Hace unos años, caminaba en la mon-

taña junto a mi mejor amigo, Hervé Clerc. 
Nos paramos y, después de un largo silen-
cio, habituales en nuestras conversacio-
nes, me preguntó: “¿Crees que piensas su-
ficientemente en la muerte?”. Pienso que, 
para Hervé, era el pensamiento principal 
que convenía tener. Y yo me dije que quizá 
no pensaba suficientemente en la muerte. 
Después, me di cuenta de que Montaigne 
desaconsejaba pensar en la muerte dicien-
do que en realidad no existe, porque no 
estaremos ahí, y por tanto es una pérdida 
de tiempo pensar en la muerte. Yo oscilo 
entre ambas conminaciones. En realidad, 
no pienso mucho en ella.

IDENTIDAD
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EmmanuEl CarrèrE: “ahora 
Estoy En un CiClo favorablE. 

vErEmos Cuánto dura”
El escritor francés, galardonado con el 

Premio Princesa de Asturias de las Letras, 
confiesa en una entrevista en su casa

de París su enorme alegría por el
reconocimiento de su obra por los

lectores en lengua española

Emmanuel Carrère (París, 63 años), ganó esta semana el premio Princesa de Astu-
rias de las Letras 2021.



William Levy y Laura Londo-
ño no han dejado indiferente a 
nadie con la química que derro-
chan cada noche en la pantalla 
de Telemundo como protago-
nistas de la nueva versión de 
Café con aroma de mujer, que 
se transmite a las 10 p.m., hora 
del Este.

La historia de amor que vi-
ven sus personajes en la ficción 
continúa su curso a pesar de la 
maldad de Lucía (Carmen Villa-
lobos), quien promete no des-
cansar hasta verlos separados.

Este miércoles, sin ir más le-
jos, Gaviota (Londoño) y Se-
bastián (Levy) se dejaron llevar 
por la pasión y protagonizaron 
una tierna escena de cama que 
se robó el corazón de muchos 
televidentes al mismo tiempo 
que levantó suspiros en las re-
des sociales.

“¡Dios mío! Muchas chicas qui-
siéramos ser Gaviota en esa es-
cena”, comentó una televidente 
al ver cómo Gaviota caía rendi-
da en los musculosos brazos del 
irresistible actor cubano.

“Este hombre además de be-
llo es intimidante. Muy linda 
pareja. Confieso que el primer 
capítulo no me convenció, pero 
ya caí encantada con esta nueva 
versión”, se puede leer en otro 
de los cometarios que invadie-
ron las redes sociales tras la 

emisión de la escena.
Para Londoño es un “honor gi-

gante” y una “gran responsabi-
lidad” poder protagonizar esta 
emblemática historia que hace 
más de dos décadas encabezó 
Margarita Rosa de Francisco.

“[Gaviota] es una mujer que 
representa a muchas mujeres, 
que inspira a muchas otras, en-
tonces yo creo que hay mucho 

por decir. Afortunadamente, te-
nemos una historia maravillosa 
que nos dejó Fernando Gaitán, 
que ahora toma Adriana Suárez, 
que tiene una manera de escri-
bir divina. Como mujer yo creo 
que le imprime aún más alcan-
ce, más vuelo a esta Gaviota”, 
compartía la actriz colombiana 
previo al estreno de la teleno-
vela. 
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Belinda y Christian Nodal 
sorprendieron a sus se-
guidores cuando anun-
ciaron su compromiso 
hace apenas unas sema-

nas, dejando por el piso algunos 
rumores que llevaban tiempo afir-
mando problemas entre la pareja.

Los cantantes, quienes se cono-
cieron siendo coaches en La Voz 
México, se comprometieron en 
Barcelona, España, ciudad donde 
se encuentra Belinda grabando 
su nueva serie para Netflix.

Nodal viajó hacía el país ibé-
rico, rentó un restaurante solo 
para ellos y le propuso matrimo-
nio a su amada en un ambiente 
rodeado de velas y flores, con la 
cantante y actriz aceptando la 
propuesta entre lágrimas.

De inmediato les llovieron las 
felicitaciones, tanto de sus fami-
liares y amigos como de los se-
guidores de ambos, aunque unos 
mencionaron que debía haber 
alguna otra razón para su com-
promiso, como un embarazo de 
la intérprete de Bella Traición, 
afirmación que en la actualidad 
ha tomado fuerza.

