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	 Esto	permite		
	 ganar	tiempo	
para	avanzar	en	la	
vacunación:	Alonso	
Pérez	Rico

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

TIJUANA.- El Covid-19 está 
perdiendo intensidad en 
Baja California, con una ten-
dencia general a la baja, lo 
cual es algo favorable por-
que estamos aplazando la 
llegada de la tercera ola de 
contagios y esto nos permi-
te seguir avanzando en la 
vacunación, expresó el se-
cretario de Salud del Estado, 
Alonso Pérez Rico.

LEa máS... Pág 4-a

>
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INE:	domINA	moRENA	PluRINomINAlEs

TIJUANA.- Alonso Pérez Rico aseguró que el Covid-19 está perdiendo fuerza en Baja California, con 
una tendencia general a la baja, lo cual es algo favorable. 

FOTO:  /  el mexicanO
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informó La fiScaLÍa gEnEraL

VINculAN	A	PRocEso	A	40,	
PoR	joRNAdA	ElEctoRAl	
MEXICALI.- La Fisca-
lía General del Estado 
obtuvo la vinculación a 
proceso de 19 imputa-
dos por los delitos robo 
con violencia calificado 

por cometerse por dos 
o más personas, ultra-
jes y pandillerismo, así 
como delitos en materia 

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- Todos los detenidos por esos acontecimien-
tos recibieron la modalidad de prisión preventiva oficio-
sa. 

FOTO:    /  el mexicanO

REcoNocE	El	PREsIdENtE	dE	lA	AmIc				

REActIVA	El	gobIERNo	Al	
sEctoR	dE	coNstRuccIóN

B e r n a r d o  P e Ñ U e l a S  a l a r i d
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- El paquete de 
inversiones en diversas ac-
ciones de infraestructura para 
el Estado y para este munici-
pio, por un monto de más de 
mil 455 millones de pesos, 
anunciadas el pasado fin de 

semana por el gobernador 
Jaime Bonilla Valdez y por la 
titular de la Sidurt, Karen Post-
lethwaite Montijo, contribuirá 
a reactivar la economía en el 
sector de la construcción.

Es la observación que hace 

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- El gobernador atendió a los ciudadanos en la jornada 
de vacunación de este domingo. 

FOTO:  /  el mexicanO

Puso	EN	sERVIcIo	PlANtAs	móVIlEs					

AsEguRA	cFE	214	mEgAwAts	
PARA	VERANo,	EN	El	EstAdo

i S M a e l  d á V i l a
e l  m e x i c a n o 

MEXICALI.- La Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
puso en servicio plantas 
móviles y las que denomi-
na como derivadas, para 
generar 214 megawats ex-

tras para hacer frente al au-
mento en el consumo que se 
registra en el verano, parti-
cularmente en Mexicali y el 
Valle. 

Estas acciones con parte 

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- La CFE instaló en Cerro Prieto plantas para generar 
214 megawats y enfrentar el consumo del verano, especialmente 
en Mexicali. Se busca evitar apagones o cortes por sobredemanda.

FOTO:   /  el mexicanO

TIJUANA.- En domingo po-
pular resultó para el go-
bernador de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla Valdez, 
su presencia en el nuevo 
Centro de Gobierno, a don-
de numerosos ciudadanos 

acudieron a vacunarse con-
tra el Covid-19 y recibir una 
despensa, entre las ocho de 
la mañana y las tres de la 
tarde.

LEa máS... Pág 4-a

EstE	domINgo	13	dE	juNIo		

boNIllA	INtERActúA	coN		
cIudAdANos	EN	VAcuNAcIóN

ENSENADA.- Avizora la AMIC que la inversión de mil 455 mi-
llones de pesos de la Sidurt en obras de infraestructura reacti-
vará al sector. 

FOTO:  /  el mexicanO

El Covid-19 ComiEnza a CEdEr  

APlAzó	bc	INIcIo	
dE	tERcERA	olA

Bonilla,  
EntrE los 
10 mEjorEs

Mantiene 55.2 
por ciento de 

aprobación
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Continuarán 
ColoCando  
sEgundas dosis 
dE PfizEr

de 18 a 39 años 
sigue  pendiente
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Cruz Roja 911
Bomberos 911
Policía 911
CFE 071
Profeco 6 84 8595
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el tiempo para HoY
 Máx Mín
Tijuana 19 7
Ensenada 18 10
Rosarito 18 10
Tecate 21 7
Mexicali 24 9

tipo de cambio
 Compra Venta
Dólar EU 20.33 21.37
Dólar CN 16.36 16.39
Euro 24.99 25.61
Yen 0.195 0.195
Real  3.723 3.727
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con el t-mec

tienen empresas  
de BC oportunidad  
en proveeduría  
automotriz

TIJUANA.- Empresas de Baja 
California tienen grandes 
oportunidades para integrar-
se a la cadena de suministro 
de la industria automotriz, 
sobre todo ante las condi-
ciones que ofrece el Tratado 
Comercial México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), y 
la migración a las nuevas tec-
nologías.

Lo anterior quedó de mani-
fiesto durante el panel “The 
emerging auto value supply 
chain in North America”, or-
ganizado por la Rady School of 
Management de la Universidad 
de California en San Diego.

En dicho panel participa-
ron Javier Valadez, director 
de operaciones de Kenworth 
México; Rubén López, geren-
te general de Toyota Motor 
Manufacturing; Alejandro 
Mendoza, presidente de Gru-
po Prodensa; y como mode-
rador, Carlos Jaramillo Silva, 
presidente de Desarrollo Eco-
nómico e Industrial de Tijua-
na (Deitac), donde expusieron 
las áreas de oportunidad que 

se visualizan con el T-MEC, la 
migración de la tecnología ha-
cia autos eléctricos y autóno-
mos, así como el hecho de ver 
a la industria automotriz como 
una industria de movilidad.

Se mencionó que gran par-
te de los componentes que se 
utilizan en esta industria se 
encuentran en Asia, por lo que 
uno de los retos es atraer a 
esos proveedores a la denomi-
nada mega región Cali-Baja.

Por su parte, Javier Valadez, 
de Kenworth México, destacó 
que hay una crisis de micro-
procesadores y componentes 
electrónicos a nivel mundial 
y, el 50% de las partes de los 
vehículos son electrónicas, 
por lo que el desarrollo de 
software y tecnologías son un 
área de oportunidad.

“Creo que el T-MEC dará la 
habilidad de traer ese tipo de 
inversiones a la región, por-
que puede haber el diseño 
aquí, pero no los microproce-
sadores, de manera que em-
presas pueden relocalizarse 
en esta región”, expuso.

Rubén López, de Toyota Mo-
tor Manufacturing, dijo que 
un reto será trabajar mano 
a mano con los proveedores 
con quienes se debe tener 
una estrecha comunicación, 
así como aprovechar la ubi-
cación geográfica de Baja Ca-
lifornia, su capital humano y 
el acceso a universidades que 
ofrecen carreras afines a las 
diferentes industrias.

“Las empresas no son solo 
automotrices, sino de movi-
lidad, donde es importante la 
creatividad, encontrar nue-
vos caminos, tener flexibili-
dad y rápida respuesta para 
adaptarse a la demanda del 
mercado, para ser competiti-
vos. El futuro es prometedor, 
debemos tener los ojos bien 
abiertos y escuchar lo que la 
demanda nos dice”, indicó.

>Gran parte de los 
componentes que 
se utilizan en esta 
industria se encuentran 
en Asia

el secretario señaló que se 
aplicarán segundas dosis 
para personas de 50 a 59

R e d A c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- La Secretaría de Salud 
de Baja California mantiene la vacu-
nación de segundas dosis Pfizer para 
la población de 50 años en adelante 
que está pendiente de complementar 
su esquema de inmunización contra 
Covid-19.

Al respecto, el gobernador Jaime Bo-
nilla reconoció que un número consid-
erable de ciudadanos están acudiendo 
a recibir su dosis, incluso, compartió 
que este domingo en su traslado al 
Centro de Gobierno, observó a mucha 
gente haciendo fila en la Preparatoria 
Federal Lázaro Cárdenas, para la apli-
cación del biológico. 

Por su parte, el titular de Salud en el 
Estado, Alonso Óscar Pérez Rico, ex-
hortó a las personas que se inmunizar-
on con Pfizer y que estén en el tiempo 
de colocarse el “refuerzo” a que acu-
dan a los sitios habilitados

En este sentido, el Dr. Pérez Rico, dijo 
que mañana lunes 14 de junio inician 
las jornadas de vacunación intensa 
para la población de Ensenada con dos 
puntos habilitados (Centro Cultural 

TIJUANA- Baja California tiene 
la oportunidad de integrarse a la 
cadena de suministro de la industria 
automotriz, principalmente por la 
ventaja que ofrece el T-MEC. 

Continuarán ColoCando 
segundas dosis de pfizer

de 18 a 39 años Continuará pendiente

TIJUANA.- Hasta el momento casi el 16 por ciento de los adultos del estado ya 
están protegidos contra el virus SARS-Cov-2. 

Riviera y El Ciprés); lo mismo que 
en San Quintín con cuatro sitios.

 En Baja California suman un mil-
lón 239 mil 668 dosis aplicadas, 
con las cuales un total de 428 mil 
36 personas ya cuentan con su es-
quema completo y más de 902 mil 
con una sola dosis, lo que repre-
senta el 15 y el 34 por ciento de 
la población mayor de edad en la 

entidad.
En el caso de las dosis de John-

son & Johnson para la población 
de 18 a 39 años, el funcionario es-
tatal, indicó que todavía no inici-
ará el plan, pues la vacuna no ha 
llegado al territorio, no obstante, 
es inminente su arribo y que 
cuando eso sucede, informarán 
puntualmente. 

interCeptan en tijuana fentanilo 
venía proCedente de Hong Kong

un total de 23 Kilogramos 

iba camino a Culiacán 
y fueron detectadas 
en el aeropuerto 
internacional de tijuana

TIJUANA.- En el recinto fiscal del 
Aeropuerto Internacional de Ti-
juana, Baja California, integrantes 
de la Guardia Nacional en coordi-
nación con personal de la Admin-
istración General de Aduanas, de-
comisaron alrededor de 23 kilos 
de aparente fentanilo.

 El paquete procedente de Hong 
Kong y que sería enviado a Culi-
acán, Sinaloa, fue ubicado cuando 
realizaban inspecciones de segu-
ridad a todo tipo de paquetería 
con apoyo de un binomio canino.

 A la probable droga le fue reali-
zada la prueba de narcóticos con 
un identificador de sustancias que 
arrojó positivo para fentanilo.

 Cumpliendo con los protocolos 
de actuación, todo fue asegurado 
y puesto a disposición de la Fis-
calía General de la República 
para dar seguimiento a las ind-
agatorias subsecuentes.

 La Guardia Nacional y la Admin-
istración General de Aduanas re-
frenda su compromiso de sumar 
sus capacidades operativas para 
cumplir con los proyectos imple-

mentados por el Gobierno de 
México refuerza su ABC institu-
cional: Aumentar la recaudación, 
Bajar la evasión fiscal y Combatir 
la corrupción.

FOTO: juan barrera  /  el mexicanO
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HOSPITAL MÉXICO

SOLICITA 

INGENIERO EN 
COMPuTACIóN 

   
DIRECCIóN: 
PASEO TIJUANA 9077 
COLONIA  EMPLEADOS 
FEDERALES. 

TELÉFONO:
664 683 6363

ESTAMOS JUNTO A  LA 
GARITA DE SAN YSIDRO. 

JUNTO A SIMNSA

Gremio de aboGados

CONFÍAN EN 
AUMENTO DE 
PODER JUDICIAL 

TIJUANA.- El presidente de 
la Federación Estatal de Co-
legios, Barras y Asociaciones 
de Abogados de Baja Califor-
nia A.C. (Fedabo), José Luis 
Molina Magaña, manifestó 
su confianza en que las nue-
vas autoridades aumentarán 
el presupuesto al Poder Judi-
cial del Estado.

Dijo que esto es una de las 
peticiones que hizo el gremio 
litigante y uno de los com-
promisos de campaña de los 
candidatos electos. 

Mencionó que se tiene una 
petición a la gobernadora 
electa, Marina del Pilar Ávi-
la, en cuanto a que le fije un 
presupuesto al poder judicial 
de un 4%, para que, realmen-
te, se hable de una autonomía 
del poder.

“Lo que buscamos es que el 
presupuesto no dependa de 
los caprichos del gobierno 
en turno. Hace muchos años 
le dieron el 2.5 por ciento y 
ahora no tiene un presupues-
to fijo, no se basa en las nece-
sidades del poder judicial”, 
aseguró Molina Magaña.

Abundó que recientemente 
la Fedabo tuvo una reunión 
con la Comisión de Hacien-

da del Congreso del Estado, 
en la que también estuvo el 
presidente del Tribunal, con 
el fin de solicitar una am-
pliación de recursos, lo cual, 
afortunadamente, fue acep-
tado.

Con dicho presupuesto, dijo, 
se crearán dos salas civiles, 
dos juzgados familiares, uno 
en Tijuana y uno en Mexicali, 
así como salas de conviven-
cia, sin embargo, aún falta 
mucho por hacer.

“Se requieren recursos para 
aumento de sueldos, pues tie-
nen casi 20 años sin aumentar 
un ápice a secretarios y jue-
ces en todo el estado. Lo que 
buscamos es que la justicia 
sea rápida y expedita, como 
dice el artículo 7, pero es ne-
cesario destinar recursos”, 
señaló el licenciado Molina 
Magaña.

Refirió que el pasado 6 de 
junio se llevó a cabo la elec-
ción más grande de la histo-
ria de México, misma que se 
resolvió a favor de los candi-
datos de Morena en Baja Ca-
lifornia.

TIJUANA.- José Luis Molina Maga-
ña manifestó su confianza en que 
las nuevas autoridades aumentarán 
el presupuesto al Poder Judicial del 
Estado.

FOTO:  COrTesía  /  el mexiCanO

Mantiene un 55.2  
por ciento de  
aprobación creciente 

BAJA CALIFORNIA.- De acuerdo 
con el nuevo ranking de aprobación 
elaborado por la casa encuestadora 
Consulta Mitofsky, el mandatario de 
Baja California, Jaime Bonilla Valdez, 
figura entre los 10 gobernadores 
mejor evaluados del país.

Gracias a un 55.2 por ciento de 
aprobación (con un aumento del 
.8% con respecto a la misma evalua-
ción del mes pasado), Bonilla Valdez 
logró auparse a la séptima posición 
del ranking nacional, convirtiéndose 
junto a Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
en una de las figuras emanadas de 
Morena mejor valoradas del país. 

La figura carismática de Bonilla ha 
calado profundamente en los baja-
californianos, quienes este 6 de ju-
nio certificaron el compromiso de 
la entidad fronteriza con el partido 
marrón, logrando el “carro comple-
to” para Morena por tercera elección 
consecutiva. El triunfo de la candi-

Señala ConSulta MitoSfSky

Bonilla entre loS 10 MejoreS 
goBernadoreS de MéxiCo

BAJA CALIFORNIA.- El estudio fue realizado por Mitofsky para el diario El Eco-
nomista, y se consultó a un total de 111 mil 491 mexicanos mayores de 18 años con 
dispositivos móviles con acceso a internet.

data morenista a la gubernatura, 
Marina del Pilar, se vio fortalecido 

por la sobresaliente gestión del ac-
tual gobernador. 

FOTO:  /  el mexiCanO

TIJUANA.- La secretaria de bien-
estar, Melba Olvera Rodríguez, 
organizó la primera Jornada de la 
Salud en el Desayunador Salesiano 
Padre Chava donde acuden diaria-
mente cerca de mil personas.

Acompañada por la presidenta 
municipal, Karla Patricia Ruiz Ma-
cfarland, y la coordinadora de las 
instalaciones del desayunador, 
Claudia Portela Crivogusov, Olve-
ra Rodríguez explicó que la Jorna-
da de la Salud en este lugar, fue 
priorizada por los Comités Munici-
pales contra las Adicciones (COM-
CA), para impulsar en el sitio parte 

de las acciones del Plan Municipal 
de Gobierno 2020-2021. 

Mientras los beneficiados desa-
yunaron, Ruiz Macfarland convi-
vió con ellos y les extendió todo 
el apoyo del XXlll Ayuntamiento 
de Tijuana, además, adelantó que 
durante la próxima visita del pre-
sidente de la República, se afina-
rá un plan maestro para beneficiar 
a los habitantes de la delegación 
Sánchez Taboada.

La jornada pudo llevarse a cabo 
gracias al cambio de la semafori-
zación epidemiológica a verde. A 

PreSide la alCaldeSa 

jornada  
MédiCa en el 
deSayunador 
del Padre Chava

TIJUANA.- Con el motivo de 
dar seguimiento a la petición 
realizada por la Asociación 
Unidos por los Desaparecidos 
de Baja California, la presi-
denta municipal, Karla Patricia 
Ruiz Macfarland, asistió al pre-
dio conocido como La Gallera, 
ubicado en la colonia Maclo-

vio Ro-
jas.

D u -
ra n t e 
la vi-
s i t a 
de la 
máxi-
m a 
a u t o -
r idad 
a la 

construcción del parque me-
morial, subrayó cuán necesa-
rio es que las familias de víc-
timas desaparecidas tengan 
un espacio digno para visitar 
y honrar la memoria de sus 
seres queridos.

La rehabilitación del predio 

será total, y para ella se con-
templa aplicado un recurso 
de 595 mil 869 pesos. Cabe 
destacar que, en su totalidad, 
el proyecto será realizado 
gracias a múltiples donativos 
gestionados por la presidenta 
municipal, Karla Patricia Ruiz 

Macfarland.
Asimismo, participará la Cá-

mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (Cmic), 
quienes realizaron una dona-
ción de materiales que per-
mitirán el desarrollo de la re-
habilitación del predio.

eSte fin de SeMana

viSitó karla eSPaCio ConMeMorativo 
Para deSaPareCidoS de Baja California

ella acudieron personas en con-
dición de calle; deportados, de la 
tercera edad, personas con algu-
na discapacidad, que van de trán-
sito por la ciudad, niñas, niños y 
adolescentes no acompañados y 
madres de familia con sus hijos, 
que además buscan una oportuni-
dad laboral. 

A estos asistentes se les otorga-
ron servicios como pruebas rápi-
das de VIH, sífilis y hepatitis, por 
la Dirección Municipal de Salud 
(DMS); cartas de identidad por 
parte de la Dirección de Aten-
ción al Migrante; asesoría de la 
Comunidad Terapéutica de Re-
habilitación y Reinserción Social 
contra las Adicciones (Cotrrsa), 
así como de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana 
(SSPCM); actas de nacimiento; 
además de lentes, cubrebocas y 
medicamentos gratuitos; entre 
otros servicios.

De igual manera, participaron 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Baja California (CE-
DHBC), el área de migración de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el Instituto Muni-
cipal de la Mujer (IMMUJER) y la 
Secretaría de Educación Pública 
Municipal (SEPM). 

Además, durante la jornada, no 
solo se brindó apoyo médico, 
psicológico o se ofrecieron los 
programas del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(SDIF), también se brindó apoyo 
por parte de organismos de la so-
ciedad civil y los Consulados de 
Guatemala y Honduras.

La presidenta municipal asegu-
ró que esta no será la primera vez 
que la administración apoye al 
Desayunador Salesiano y que rea-
lizará una agenda idéntica para 
varios espacios que brindan aten-
ción a los que más lo necesitan.

>Reiteró la 
importancia 
de que las 
familias 
tengan un 

espacio digno para 
honrar a sus seres 
queridos TIJUANA.- El proyecto contará con la participación de los cons-

tructores, quienes donarán los materiales que se necesiten.

FOTO:  /  el mexiCanO

>Impulsan la presidenta 
municipal, Karla Patricia 
Ruiz Macfarland, y la 
secretaría de bienestar, 
Melba Olvera, apoyo 

a la sociedad en condición 
vulnerable 

TIJUANA.- La presidenta municipal reafirmó su compromiso con los grupos 
vulnerables de la sociedad.

FOTO:  /  el mexiCanO
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Vinculan a...
viene de la 1-a

electoral presuntamente relacio-
nados con los hechos violentos de 
la pasada jornada electoral.

Con este resultado, sumado a los 
siete casos anteriores judicializa-
dos, son 40 imputados judiciali-
zados y con medida cautelar de 
prisión preventiva en todos los 
casos.