Belinda levanta sospechas de 
embarazo modelando una camisa 
rosa y en una pose sospechosa

Ahora, Belinda publicó unos 
videos en sus historias de Ins-
tagram donde aparece compran-
do unas joyas en una exclusiva 

tienda de México, preciosa vis-
tiendo una camisa rosa pastel 
baggy y un pantalón palazzo del 
mismo color.

La cantante aparece observan-
do algunas de las joyas en los 
anaqueles, pero todo lo que pue-
den ver sus millones de segui-
dores es que su ropa es un tanto 
ancha para lo que normalmente 
suele utilizar Belinda.

De paso, lo que prendió las alar-
mas de un posible embarazo fue 
cuando la actriz colocó su mano 
en su estómago, tal cual como 
lo hace la mayoría de las muje-
res embarazadas sosteniendo su 
pancita abultada. Dejó su mano 
puesta allí por varios segundos, 
permitiendo a sus fans hacer 
capturas de la escena.

Quizás la cantante solo utili-
zó esta prenda por moda pero 
sus fanáticos están a la caza de 
cualquier novedad en la relación 
de Belinda con Christian Nodal, 
quienes aún no han anunciado 
dónde se celebrará la boda ni 
ningún detalle sobre la misma.

La pareja ya están 
viviendo juntos

Christian Nodal mostró en sus 
historias de Instagram un diver-
tido video donde aparece divir-
tiéndose junto a su amada Belin-
da, en compañía de un amigo de 
ambos, entre risas y juegos.

El cantante de la di-
nastía Fernández 
desapareció de las 
redes sociales y de 
la vida pública hace 

más de ocho semanas, lo que 
generó una serie de rumores 
alrededor, que nunca fueron 
confirmados.

La pareja mediática conten-
dió en las pasadas elecciones, 
por una diputación plurino-
minal. Hasta este miércoles 
,aún seguían pendientes de 
los resultados, porque se die-
ron algunas situaciones por lo 
que desconocían los números 
a favor o en contra.

Mariana González, 
también conocida 
como la Kardas-
hian mexicana, 
por su belle-
za y estilo de 
vida, se man-
tuvo sin ha-
blar del tema 
de su novio, a 
pesar de que fue 
interrogada por 
varios medios de 
c o m u n i c a c i ó n 
durante varias se-
manas.

Vicente Fernández vuelve a 
las historias de Mariana Gon-
zález

Este miércoles por la no-
che y hasta la madrugada del 
jueves, Mariana, subió varias 

historias con el hijo del Cha-
rro de Huentitán, por lo que 
generó varias especulaciones 
sobre el “regreso” de Junior.

“Las cosas no pasan por algo, 
pasan para algo”, fue un men-
saje escrito en una imagen.

Lo extraño, es que el cantan-
te que promociona su disco 
La oveja negra aparece con 
diferentes looks, incluso una 
sin bigote.

Durante el contenido, hay 
poco diálogo pero la Kardas-
hian, originaria de Tepatitlán, 
hace mención de una sesión 
de fotos, aparece cantando 
Mala fama y le “reclama” a 

su novio que esté todo el 
tiempo en el celular.

También le pregun-
tó que cuántos 
años cumplía y 
el tapatío res-
pondió: ’37 años’; 
a lo que ella dijo: 
“que la vida lo 
ha tratado mal”, 
en tono de bro-
ma.

M i e n t r a s 
tanto, Vicente 
solo regresó a 

sus redes socia-
les, el pasado 8 de junio para 
anunciar su nuevo sencillo Se 
me va la voz a dueto con Lu-
pita Infante, que saldrá este 18 
de junio en todas las platafor-
mas digitales.

¡Belinda, emBarazada!
Belinda levanta rumores 

de embarazo luego de ser 
vista con ropa ancha y en 

una sospechosa pose

Reaparece 
“Chente” Jr. 
 en las redes 
sociales

Mariana González 
trae de vuelta a su 
actual compañero

Reaparece ‘El 
Potrillo Mayor’

Vicente Fernández 

vuelve a las historias 

de Mariana González, 
su actual pareja 

sentimental.
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ardientes, en “Café 
con aroma de mujer”

William Levy y Laura Londoño
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El paso de Julieta Rosen por la te-
levisión mexicana dejó huella. Es 
innegable. Han pasado años de su 
retiro inesperado de las pantallas 
y el público sigue preguntándose 

dónde está, qué hace, qué es de su vida, aún 
si en redes sociales también se ha mantenido 
invisible desde hace algunos años. No impor-
ta el tiempo que pase, su fandom es leal y no 
dejan de pedir su retorno a los escenarios o 
la pantalla.