En la audiencia de vinculación 
realizada este domingo, con base 
a los elementos de prueba y argu-
mentos presentados por el agen-
te del Ministerio Público adscrito 
a la Unidad de Investigación con 
Detenidos Poniente, el Juez de 
Control otorgó como medida cau-
telar prisión preventiva, y conce-
dió dos meses para el cierre de 
la investigación complementaria 
en contra de: Jesús Alejandro “N”, 
Juan Manuel  “N”, Ernesto  “N”, 
Fernando “N”, Juan Enrique “N”, 
José Raúl “N”, Cristian Eduardo 
“N”, Gabriela “N”, María Beatriz 
“N”, Juan Carlos “N”, Jesús “N”, 
Héctor Aurelio “N”, Rafael “N”, 
José Carlos “N”, Ricardo  “N”, Víc-
tor Gerardo “N”, Francisco Xavier 
“N”, Carmen Guadalupe  “N” y 
Corina Grisela  “N”. 

El hecho que se les imputa se re-
gistró el pasado 6 de junio, previo 
acuerdo y de manera conjunta es-
tando los imputados a bordo de los 
vehículos GMC Yukon XL de color 
gris con placas de circulación de 

Bonilla...
viene de la 1-a

En ese lapso de tiempo, el man-
datario atendió audiencias pri-
vadas, las que interrumpió para 
acceder a fotografiarse con quie-
nes se lo solicitaron, pero también 
hizo un recorrido en los módulos 
de vacunación para saludar a las 
personas y preguntarles de viva 
voz si estaban contentos por el tra-
to recibido de parte del personal 
médico y auxiliar asignado para la 
jornada dominical de inoculación. 

Las fotos muestran la satisfac-
ción de quienes interactuaron con 
el jefe del Ejecutivo estatal, con 
frases de gran optimismo y felici-
tación por los triunfos de los mo-
renistas, el pasado domingo 6 de 
junio.

viene de la 1-a

del llamado protocolo correctivo 
que cada verano aplica la el CENA-
CE (Centro Nacional de Control de 
Energía) 

Se trata de evitar apagones o cor-
tes de energía por sobredemanda 
de energía, en especial en las llama-
das horas pico. 

El Protocolo Correctivo comenzó el 
pasado 1 de junio y hasta el 30 de 
septiembre de 2021. El mismo tiene 
como objetivo satisfacer la crecien-
te demanda de energía eléctrica y 
evitar interrupciones del servicio en 
el verano. Se destaca que con estas 
acciones la CFE demuestra su com-
promiso con los habitantes de Baja 
California.  

En noviembre de 2020, el Cen-
tro Nacional de Control de Energía 
(CENACE) emitió la convocatoria de 
Protocolo Correctivo para la contra-
tación de potencia en caso de emer-
gencia, debido a las condiciones de 
baja reserva que se prevé tener en el 
Sistema Eléctrico de Baja California 
durante el periodo que comprende 
de junio a septiembre de 2021. 

Atendiendo la Convocatoria del 
CENACE, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) puso en opera-
ción a partir del 01 de junio de 2021, 
cinco nuevas Unidades Aeroderiva-
das con capacidad total de 103 MW 

asegura cFe...
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el presidente del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (AMIC) 
en Baja California, Edgar Rojo Me-
dina, al señalar que además de ge-
nerar empleos directos e indirectos, 
aportará beneficios a la sociedad, 
con más obras de infraestructura que 
impactarán a todos los sectores.

Rojo Medina comentó que, lo más 
sobresaliente de este paquete de 
obras de infraestructura, es que el 
Gobierno del Estado, a través de la 
Sidurt, incluyen a las empresas cons-
tructoras locales, y eso contribuye en 
mayor medida a que los beneficios 
queden en este sector y en sus pro-

aplazÓ BC...
viene de la 1-a

Sin embargo, el funcionario es-
tatal advirtió que la tasa de repro-
ducción efectiva se encuentra al 
límite con .98 para llegar al 1, que 
representa un mayor riesgo de 
contagio.

Comentó que del 29 de mayo al 2 
de junio hubo una reducción y del 
5 al 9 de junio está dando segui-
miento, pero el resumen de los in-
dicadores señala que el Covid-19 
está perdiendo atracción en Baja 
California, lo cual es algo muy fa-
vorable. 

En su reporte diario, Pérez Rico 
montó unas gráficas de cómo fue 
la primera y segunda ola hasta lle-
gar al punto más bajo, y es cues-
tión de mantenernos en ese nivel. 
“Ya aplazamos el inicio de la ter-
cera ola. Es cuestión de que lo si-
gamos haciendo. ¿Y qué ganamos 
con aplazar la tercera ola? Gana-
mos el tiempo para vacunar a más 
personas”, expresó el secretario 
de Salud del Estado.

Pero sostuvo que no es bueno 
que estemos 0.98 en la tasa de re-
producción efectiva, después es-
tar en 0.88 a nivel general

En lo particular, los municipios 
de Ensenada, Tijuana y Tecate es-
tán por arriba de uno en la tasa de 
reproducción efectiva, mientras 
que Mexicali, San Felipe y Rosari-
to abajo de uno

Dijo que Mexicali seguirá en 
color amarillo y resto en verde, y 
reiteró que a pesar de que este-
mos en verde, tenemos que segur 
cuidándonos para que muy pronto 
todo el Estado esté en verde.

California, un Infiniti color negro con 
placas de circulación de California, 
un Ford Focus color blanco y un vehí-
culo Nissan Maxima de color negro, 
los imputados llegaron a la avenida 
Oaxaca y calle Cócorit del fracciona-
miento Misión San Diego.

Lugar en donde se ubica el campo 
denominado Álvaro Escamilla don-
de descienden todos, excepto los 
conductores, y se dirigen al interior 
en donde se encontraba instalada la 
casilla 522 básica y las casillas con-
tiguas del cuarto Distrito Electoral, 
donde se llevaba la jornada elec-
toral para elegir gobernador presi-
dente municipal, así como diputa-
ciones locales y federales.

Los imputados usando armas y 
objetos peligrosos como palos co-
mienza intimidar a las personas que 
se encontraban haciendo fila y a los 
funcionarios de casilla, empujándo-
los y amedrentándolos con los palos 
y apuntándole con las armas, al mis-
mo tiempo que comienzan a patear 
las urnas, rompiéndolas y tirándo-
las, para luego lograr apoderarse de 
tres urnas, y dos bloques de boletas 
electorales, y después salir del lu-
gar.

Siendo perseguidos por agentes 
policiacos hasta llegar al domicilio 
ubicado en avenida Aguascalientes 
número 520 de la colonia Fronteriza 
de esta ciudad, donde el del nombre 
Aurelio “N”, empieza ahí insultar a 
los agentes estatales de investiga-
ción inclusive les tiraron golpes, y 
esto originó que pudieran introdu-
cirse al domicilio y asegurar a los 
que estaban en el lugar.

y seis Unidades Móviles de Emer-
gencia con capacidad total de 111 
MW, éstas últimas por instrucciones 
del CENACE para incrementar la 
confiabilidad del sistema, sumando 
en conjunto 214 Megawatts. 

Para lo anterior, se requirió la insta-
lación de cinco nuevas Unidades en 
la nueva Central Turbogás González 
Ortega y el traslado de seis Unida-
des Móviles de otras zonas del país 
(dos unidades durante 2019 y cuatro 
durante el presente ejercicio), las 
cuales fueron instaladas en la Cen-
tral Geotérmica Cerro Prieto.Ambas 
centrales se ubican en el municipio 
de Mexicali, Baja California.  

Con la participación de trabajado-
res de la CFE se llevaron a cabo las 
actividades de montaje, pruebas y 
puesta en servicio de equipos prin-
cipales e infraestructura para la ge-
neración y evacuación de energía, 
así como la supervisión de obras 
civiles asociadas, lo cual se realizó 
con recursos propios de la empresa. 
Las nuevas Unidades Aeroderivadas 
están diseñadas para operar con gas 
natural, y en caso necesario con dié-
sel como combustible alterno. Junto 
a las Unidades Móviles de Emergen-
cia, la CFE fortalecerá el parque de 
generación del Sistema Eléctrico de 
Baja California durante los meses 
más críticos de este año, evitando 
con ello interrupciones al suministro 
de energía eléctrica, refrendando su 
compromiso con el medio ambiente 
y con la sociedad bajacaliforniana.  

veedores.
El dirigente de los constructores de 

Baja California hizo mención de los 
mil 455 millones de pesos que serán 
invertidos en lo que resta de este año 
en 152 acciones de infraestructura en 
el Estado, en las que se dará priori-
dad a las obras estratégicas de cada 
municipio.

De estas inversiones, para Ensena-
da se tiene contemplado aplicar 257 
millones de pesos en 23 acciones di-
vididas en nueve rubros, como son: 
Infraestructura Vial, Pavimentación, 
Seguridad Pública, Edificios Públi-
cos, Áreas Verdes, Distritos de Re-
generación Económica, Pesca, Agua, 
Estudios y Proyectos.

El ingeniero Rojo Medina habló 
también del proyecto de infraestruc-
tura vial en el que se invertirán 203 
millones de pesos para la moderni-

zación del puente “El Gallo” en ave-
nida Reforma y calle Esmeralda, que 
representa un nodo vial muy impor-
tante para la ciudad, lo mismo que 
la rehabilitación de Nodo de Acceso 
CBTIS número 41 y la rehabilitación 
del Nodo de Acceso Tijuana-Ensena-
da-Tecate-Ensenada, a la altura de El 
Sauzal de Rodríguez.

De acuerdo con la observación del 
líder de la AMIC, se trata de un pa-
quete de obras muy importante, con 
fuertes inversiones que, por lo mismo, 
requieren ser ejecutadas con mucha 
seriedad y responsabilidad, sobre 
todo con la calidad que permita larga 
durabilidad, por eso se requiere mi-
nuciosa supervisión a los materiales 
que se van a aplicar en ellas.

se espera que 
en las próximas 
horas acuda a 
Mexicali por su 
constancia 

a r m a n d o  a C o s ta  r o Ja s
 e l  m e x i c a n o

TECATE.- El presidente 
municipal electo de Teca-
te, Darío Benítez Ruiz, tras 
lograr un triunfo contun-
dente en las elecciones 
del 6 de junio, está a la 
espera del llamado que 
haga el Consejo General 

del Instituto Estatal Elec-
toral de Baja California 
(IEEEBC) para entregarle 
la constancia que lo acre-
dita como ganador de la 
contienda. 

Se espera que eso suce-
da este lunes 14 o el próxi-
mo martes 15 de junio, por 
lo que mientras tanto el jo-
ven tecatense se encuen-
tra sosteniendo reuniones 
con empresarios de la ciu-
dad, para analizar diversas 
estrategias de gobierno. 

Estima haber derrotado 
a su más cercano rival por 
más de 8 puntos porcen-
tuales, y señaló en entre-
vista con EL MEXICANO 

espera resultado oFicial de cóMputos 

darío será alcalde de tecate

TECATE.- Importante el triunfo electoral del joven Darío 
Benítez Ruiz en la ciudad de Tecate. 

que la reapertura de los 
paquetes electorales lo 
benefició, ya que pasó de 

siete mil 754 votos a más 
de nueve mil por lo que 
quedó claro su triunfo. 

TIJUANA.- Elementos de la Guar-
dia Estatal de Seguridad e Investi-
gación (GESI) de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), capturaron en Ti-
juana a Arturo “N”, con 2 fusiles de 
asalto, cartuchos útiles, cargadores, 
1 chaleco balístico, diversas identi-
ficaciones y un vehículo con reporte 
de robo en Arizona, Estados Unidos; 
presuntamente integrante de un 
grupo criminal en Baja California. 

Así lo informó el responsable de 
la Mesa de Seguridad de Baja Cali-
fornia, Francisco Ramos Arce, quien 
brindó el reporte que comparten las 
corporaciones en la entidad, sobre 

la incidencia en la delincuencia y la 
estrategia orientada hacia una efec-
tiva acción en materia de inteligen-
cia, investigación criminal y control 
policial. 

En Tijuana, la GESI cumplimentó 
orden de aprehensión en contra de 
Salvador “N”, por el delito de homi-
cidio calificado, cabe mencionar que 
este individuo está vinculado con un 
homicidio calificado en 2011. Dijo 
que en acciones de colaboración in-
terinstitucional, personal de la GESI 
cumplimentó ordenes de aprehen-
sión a Maciel “N” por el delito de 
robo con causa penal en 2012. 

reVela la Mesa de seguridad 

capturan a integrante de grupo criMinal

TIJUANA.- El estado ejecutó una impor-
tante acción para golpear una estructura 
del crimen organizado.
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En la Maclovio Rojas

SUPERVISA 
BONILLA 
OBRA EN 
ZONA ESTE 

TIJUANA.- Como parte de 
las acciones que lidera el Go-
bierno de Baja California en 
atención a las demandas más 
sensibles de la población, se 
invierten más de 122 millones 
de pesos en obras de pavimen-
tación en la colonia Maclovio 
Rojas, las cuales fueron su-
pervisadas este jueves por el 
Gobernador del Estado, Jaime 
Bonilla Valdez, acompañado 
de la presidente municipal de 
Tijuana, Karla Patricia Ruiz 
Macfarland.

 La secretaria de Infraestruc-
tura, Desarrollo Urbano y Re-
ordenación Territorial, Karen 
Postlethwaite Montijo, rindió 
cuentas al mandatario estatal 
y a la comunidad sobre el tra-
bajo que se ha realizado y que 
se mantiene actualmente, en 
beneficio de 5 mil habitantes 
que contarán con calles pavi-
mentadas a base de concreto 
hidráulico. 

Durante el dialogo con la co-
munidad, el gobernador Jai-
me Bonilla Valdez, expresó: 
“La colonia Maclovio Rojas la 
traemos pegadita al chaleco, 
aquí estamos construyendo y 
lo estamos haciendo paulati-
namente, antes de que yo me 
retire vamos a terminar con lo 
que nos comprometimos, no 
dejaremos inconcluso lo que 
prometimos”. 

Dijo ser sensible a las deman-
das sociales que son muchas 
ante tantos años de abusos y 
que lamentablemente este go-
bierno es muy corto en tiem-
po; no obstante, confía en el 
trabajo que harán los gobier-
nos entrantes. En este sentido, 
hizo el compromiso con los 
colonos de llevar a esta colo-

nia a la próxima gobernadora 
y presidenta municipal, Mari-
na del Pila Ávila y Montserrat 
Caballero, respectivamente. 

“Ir a las colonias es la obli-
gación del gobierno y claro 
que los entiendo porque estu-
vieron desatendidos por mu-
chos años, yo quiero oírlos, a 
lo mejor no puedo resolver las 
cosas al mismo tiempo. Uste-
des son los que eligen al go-
bierno, somos sus empleados 
y debemos de tener humildad 
con el pueblo”, compartió el 
mandatario estatal. 

Continuó: “Aquí estaremos 
con ustedes, vengo porque 
doy la cara a los problemas, 
para mí lo más importante es 
el contacto con la gente, te-
nemos que ir a las colonias a 
que nos ilustren que es lo que 
necesitan, esto es una mues-
tra de que hay voluntad, pero 
el tiempo no nos alcanza para 
cambiar a Tijuana como que-
remos”. 

El jefe del ejecutivo esta-
tal, refirió que este gobierno 
comprometido con los ciuda-
danos ha impulsado acciones 
como legislar los desayunos 
calientes escolares para los 
niños y pavimentar colonias 
aun cuando no había el recur-
so para ello. Reiteró que está 
próxima la visita del presiden-
te de México, Andrés Manuel 
López Obrador a Baja Califor-
nia y comentó que el gobier-
no Federal también tiene sus 
limitaciones en cuanto a los 
recursos. 

Por su parte, la titular de SI-
DURT, indicó que la Maclovio 
Rojas, es la colonia que más 
recurso se le tiene destinado 
en todo el estado para mejorar 
sus condiciones por el rezago 
que tiene. Dijo que las accio-
nes de pavimentación conti-
núan y que, en obra ejecutada, 
del total del recurso, van 54 mi-
llones de pesos en inversión.

Esa proyección está 
pensada para los 
próximos meses, 
manteniendo semáforo 
epidemiológico verde

ENSENADA.- Derivado de las accio-
nes implementadas para el manejo 
de la contingencia sanitaria Covid-
19, el Gobierno de Ensenada prevé 
que en los próximos cuatro meses la 
ocupación hotelera se mantenga en 
un promedio del 63 por ciento. 

El presidente Armando Ayala Ro-
bles mencionó que este crecimiento 
se dará en forma responsable, en-
tre junio y septiembre, e incluso se 
proyecta que en los meses de julio y 
agosto alcance el 70 por ciento.

“En un análisis realizado por Pro-
turismo de Ensenada, de enero a 
mayo de 2019 la ocupación hotelera 
promedio era del 45 por ciento. En 
el mismo período del 2020 cayó al 
20 por ciento por la pandemia, y de 
enero a mayo de este año fue del 34 
por ciento”, explicó.

Ayala Robles indicó que el cambio 
a color verde en el Semáforo Epi-
demiológico, se ha reflejado en una 
mayor afluencia turística en el muni-
cipio, misma que se verá acrecenta-
da este fin de semana con motivo de 

ENSENADA.- El alcalde reconoció el compromiso que ha sostenido el sector tu-
rístico de la ciudad.

PrEvé ArmAndo AyAlA roblEs

suPErArá EnsEnAdA lA 
ocuPAción hotElErA dE 60%

la edición 53 de la carrera fuera de 
camino Score Baja 500.

“Reconozco el esfuerzo realizado 
por el gremio hotelero en el cum-
plimiento de los protocolos sani-
tarios. Es fundamental que juntos, 
comunidad y gobierno, sigamos 
trabajando en materia preventiva 
para mantener el Semáforo Epide-
miológico en verde, pues esto nos 
permitirá lograr la reactivación 
económica”, afirmó el alcalde.

El director de Proturismo, Amador 
Arteaga Sahagún, detalló que con 
base en las proyecciones, se esti-

ma que en junio la ocupación sea 
del 60 por ciento, en julio y agosto 
del 70 por ciento, en agosto del 55 
por ciento. Esto representaría un 
promedio cuatrimestral del 63 por 
ciento, según los datos. 

“Este fin de semana tendrá lugar 
la carrera Score Baja 500; el 19 de 
junio se celebrará en la Cava de 
Marcelo, ubicada en Ojos Negros, 
el 110 aniversario de la fundación 
de Quesos Ramonetti; además de 
que se retomará el tradicional Pa-
seo Ciclista Rosarito-Ensenada”, 
apuntó.
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TIJUANA.- Se trata de mejorar 
las condiciones de vida en el sec-
tor este de la ciudad de Tijuana.
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TIJUANA.- En un primer encuentro 
con colonos del VI Distrito Federal 
Electoral, el diputado federal elec-
to Héctor Mares Cossío, recibió de 
la comunidad la constancia como 
legislador condicionada a que si no 
cumple lo desconocerán

El le-
g i s l a -
dor fe-
d e r a l 
e l e c -
t o r a 
aceptó 
el reto 
y ase-

gura que no les fallará y prueba de 
ellos es que ahora está regresando 
a su Distrito, con el compromiso de 
hacer lo necesario para darle aten-
ción a las necesidades de la comu-
nidad

Marina Medellín, representante 

>La comunidad le 
entregó constancia 
de diputado electo, 
pero le advierten 
que, si no cumple, 

lo desconocerán

En lomA bonitA 

SE REUNIÓN 
MARES CON  
VECINOS DEL 
DISTRITO 6

TIJUANA.- Héctor Mares Cossió sostuvo una primera reunión con colonos de su 
Distrito, a quienes ofreció trabajar a favor de los bajacalifornianos en la Cámara 
de Diputados Federal.
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de la comunidad, hizo entrega de 
la constancia de diputado federal 
electo a Mares Cossío; ella será la 
encargada de estar al tanto y en 
contacto con el legislador.

Héctor Mares, quien estuvo acom-
pañado por la diputada electa de 
Morena por el XI Local, Evelyn Sán-
chez, expresó que “el pueblo pone, 
el pueblo quita”, e indicó que los 
viejos gobiernos acostumbraban a 
someter a la gente. 

“En Morena venimos a impulsar 

la Cuarta Transformación, somos 
plurales e incluyentes. Prometí que 
íbamos a regresar, y aquí estamos”, 
indicó el legislador electo. 

En este primer encuentro estu-
vieron líderes y representantes de 
diferentes grupos de discapaci-
dad, migrantes, indígenas, grupos 
de personas de diversidad sexual, 
deportistas, entre otros, quienes le 
reiteraron el apoyo al legislador 
para que cumpla con su trabajo en 
el Cámara Federal de Diputados.

TIJUANA.- En su primer acto como 
diputado federal electo por el dis-
trito 6, Héctor Irineo Mares Cossío 
entregó la constancia que lo acredita 
como tal a la sociedad bajacalifornia-
na, durante un encuentro con líderes 
de grupos sociales diversos, en el 
cual recordó que “el pueblo pone y 
el pueblo quita”.