Nacida el 8 de noviembre de 1962, Julieta 
Ingrid Ramirez-Cabañas Rosenlind estudió 
en el Centro Universitario Anglo Mexica-
no y en el Núcleo de Estudios Teatrales. Su 
debut en telenovelas fue con un ‘bit’ en una 
telenovela protagonizada por la difunta 

Edith González y Salvador Pineda, la famo-
sa ‘Bianca Vidal’; ahí su porte y presencia 
llamaron la atención de la productora Pa-
tricia Lozano en Televisa, quien la llamó 
a audicionar entre varias actrices — entre 
ellas Victoria Ruffo, Rebecca Jones, Érika 
Buenfil y Alma Delfina — para protagoni-
zar ‘Un solo corazón’, que sería la teleno-
vela de horario estelar de Televisa para el 
otoño de 1983.

Julieta ganó la audición y, a punto de 
cumplir 21 años, compartió estelares con 
grandes figuras como Beatriz Sheridan, 
Liliana Abud, Germán Robles y Otto 
Sirgo. En la trama, que estaba inspirada 
en ‘Romeo y Julieta’, de Shakespeare, su 
compañero romántico era Daniel Mar-
tín, un joven carismático que había sido 
exitoso como presentador en programas 
musicales juveniles, pero no tenía expe-
riencia actoral alguna.

Él y Julieta no tuvieron química en 
cámara (años después, cuando Daniel 
Martín ya había fallecido, algunos crí-
ticos adujeron que su homosexualidad, 
entonces oculta, era bastante obvia en 
sus ademanes y esto disgustó a un sector 
del público) y la telenovela no tuvo éxi-
to; aunque se reescribieron guiones y se 
trajo un nuevo galán, más apuesto y varo-
nil, tuvieron mala suerte y los cambiaron 
de horario, de las 9pm a las 6 de la tarde 
y se recortaron capítulos (la telenovela 
que los sustituyó fue ‘Bodas de Odio’, con 
Christian Bach, misma que fue un exitazo 
imparable). 

Decepcionada, Julieta siguió preparán-

dose y alternó la televisión con el teatro 
y posteriormente el cine; en 1984 se in-
corporó al reparto de ‘La Traición’, una 
producción de Ernesto Alonso, quien la 
tomó bajo su protección y posteriormen-
te la incluyó en el ensamble de ‘Senda de 
gloria’, telenovela histórica que contaba 
30 años de México, desde la revolución a 
la expropiación petrolera, y luego como 
Blanca Lazcano, una villana pérfida y 
manipuladora en ‘Encadenados’, una ver-
sión bastante subida de tono de ‘Cumbres 
Borrascosas’ adaptada al agro mexicano 
tropical, con Christian Bach (otra vez) y 
Humberto Zurita. Por esta interpretación 
ganó varios premios, aunque no volvió a 
tener otro protagónico hasta 1992 cuando 

participó en ‘Madres Egoístas’, producida 
con Juan Osorio, que tampoco tuvo gran 
éxito, aunque ella recibió buenas críticas, 
pese a tratarse de un programa que el pú-
blico no quiso aceptar.

Esto no medró su vocación y Julieta 
tuvo más y más participaciones en tele-
visión, formando parte hasta 2017 de 19 
telenovelas, siendo la última ‘Mi adorable 
maldición’, en la que tuvo la participación 
especial bajo el rol de ‘Susana’.

Mientras en Estados Unidos, donde re-
side desde 2001, interpretó al personaje 
de Esperanza, la esposa de Don Diego de 
la Vega (Anthony Hopkins) en ‘La másca-
ra del zorro’ (1998), y participó en la ver-
sión de habla hispana de ‘Amas de casa 
desesperadas’, teniendo muy buena aco-
gida en el rol de ‘Regina Montemayor’ (es 
decir, Bree Van de Kamp, originado por 
Marcia Cross).

Durante su carrera la Rosen hizo varias 
pausas, y siempre mantuvo su vida priva-
da separada de su vida pública, es por ello 
que nunca reveló la razón de su ausen-
cia en pantalla, aunque se supo que por 
años tuvo una relación a larga distancia 
con Laurence Saicheck, un empresario de 
Florida, misma que formalizó hace rela-
tivamente pocos años, y aunque se supo 
que la actriz había abandonado el país, no 
fue hasta 2017 que habló al respecto:

“Tuve que sacrificar todo porque no 
aguanté más la inseguridad de mi país”, 
dijo en una entrevista a Univision. “Lo 
que pasó fue que hace algún tiempo, in-
tentaron asaltarme y mataron a mi chofer, 

AlFredo	AdAme	culpA	
A	GustAvo	AdolFo	y	A	

rocío	BAnquells	de	su	
FrAcAso	electorAl

Durante una entrevista de 
televisión, el polémico exconductor 
habló sobre los pésimos resultados 
que obtuvo durante las elecciones 
2021, en las que representó al 
partido Redes Sociales Progresistas 
(RSP), el cual perderá el registro 
por el bajo número de votos.