Dicha entrega, expresó Mares Cos-
sío, simboliza el hecho de que su car-
go está en manos de ciudadanas y 

ciudadanas 
a quienes 
habrá de 
represen-
tar, en el 
Palacio Le-
gislativo de 
San Lázaro, 
a partir del 
próximo 1 

de septiembre, si bien, a lo largo del 
tiempo hasta esa fecha, estará reali-
zando actos y reuniones con la ciuda-
danía tijuanense, “siguiendo el ejem-
plo de nuestro presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, quien no es-
peró al día de su toma de posesión, 
para trabajar por México”.

El acto tuvo un formato nuevo, don-
de las y los representantes ciudada-
nos tomaron sitio en el presídium, en 
tanto el Diputado Mares ocupó un lu-
gar entre el público, al indicar que “el 
lugar de honor es para el pueblo”.

“Los viejos gobiernos acostumbra-
ban someter a la gente, desde el mo-
mento en que ellos estaban arriba y 
el pueblo abajo. Eso ya se acabó. En 

Morena venimos a hacer la Cuarta 
Transformación”, sentenció.

Representando a diversos grupos 
sociales, Patricia Hernández, Karina 
Flores, Jaime Marín, Óscar Queza-
da Aguirre, Tomás Maceda y Miguel 
Soberanes, ocuparon el presídium e 
hicieron uso de la voz.

Maceda, representante de los pue-
blos originarios, nacido en Oaxaca 
y con 28 años radicando en Tijuana, 
manifestó su respaldo al parlamen-
tario electo, con unas palabras en su 
dialecto nativo, expresando: “Noso-
tros ya cumplimos, ahora si ustedes 
se encargan. Nada más no se olviden 
de nosotros”.

De igual forma, Hernández pidió 
darle un voto de confianza a la 4T: 
“Debemos tener paciencia para este 
cambio, porque los cambios no se ha-
cen de la noche a la mañana. El cam-
bio se hace a partir de uno, para que 
pueda salir hacia afuera. Si nosotros 
cambiamos y confiamos en nuestros 
representantes, ya tenemos un gran 
paso, porque la confianza es lo más 
importante”.

En nombre de quienes se dedican 
a la práctica deportiva, Quezada so-
licitó el apoyo del diputado Mares 
desde San Lázaro: “Lo exhortamos a 
que nos ayude con el mantenimiento 
de las áreas deportivas de nuestros 
parques que cuentan con canchas 
de basquetbol, las cuales requieren 
mantenimiento en los pisos, redes, 
pintura y alumbrado, para fomentar 
la cultura del deporte en nuestra so-
ciedad, al brindarle espacios limpios 

“El PuEblo PonE y El PuEblo quitA” 

EntrEgA mArEs su constAnciA 
A ciudAdAnos dEl distrito 6

>Celebra primer 
acto con nuevo 
formato, donde 
el pueblo ocupó 
el sitio de 

honor

y con calidad”.
Por su parte, Marín, activista en 

favor de los grupos LGBTI, afirmó 
que la 4T está, al fin, reconocien-
do sus derechos: “Para mí es un 
orgullo ver que, por primera vez, 
se nos está dando ese respeto, ese 
reconocimiento porque el que he-
mos luchado tantos años; que, por 
primera vez, están visibilizando a 
nuestra población y que se están 
haciendo iniciativas en el congre-
so, a favor de todas y todos

“Y lo más importante de todo 
es que le ganamos a la derecha. 
Como izquierdistas debemos ser 
humildes, debemos ser progre-
sistas. Y somos liberales, porque 
creemos en las libertades de todas 
las personas”.

“Imagínense, los diputados te-
nían tarjetas para no pagar casetas 
¿Y para qué quiere tarjeta para no 
pagar casetas un diputado en Ti-
juana? Si no hay casetas ¡Ah, pero 
se la pasaban por todo el país, con 
esas tarjetas! Ese es el cambio, eso 
es lo que ha logrado Andrés Ma-
nuel”, recordó.

TIJUANA.- Héctor Mares citó a 
AMLO diciendo que “el poder sólo sir-
ve si se pone a disposición del pueblo”.
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MEXICALI
El proceso electoral en Baja 

California, el que dio comien-
do el ocho de diciembre del 
2020, con todo y que ya se dio 
la votación y se da por hecho 
que los candidatos de MORE-
NA-PT-VERDE se sirvieron con 
la cuchara grande y se lleva-
ron todos los cargos en juego, 
este proceso todavía no ter-
mina, falta que se cubran dis-
tintos actos jurídicos hasta lle-
gar a declarar que la elección 
causó estado, es decir, que 
ahí termina todo y a esperar 
la siguiente elección.

La carga de trabajo, en la 
fase más pesada la tuvo la se-
mana anterior el Instituto Es-
tatal Electoral, sus consejeros, 
todo el personal detrás y en 
particular quienes integraron 
los 17 consejos distritales con 
el conteo de boletas y el le-
vantamiento de las actas para 
reportar resultados al Con-
sejo General, un trabajo que 
les llevó 96 horas seguidas 
(cuatro días), con periodos 
de descanso mínimos.

Fue evidente la cara de can-
sancio de los consejeros en 
el curso de las transmisiones 
virtuales, algunos con boste-
zos aguatando el sueño, pero 
sacaron la tarea del cómputo 
antes de que se les venciera 
el término legal. Tenían hasta 
mañana martes 15, pero con-
cluyeron el 12. No faltaron a 
una sola sesión el presidente 
LUIS ALBERTO HERNANDEZ MO-
RALES y los consejeros DANIEL 
GARCIA, GRACIELA AMEZOLA, LO-
RENZA SOBERANES, OLGA VIRIDIA-

NA MACIEL, ABEL ALFDREDO MUÑOZ 
PEDRAZA y JORGE ALBERTO ARAN-
DA MIRANDA.

Los representantes de los 
distintos partidos políticos pi-
dieron que les entregaran los 
resultados oficiales, los vali-
dados en cada distrito casi al 
cierre de los cómputos dis-
tritales. Ya les están llegando 
vía electrónica, les respondió 
RAUL GUZMAN GOMEZ, secretario 
ejecutivo del instituto.

¿Por qué la prisa de los re-
presentantes de partido? Por-
que una vez que cada diputa-
do electo recibe su constancia 
de ganador, como ocurrió 
con todos, tienen un plazo de 
cinco días para presentar im-
pugnaciones ante tribunales, 
lo común es que lo hagan en 
el Tribunal de Justicia Electo-
ral de Baja California donde 
están los magistrados JAIME 
VARGAS FLORES, CAROLA ANDRADE 
RAMOS Y ELVA REGINA JIMENEZ 
CASTILLO donde, en los días 
siguientes se le van a abultar 
los expedientes. El trabajo 
se va para allá, aunque otros 
se van directamente a la Sala 
Guadalajara del Tribunal 
Electoral Federal, incluso a la 
sala superior de la Ciudad de 
México.

La razón por la que impug-
nan, no es tanto para tratar de 
tumbar a los ganadores, que 
para eso quedaron muy lejos, 
es para tratar de recuperar al-
gunos votos, buscando que se 
abran algunos paquetes don-
de quedaron cifras dudosas y 
todo para tratar de aumentar 
el porcentaje de votos obteni-
dos para cada partido o res-
társelos a los contrarios, pues 
la lucha que sigue es pelear 
a muerte los ocho diputados 
locales que se asignan a los 
mejores perdedores y, como 
lo cometamos ayer, el IEEBC 
basa la asignación con tal ex-
tremo que se cuentan hasta 
las diezmilésimas para com-
parar entre uno y otro de los 
segundos lugares.

Y en esto de demostrar 
quien llega en base a los se-
gundos lugares los pleitos no 
solo ocurren entre un partido 
contra otro, sino entre candi-
datos de un mismo partido 
y hasta terminan en enemis-
tades. Es la última oportuni-
dad para los más cercanos en 
esas cuentas milimétricas de 
votos, para ocupar una curul 
en el Congreso local que en-
tre salario base, dietas, bonos, 
gastos para módulos se llevan 
arriba de 250 mil pesos al mes 
y tres años con esos ingresos 

es para no preocuparse por 
mucho tiempo, aparte claro, 
de ir a demostrar trabajo le-
gislativo.

Hasta ahora se sostiene que 
llegarían como mejores per-
dedores tres del PAN, tres del 
PES, uno de Movimiento Ciu-
dadano y uno del PRI para 
completar los 25 legisladores 
que integrarán la XXIV Le-
gislatura que debe arrancar 
el primero de agosto, así que 
los pleitos en tribunales de-
ben estar cerrando en la últi-
ma semana de julio para que 
luego los consejeros del IEEBC 
hagan el reparto.

Los consejeros electorales 
en tanto tienen hasta el 21 de 
junio para hacer la declara-
toria oficial de validez de las 
elecciones de gobernador y 
alcaldes y llamar a cada uno 
de los ganadores para entre-
garles su constancia de triun-
fo. Es posible que entre jue-
ves y viernes de la semana en 
curso cumplan con esa parte, 
y no esperar hasta el 21. 

En otras cosas, sintiendo la 
lumbre en los aparejos tras la 
caída de su “guía espiritual” 
DAVID GUTIERREZ INZUNZA, la se-
cretaria general del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud en 
Tijuana, MAYRA YANIN RENDON 
MACHUCA, ha desatado una ca-
cería de brujas en un intento 
desesperado por mantener-
se en el poder, ante la pre-
sión de los sindicalizados que 
exigen su  salida, pero exi-
gen que antes rinda cuentas 
del dinero que se presume 
desvió para las campañas de 
los candidatos perdedores a 
la gubernatura y la alcaldía, 
además para que su “gurú” 
compre una lujosa unidad 
Mercedes Benz del año cu-
briendo así el importe en un 
solo movimiento con lo que 
recaudó el nuevo millona-
rio en la Comisión Estatal de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris), gracias 
a los inspectores JULIO OMEGA 
RODRIGUEZ ROBLES, GILBERTO BLA-
DIMIR JASSO y CECILIA CARROLA, 
a la postre los cuatro cesados 
y sujetos a investigación.

No sabe MAYRA YANIN que, si 
no quiere ver fantasmas que 
no salga de noche, por lo que 
arremete contra los que cree 
le mueven el tapete, fortale-
ciendo así las aspiraciones 
de GERARDO CONTRERAS URIBE, 
FRANCISCO ONTIVEROS y ALBER-
TO REYES ESCAMILLA, a quienes 
los agremiados perfilan para 
disputar el relevo en la diri-
gencia de la Sección Tijuana 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud. También RENDON 
MACHUCA enfrenta su proceso 
de expulsión de Morena al 
reunirse suficientes pruebas 
de que fue a apoyar al PRIAN y 
al Partido Encuentro Solidario 
(PES). 

En tanto, QUETZALCOATL OROZ-
CO ENRIQUEZ se reintegró a sus 
funciones como presidente 
del Tribunal de Arbitraje del 
Estado en Mexicali, luego de 
coordinar la campaña del fla-
mante diputado local electo 
de Morena, SERGIO MOCTEZUMA 
MARTINEZ LÓPEZ, para apoyar la 
propuesta de la próxima go-
bernadora de Baja California, 
MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA.

TIJUANA
No cabe duda que tarde 

temprano todo sale a la luz, y 
eso ocurrió este domingo 13 
de junio, cuando el goberna-
dor de Baja California, JAIME 
BONILLA VALDEZ, evidenció que 

el ex gobernador del estado, 
FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, 
hará una inversión de 371 mi-
llones de pesos para renovar 
la concesión de una construc-
ción marítima en Buenavista, 
Baja California Sur. 

BONILLA VALDEZ dejó en cla-
ro que eso evidencia que los 
recursos que sustrajo de las 
arcas y del patrimonio de las 
y los bajacalifornianos está 
siendo utilizado para benefi-
cio del ex gobernador, cuya 
esposa ya regresó siete millo-
nes que se habían “perdido” 
cuando el matrimonio panista 
dejó el poder en el estado.

El dinero que VEGA DE LAMA-
DRID será utilizando en una 
propiedad que adquirió 
cuando era legislador, tiempo 
en el que incluso pedía apo-
yos. BONILLA, que con el paso 

de los meses ha demostrado 
un verdadero interés por el 
bienestar de la entidad, agre-
gó que se trata de una historia 
tétrica no sólo de quien se ha-
cía llamar KIKO, sino también 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) en lo general. Lo que re-
sulta claro y lógico si se toma 
en cuenta como ya fueron 
desterrados de la vida políti-
ca de nuestra entidad. 

Incluso, el mandatario es-
tatal le recordó a GUADALUPE 
JONES GARAY, ex candidata de 
PAN, PRI y PRD a la presencia, 
cómo criticaba al gobierno 
actual cuando es justamen-
te al panismo que ella decía 
de representar a quien hay 
quien reclamarle el rezago en 
que por décadas tuvieron al 
estado en los diferentes ám-
bitos de su desarrollo. 

Y es lógico recordarlo, po-
lítico lector, porque JONES GA-
RAY prometió acabar con la 
corrupción en el estado, olvi-
dándose que fue precisamen-
te VEGA DE LAMADRID y sus cola-
boradores los que provocaron 
la crisis, incluso afectando los 
finiquitos de un importante 
número de docentes, asunto 
que el gobierno actual está 
por resolver. 

Pero ese dinero, puntualizó 
para ser más claro, está sien-
do invertido en Baja Califor-
nia Sur, precisamente por el 
amor que FRANCISCO VEGA pro-
fesa por el dinero y por seguir 
siendo millonario a costa de 
millones de personas traba-
jadoras. BONILLA VALDEZ incluso 
señaló que el dinero se in-
vierte en Baja California Sur y 
California, debido a que en la 
entidad no podría comenzar 
un negocio, ya que la propia 
sociedad bajacaliforniana le 
recordará sus antecedentes 
corruptos y de abuso cons-
tante de la sociedad, lo que 
deja al panismo sin grado al-
guno de representatividad. 

La que en el cierre de su 
mandato está demostrando 
voluntad de hacer mejor las 

cosas por Tijuana es la presi-
denta municipal, KARLA PATRI-
CIA RUIZ MACFARLAND, quien con 
motivo de dar seguimiento 
a la petición realizada por la 
Asociación Unidos por los 
Desaparecidos de Baja Cali-
fornia, asistió al predio de la 
Gallera, ubicado en la colonia 
Maclovio Rojas.

Quienes conocen un poco 
de la historia reciente de Ti-
juana saben que es en ese 
lugar donde un grupo del cri-
men organizado literalmente 
deshacía los cuerpos de sus 
víctimas, por lo que la orga-
nización de desaparecidos 
tomó la decisión de crear jus-
to en ese espacio un memo-
rial para las personas despa-
recidas de la región. 

Como máxima autoridad ti-
juanense, KARLA PATRICIA RUIZ 
MACFARLAND subrayó la nece-
sidad de que las familias de 
las víctimas tengan un espa-
cio digno y suficiente para vi-
sitar y honrar la memoria de 
sus seres queridos, que han 
perecido a causa de la violen-
cia que representa ya una de 
las principales prioridades 
para las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno. 

Asimismo, la presidenta 
municipal ya anunció que 
la rehabilitación del predio 
será total, y para ella se con-
templa aplicar un recurso de 
casi 600 mil pesos, que serán 
obtenidos gracias a múltiples 
donativos gestionados y con-
seguidos por la primera edil 
tijuanense, histórica primera 
mujer en tomar las riendas 
de la ciudad más poblada del 
país. 

Otra de las incorporacio-
nes clave al proyecto es la 
participación de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Construcción (CMIC), quien 
realizó la donación de todos 
los materiales que sean ne-
cesarios en el proceso de re-
habilitación del predio, lo que 
fue ampliamente reconocido 
por la presidenta municipal 
de Tijuana, KARLA PATRICIA RUIZ 
MACFARLAND, quien en estos 
meses se ha dedicado a re-
frendar su compromiso de la-
borar en favor de los grupos 
vulnerables de la sociedad 
tijuanense.

TECATE 
Después de confirmarse el 

triunfo del candidato a la al-
caldía de la Coalición Juntos 
Haremos Historia, encabeza-
do por MORENA, DARIO BENITEZ 
RUIZ, el joven dijo estar listo 
y en espera de que la insti-
tución electoral lo convoque 
a la capital del estado para 
recibir la constancia que lo 
acredita como alcalde electo 
de Tecate. Pero mientras eso 
sucede, sostiene importan-
tes reuniones de trabajo con 
empresarios y profesionistas 
de la comunidad, en la bús-
queda planear estrategias a 
seguir en la próxima admi-
nistración municipal, donde 
seguramente contará con los 
mejores hombres y mujeres 
comprometidos con su comu-
nidad, y con miras a mejorar 
el las condiciones de servicio 
que tanto han reclamado los 
tecatenses, con quienes dijo, 
trabajará de la mano en la 
búsqueda de una mejor cali-
dad de vida.

Por su lado el secretario de 
gobierno de Baja Califor-
nia, AMADOR RODRIGUEZ LOZANO, 
anunció que por instruccio-
nes del mandatario de la 
entidad, JAIME BONILLA VALDEZ, 
se realizará un estudio minu-

cioso relacionado con la pre 
liberación de, cuando menos, 
350 internos que tengan cier-
to periodo privados de su li-
bertad y que estén purgando 
condenas por delitos meno-
res, lo que trajo un gran jubilo 
entre los internos.

Además, dentro de las ac-
ciones de la autoridad educa-
tiva previas al regreso a cla-
ses presenciales, la mañana 
de este lunes 14 de junio se 
contara con la presencia en la 
ciudad de la Directora Estatal 
del Registro Civil, PALOMA ALE-
GRIA MURRIETA, con la finalidad 
de llevar a cabo la brigada de 
inicio del trámite de la doble 
nacionalidad, evento que se 
realizará desde las 9:00 de la 
mañana en las instalaciones 
de la Secundaria Francisco I. 
Madero, en el que se espera 
la presencia y participación 
de padres de familia que ten-
gan niños nacidos en Estados 
Unidos.

ENSENADA
El senador de la República, 

GERARDO NOVELO OSUNA, oriun-
do de la ciudad de Ensenada, 
sostiene que México requiere 
de un esquema fiscal adecua-
do para el fomento y desarro-
llo de la industria artesanal 
de bebidas alcohólicas, que 
permita competir en el mer-
cado a los pequeños produc-
tores nacionales e incremente 
la recaudación del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS); es por eso que 
NOVELO OSUNA hizo un llamado 
a impulsar un modelo que im-
pida la evasión fiscal en este 
sector productivo.

De paso, esa medida podría 
contribuir a erradicar la ten-
dencia explosiva en el con-
sumo de bebidas de baja ca-
lidad por su bajo costo, sobre 
todo en jóvenes y personas de 
escasos recursos e impulse a 
las empresas mexicanas, que 
dan trabajo y generen apor-
taciones fiscales a la nación, 
son los argumentos GERARDO 
NOVELO.

Por los caminos del sur de 
este cercenado municipio que 
ha sido muy bondadoso con 
el de San Quintín -al darle hos-
pedaje sin cobrar renta-, llama 
la atención que en la franja 
territorial que abarca desde 
Maneadero hasta San Vicen-
te y más allá, pasando por El 
Ajusco, Uruapan, Santo Tomás 
y Eréndira, MARTÍN VILLALOBOS 
CASTRO, quien es el coordi-
nador de esas delegaciones, 
haya operado de tal manera 
en el proceso electoral, que 
logró el convencimiento de 
los ciudadanos que radican en 
esa franja, de tal manera que 
en todas ellas los candidatos 
de Morena se llevaron carro 
completo.

Y es que, de sobra se sabe el 
activismo político de VILLALO-

BOS CASTRO, -no de ahora, sino 
dese el 2018- en sus acciones 
y labor de convencimiento 
hacia las causas que impulsa 
la Cuarta Transformación y 
ahí está el resultado de ese ac-
tivismo permanente, aunque 
en ello lleve el reproche MAR-
TÍN de los adversarios de la 4T, 
algunos de los cuales hasta se 
reían de él cuando avizoraba 
durante la campaña, que MO-
RENA les iba a ganar todo. No 
cabe duda: quien ríe al último.

Otro que continúa traba-
jando por los ensenadenses 
es el alcalde, ARMANDO AYALA 
ROBLES, quien a pesar de que 
en pocos días recibe la cons-
tancia como alcalde reelec-
to no deja de trabajar por la 
ciudad, reuniéndose con el 
sector turístico, pero también 
estrenando y gestionando 
obras que necesita Ense-
nada, demostrando un gran 
compromiso como funciona-
rio público. 