Según Adame, el conductor 
Gustavo Adolfo Infante es uno 
de los culpables de su fracaso en 
las urnas, pues lo acusa de armar 
“mucha parte de algo que se van 
a enterar después, que espero que 
haya salido en una revista y si no 
es porque lo están protegiendo. 
¿Quiénes son ellos para 
compararse conmigo? No tienen 
una trayectoria, no tienen prestigio, 
no han tenido éxito en nada”.

Por su parte, Gustavo Adolfo se 
burló de los resultados obtenidos 
por Adame durante su programa 
de televisión: “Qué bueno que la 
gente salió a votar, me parece 
maravilloso y fíjate que tengo 
(…). En estos momentos estoy en 
condiciones de decirles, de última 
hora, que Alfredo Adame lleva 2 
mil 523 mentadas de madre y ni un 
solo voto. Seguiremos informando”.
El conocido conductor de 
espectáculos también señaló 
que “es muy lamentable que los 
partidos políticos utilicen a ese tipo 
de personajes, es una vergüenza y 
una burla”.

Todos tienen la culpa
Por otro lado, Alfredo Adame 
también se lanzó contra su 
excuñada, Rocío Banquells, quien lo 
derrotó en las urnas:

“Nunca caminó un paso en la 
alcaldía, no hizo absolutamente 
nada, yo fui el que tuvo menos 
presupuesto y fue el que más hizo 
porque caminé 62 días la alcaldía, 
187 secciones, tú pregúntale a la 
que ganó en dónde queda la colonia 
Miguel Hidalgo (…) o dónde queda 
lo que sea, no lo conoce”.

Aunque también dijo que él no 
tenía nada que decirle a Banquells, 
pero insistió en que la corrupción 
ganó y fue lo que la hizo “ganadora 
de un proceso electoral que se 
supone que era democrático”. 
Además acusó a la actriz y 
cantante de utilizar una “retórica 
banquetera” y de no saber anda 
de las problemáticas que afectan 
a la alcaldía Tlalpan. Para rematar, 
Alfredo Adame señaló que tiene 3 
carreras, mientras que Banquells 
no tiene ninguna.

Humillante derrota

Julieta Rosen 
dejó huella

El día trágico que decidió irse de México 

El público no la olvida y sigue 
preguntándose dónde está, 
qué hace, qué es de su vida

quien no sólo era eso, sino también 
mi amigo. Él iba conmigo a todos la-
dos, me cuidaba. Era la persona más 
bella y noble que te puedas imaginar. 
¿Tú crees que con eso me daba ilu-
sión seguir viviendo en esa ciudad? 
Incluso el día que asesinaron a mi 
amigo no sé por qué no me tocó a mí, 
pues mil veces llegué sola a mi casa y 
nunca me sucedió algo”.

Julieta se había instalado en 2001 de 
manera parcial en Miami, ahí conti-
nuó con su carrera apareciendo en 
coproducciones de Televisa con Uni-
vision y Venevision; se fue volviendo 
más y más discreta: cuando terminó 
su última telenovela, se mudó de ma-
nera permanente y como nunca tuvo 
mucha actividad en redes sociales no 
le fue difícil anunciar que se retiraba 
de manera definitiva desde 2018; ella 
misma lo anunció en su cuenta de 
Twitter explicando que lo hacía para 
dedicar más tiempo a su familia ya 
que en ese momento la necesitaban.

Después se supo que su madre, In-
grid, que estaba delicada de salud, 
se había mudado a vivir con ella, y 
que junto con su Saicheck, estaban 
cuidándola, mas ya no se supo si la 
madre habría sobrevivido a estos 
temas o no. 

Ante la escasez de roles interesantes 
para mujeres de su edad, Julieta optó 
por una vida conyugal apacible en 
Miami (donde ahora vive permanen-
temente) y su último comentario fue 
para ‘El Gordo y la Flaca’, después de 
su retiro, asegurando: “yo vivo el día 
a día y hoy estoy contenta y el pasado 
se queda en el pasado”, pero descartó 
que volviera a actuar, aunque no olvi-
da tampoco a los admiradores que la 
siguieron por más de 30 años.