No hay que olvidar que los 
constructores señalaron este 
fin de semana que, gracias 
a las obras del gobierno del 
estado, gestionadas por AYA-
LA ROBLES, la industria de la 
construcción recibirá una 
bocanada de oxígeno luego 
de meses difíciles debido a 
la pandemia. 
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QUETZALCOATL OROZCO…
Se reintegra a la Presidencia 
del Tribunal de Arbitraje del 
Estado.

JAIME VARGAS FLORES…
Le esperan impugnaciones del 
proceso electoral.

JAIME BONILLA VALDEZ…
Evidencia los malos manejos 
de Francisco Vega.

KARLA RUIZ MACFARLAND…
Trabaja a beneficio de los 
menos favorecidos.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

ARMANDO AYALA…
Continúa gestionando obras 
para Ensenada.

AMADOR RODRÍGUEZ…
Importante anuncio para el 
Cereso El Hongo.
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Emotiva rEunió dE La asociación 
mExicana HidráuLica En mExicaLi

LLEgaron a importantEs acuErdos 

Los integrantes del nuevo 
consejo tuvieron un diálogo 
oficial por vez primera 

R E dA c c i ó n
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- La nueva mesa directiva 
de la Asociación Mexicana Hidráulica 
se reunió en Mexicali por vez primera, 
para abordar la importancia del aspec-
to hídrico para el desarrollo económico 
y la vida social em Baja California, por 
lo que refrendaron su compromiso de 
contribuir a la sociedad en ese ámbito. 

Expresaron además que hoy en día el 
agua es un factor vital en el desarrollo, 
por lo que la unidad de los profesionales 
para garantizar las mejores condiciones 
de suministro juega un papel fundamen-
tal. 

Es aquí en Mexicali que dan inicio con 
la integración del II Consejo Estatal y 
del nombramiento de Francisco Bernal 
Rodríguez como representante de esta 
asociación en esta ciudad.

Por su parte, el secretario general de 
la AMH, Jorge Ramos Llerenas, hizo la 
presentación de los integrantes del II 

MEXICALI.- Por primera vez se reunión la nueva mesa directiva de la AMH. 

consejo y hablo del 
rumbo que se pre-
tende dar a la Aso-
ciación Mexicana de 
Hidráulica en el capí-
tulo Baja California ya 
que el tema del agua 
en nuestra región es 
de vital importancia 
y es un detonante 
para el desarrollo de 
la región , desde la 
AMH que se buscar 
formar equipos de 

trabajo con gobierno, 
academia y profe-
sionales en el ramo 
en pro del desarrol-
lo de la región y en 
beneficio de los ciu-
dadanos ya que la vo-
cación que tiene esta 
es en pro de que to-
dos sean conscientes 
del valor que tiene el 
vital líquido.

Se llevó a cabo la pre-
sentación del Plan es-

tratégico por parte del 
presidente de la AMH 
capítulo Baja Califor-
nia, Leonardo Caloca 
Galindo, ya que en 
la actualidad nuestra 
región tiene un estrés 
hídrico considerable 
y es necesario traba-
jar con todos los ac-
tores involucrados, ya 
que es un recurso que 
se debe cuidar como 
ningún otro.

prEsidE BoniLLa 
Jornada por La 
paz En La morita

TIJUANA.- Se trata de una prioridad el 
bienestar de las comunidades del estado, 
señaló el gobernador. 

avanza La asistEncia sociaL

TIJUANA.- “Venir con la comunidad 
es la esencia de este gobierno”, ase-
guró el gobernador Jaime Bonilla Val-
dez, ante la comunidad de La Morita, 
en Tijuana, donde acudió para enca-
bezar una Jornada por la Paz y con-
tinuar acercando los servicios de las 
dependencias a todos los rincones 
del Estado. 

“Aquí es donde debe estar uno, en 
las colonias, esa es la función del fun-
cionario y donde están los problemas, 
no que la gente vaya a las oficinas. 
Aquí estamos todas las secretarías a 
traerles los servicios a ustedes y que 
conozcan a los funcionarios y ellos a 
ustedes”, expresó. 

Acompañado de funcionarios de su 
gabinete y de la presidenta munici-
pal de Tijuana, Karla Ruiz Macfarland, 
manifestó que ser uno de los goberna-
dores mejor evaluados del país, no es 
tan importante, porque solo es una en-
cuesta y que lo que verdaderamente 
cuenta es lo que diga el pueblo. 

“Qué hace la población para eval-
uar al gobierno, con el voto. Ustedes 
deciden por quién votar, que gobi-

erno quieren 
y exigen que 
se respete su 
voto. Estamos 
aquí porque 
somos em-
pleados de 
ustedes”, ex-
presó. Por in-
strucción del 

primer mandatario, el tema priori-
tario para nuestro estado es la regu-
larización de la tierra.

 “No estamos para que vayan a la 
oficina del INDIVI, venimos aquí para 
atenderlos, porque es aquí donde me 
interesa resolver el problema”, pun-
tualizó. Aseguró que este gobierno 
ha “roto moldes”, sobre todo para los 
ricos potentados que se adueñaron 
de terrenos que no eran de ellos y si 
alguien les invade un pedacito de los 
predios los meten a la cárcel. 

El mandatario Estatal, dijo que reali-
zará hasta 4 jornadas por semana para 
atender las principales necesidades 
de la comunidad en los próximos me-
ses. Refrendó su compromiso dando 
puntual seguimiento a las peticiones 
y necesidades de sus habitantes. 

Por su parte, Karen Postlethwaite 
Montijo, titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Reordenamiento Territorial (SIDURT), 
anunció que para este regreso a clas-
es se invertirá en la remodelación de 
la escuela primaria Josefina Rendón 
Parra y la secundaria número 40 que 
fueron vandalizadas durante la pan-
demia y que estarán listas para el re-
greso a clases.

> 
El mandatario 
señaló que 
su intención 
siempre ha 
sido estar 

cerca de la gente

soBrEsaLE cEntro EvaLuador 
dE compEtEncias En tiJuana 

En EL sEntido profEsionaL 

TIJUANA.- Desde hace 
décadas México se ha es-
forzado por ayudar en 
el desarrollo profesional 
y personal de los traba-
jadores, a través de la cer-
tificación de competencias 
laborales, por medio del 
Consejo de Normalización 
y Certificación de Com-
p e t e n c i a s 
L a b o r a l e s 
(CONOCER), 
en respuesta 
a lo establec-
ido en el ex-
tinto TLC, que 
e s t a bl e c i ó 
que cada uno 
de los países 
debía crear 
una entidad 
que certificará a las perso-
nas bajo el enfoque mun-
dial de competencias.

Ardían J. Romero, CEO 
de Grupo Consultor EFE, 
mencionó que esta firma 
de consultoría en nego-
cios con base en Tijuana 
considerada la más grande 
de la región, a través de 
su organismo certificador: 
ICEMÉXICO, es uno de 
los centros evaluadores 
acreditados en el país ante 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), para fungir 
como intermediario entre 
la persona y el CONOCER, 
y generar procesos de 
evaluación para aquellos 
que desean demostrar su 

competencia en una fun-
ción específica.

Explicó que una vez 
aprobada la evaluación, el 
centro evaluador recaba 
y documenta la evidencia, 
misma que es enviada al 
CONOCER para su dictam-
inación y al aprobarse, 
generar la emisión del cer-

tificado de la 
persona.

“Los profe-
sionistas más 
exitosos hoy 
en día están 
interesados 
en continuar 
expandien-
do sus cono-
c i m i e n t o s , 
creando un 

modelo escalable y aline-
ado a mejores prácticas 
internacionales, con el ob-
jetivo de brindar valor in-
mediato a sus empresas y 
ser remunerado de manera 
digna, algo que pueden 
lograr a través de la certi-
ficación oficial de compe-
tencias profesionales”, co-
mentó Adrián J. Romero.

Recordó que los benefici-
os que obtiene una perso-
na al certificarse en alguna 
competencia laboral son 
el respaldo oficial y aval 
de la Secretaría de Edu-
cación Pública; la emisión 
de un certificado con folio 
único rastreable en la pá-
gina del Gobierno Federal; 

> 
El Grupo 
consultor EFE se 
ha convertido en 
uno de los centros 
Evaluadores más 

importantes en México, 
ejecutando miles de 
procesos de evaluación 

Ardían J. Romero, CEO de Grupo Consultor EFE, 
mencionó que esta firma de consultoría en negocios con 
base en Tijuana considerada la más grande de la región.

la posibilidad de generar 
mayor competitividad, 
reconocimiento profe-
sional y social; la posibili-
dad de generar mayores 
ingresos a través de la 
demostración de la com-
petencia aplicada a la 
función ejecutada y una 
mejor calidad de vida.

Aclaró que lo más im-
portante para ser un cen-
tro evaluador exitoso, es 
seguir la normatividad 
que el CONOCER exige 
para cumplir el principal 
objetivo: insertar mexi-
canos competentes y de-
sarrollados en el mercado 
laboral, capaces de ga-
rantizar soluciones a las 
problemáticas actuales 
que vive nuestro país.

Grupo Consultor EFE se 
ha convertido en uno de los 
Centros Evaluadores más 
importantes en México, eje-
cutando con total responsa-
bilidad y ética cientos de 
procesos de evaluación a 

mexicanos y como resulta-
do, entregándoles sus certi-
ficados oficiales.

A diferencia de otros 
Centros Evaluadores, la 
firma tijuanense posee 
una amplia experiencia 
en diversas disciplinas, 
lo que permite ofrecer 
técnicas y materias alin-
eadas al CONOCER con 
mayor grado de profun-
didad y especialización.

En 2021, la firma ha au-
mentado exponencial-
mente su capacidad in-
stalada para llevar a cabo 
miles de procesos de eval-
uación simultáneos con 
personas de todo México, 
aportando fuertemente a 
la transformación y al de-
sarrollo profesional de es-
tos individuos que ahora 
podrán demostrar en la 
ejecución de sus funciones 
su competencia, impactan-
do con resultados positivos 
a las organizaciones de 
nuestro país.  (BOS)
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

e l  m e x i c a n o

ejecuciones, sin freno

investiga 
Fge cuatro 
crímenes 
violentos

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

TECATE.- Luego de cua-
tro a ejecuciones violentas 
registradas en menos de 24 
horas en el interior de dos 
hogares de Tecate, en de 
los cuales un comando ir-
rumpió en una vivienda de 
la colonia Militar para pri-
var de la vida a una persona 

con dis-
c a p a c i -
dad, las 
a u t o r i -
d a d e s 
se man-
t i e n e n 
t r a b a -
j a n d o 
p a r a 

prevenir e investigar es-
tos hechos, siendo una in-
stitución clave la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 

Otro hecho tuvo lugar 
cuando otro grupo de per-
sonas ingresaron a un dom-
icilio de la colonia Loma 
Trova para cometer un tri-

ple asesinato, por lo que 
personal de las corpora-
ciones fue movilizada ha-
cia dichas comunidades. 

Un grupo de tecatenses 
señaló este domingo que 
la FGE debe fortalecer las 
carpetas de investigación 
criminal para dar con los 
asesinos y lograr poner-
los tras las rejas, y de esa 
manera disminuir signifi-
cativamente la calidad de 
delitos que se cometen en 
Tecate. 

> 
Además, se 
establecen 
fuertes 
operativos 
para 

prevenir delitos 

AnunciAn preliberAción de 
350 internos, en el Hongo 

A trAvés de AmAdor rodríguez lozAno 

Así lo instruyó el 
gobernador de baja 
california, Jaime 
bonilla valdez 

A r m A b d o  A c o s tA  r o jA s
e l  m e x i c a n o

TECATE.- El secretario 
general de Gobierno de 
Baja California, Amador Ro-
dríguez Lozano, informó que 
por instrucciones del man-
datario estatal, Jaime Bonilla 
Valdez, se está analizando la 
situación de por lo menos 
350 internos procesados por 
delitos menores, quienes po-
drían ser preliberados.

Rodríguez Lozano se reunió 
con el titular de dicho centro 
penitenciario, Enrique Mén-
dez, para abordar los esque-
mas de capacitación del per-
sonal de custodia penitencia, 
que se mantiene trabajando 
permanentemente para la 
vigilancia de casi cuatro mil 
internos que hay dentro del 
penal. 

Sobre la preliberación de 
esas personas, Rodríguez 
Lozano señaló que ésta se 
podría dar en cualquier mo-
mento, por lo que se anali-
zará con el personal peniten-
ciario cuáles serán los casos 
en los que este mecanismo 
aplicará. 

TECATE.- Amador Rodríguez anunció una iniciativa generada por instrucciones del 
gobernador Jaime Bonilla. 

TECATE.- Será la FGE la en-
cargada de investigar estos 
hechos violentos en diversas 
comunidades. 

reportan detonaciones de 
arma de Fuego en tecate 

se registrAron en vAriAs coloniAs; no HAy detenidos

TECATE.- Fueron re-
portadas varias det-
onaciones de arma 
de fuego en varias 
colonias de Tecate, lo 
que generó la movi-
lización de la Policía 
Municipal, que señaló 
que actualmente el 
tiempo de respuesta 
máximo oscila entre 
los 15 y los 20 minu-
tos, por lo que se pide 
responsabilidad a 
la hora de utilizar la 
línea 911. 

El director de Segu-
ridad de Tecate, Ram-
ón Márquez, señaló 
que incluso se han 
recibido reportes de 
hechos delincuencial-
es a través de radi-
odifusoras, por lo que 
señaló el impacto y 
la importancia de los 
medios de comuni-
cación en asuntos de 
seguridad. 

Asimismo, comentó 
que la Guardia Es-
tatal de Seguridad e 

Investigación (GESI) 
ha sido fundamental 
para atender cada 
uno de los reportes, 
en conjunto con la 
SEDENA y la Guar-
dia Nacional, ante la 

importancia que rep-
resenta el inhibir el 
índice delincuencial 
y vaya disminuyendo, 
con la localización y 
detención de genera-
dores de violencia. 

TECATE.- Aumentan los reportes por delitos en la 
ciudad de Tecate, confirman autoridades. 

se reúne generAción 68-71 de lA 
secundAriA FrAncisco i. mAdero 

en FesteJo de AniversArio 

TECATE.- Después de más de un 
año de no reunirse debido a la pan-
demia de Covid-19, se reunieron 
integrantes de la primera genera-
ción de la Secundaria Francisco I. 
Madero, quienes integran la gene-
ración 1968-1971, para tocar temas 
relacionados con su unidad dentro 
de la comunidad. 

El sitió de la reunión más reciente 
fue el hogar del empresario Sergio 
Palacio, en donde se realizó el con-

vivio del Día del Padre, en lo que 
sin duda alguna fue una gran cele-
bración, en la que los participantes 
contaron sus historias. 

Los participantes destacaron la 
importancia que tiene para ellos 
el hecho de estar unidos y enfren-
tar las dificultades que enfrentan 
en sus vidas en unidad, además de 
que se trata un grupo de respeto 
dentro de la comunidad tecaten-
se. 

TECATE.- Alegre reunión sostuvo la primera generación de la secundaria 
Francisco I. Madero. 
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POLICIACA desde el 2 de junio

buscan a juan 
carlos tapia, de 
14 años de edad
TIJUANA.- La Fiscalía General 

del Estado solicita el apoyo de 
la ciudadanía para localizar a 
Juan Carlos Tapia Galindo de 
14 años de edad.

La parte reportante manifiesta 
que el día 2 de junio de 2021, 
Juan Carlos Tapia Galindo, 
aproximadamente a las 4:00 de 
la tarde, salió de su domicilio en 
el fraccionamiento Urbi Quinta 
del Cedro, diciendo que iba 
con su tío el cual vive en la mis-
ma privada, 
sin embargo, 
no regresó a 
su casa, y se 
desconoce 
su paradero.

Media fili-
ación: ojos 
chicos color 
negros, ca-
bello negro 
lacio corto, 
tez morena 
clara, mentón 
redondeado, peso 55 kilogra-
mos, estatura 1.65 metros, com-
plexión delgada, boa pequeña, 
labios medianos, ceja recta 
rellenas, nariz alargada, frente 
mediana. Vestimenta: pantalón 
negro, chamarra negra y tenis 
blancos.

Por lo anterior, se solicita la 
colaboración de la ciudadanía, 
para que, en caso de tener in-
formación o datos sobre su 
posible paradero, lo reporte a 
la Fiscalía de Unidades Espe-
cializadas al teléfono en Tijuana 
664 683 96 43, o bien al número 
de emergencias 911 o al de de-
nuncia anónima 089.

además de decomisar armas y drogas

capturó la Fgr a 29  
personas, en  mayo

transcurrieron 
los operativos 
en diversos 
estados del país

N o é  c h Av E z  c E jA
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- La Fiscalía 
General de la Repú-
blica (FGR), a través de 
la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC), 
en la Región Noroeste, 
ejecutó en mayo 57 cat-
eos en los que detuvo a 
29 personas y aseguró 
marihuana, fentanilo, 
metanfetamina, hidro-
carburo y armas largas, 
entre diversas sustan-
cias y objetos del del-
ito. 

 Personal de la Policía 
Federal Ministerial 
(PFM), apoyados por 
los agentes del Minis-
terio Público Federal 
(MPF), de las delega-
ciones de Baja Califor-
nia, Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Sonora, de 
esta FGR, ejecutaron 
las diligencias, por la 
probable comisión de 
los delitos de contra 
la salud, propiedad in-
telectual y en materia 
de hidrocarburos. 

 En total la Fiscalía 
federal, aseguró aprox-
imadamente 298 kilo-

se suman niñas, niños y jóvenes 
a participar en la policía juvenil
actualmente 
permanecen 
activos 20 
grupos en la 
ciudad

TIJUANA.- Con el úni-
co objetivo de brindar 
espacios de sano es-
parcimiento basados 
en la disciplina y val-
ores, la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana Municipal 
(SSPCM), invitó a las 
niñas, niños y jóvenes 
a participar en los gru-
pos de la Policía Juve-
nil.

En estos grupos se re-
alizan actividades de-
portivas y adiestrami-
ento militar para formar 
ciudadanos de bien, 
además de actividades 

físicas como rapel, ac-
ondicionamiento físico, 
tumbling, educación 
vial, primeros auxilios y 
atletismo.

Asimismo, se suma la 
instrucción a través de 
la plataforma de Face-
book “Juvenil INFO”, 
donde se abordan di-
versas temáticas como 
cultura vial, graffiti, 
prevención en redes 
sociales, violencia en 
el noviazgo, bullying, 
prevención de incen-
dios, entre otros.

Aunado a esto, a los 
438 adolescentes que 
participan actualmente, 
se les instruyen valores, 
amor hacia la familia y a 
la patria, para que ellas 
y ellos mismos puedan 
ser replicadores en el 
seno familiar y el en-
torno donde viven, con 
un modelo de vida ba-
sado en el respeto y la 

tolerancia. 
Las unidades que se 

encuentran activas se 
ubican en Villa Fontana, 
Altiplano, Presa Rural, 
Tenochtitlan, Urbi Villa 
del Prado Segunda Sec-
ción, Latinos, Parque 
Morelos, Santa Fe, Vil-
la del Campo, Cerro 
Colorado, Parque de 
la Amistad, Francisco 
Villa, San Antonio de 
los Buenos, Natura, In-
dependencia, La Mesa, 
Salvatierra, la unidad 
deportiva CREA y Villa 
del Álamo.

Si deseas formar parte 
de la Policía Juvenil 
comunícate a los telé-
fonos 9 79 18 87 o al 664 
204 32 65 en un horario 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Las actividades de este 
programa se realizan 
los sábados de 8:00 de 
la mañana a 2:00 de la 
tarde.

inForman las autoridades municipales

TIJUANA.- Agentes de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) pusieron 
bajo arresto a dos individuos que 
tenían en su poder un arma de fuego 
además de varias dosis de droga.

Fue durante un recorrido preven-
tivo en la colonia Real de San Fran-
cisco ll, donde los agentes de la 
Guardia Estatal de Seguridad e In-

vestigación (GESI) intervinieron a 
dos sujetos que mostraron actitud 
sospechosa a la presencia de la au-
toridad policial.

Quienes se identificaron como Juan 
Jesús “N”, de 24 años de edad, y Arturo 
Lorenzo “N”, de 40 años, al momento 
de realizar una inspección precauto-
ria los detectives se percataron que 
traían en su poder un arma de fuego 
calibre 22, con 18 cartuchos abasteci-
dos, y 129 gramos de marihuana.

Capturan a 
dos sujetos 
Con droga 

con armas de Fuego

gramos de marihuana, 49 
kilogramos de fentanilo, 
así como distinto gramaje 
de metanfetamina, heroí-
na, cocaína, cristal, entre 
otras sustancias. También 
se aseguraron 23 armas 
largas, 15 armas cortas, 
más de dos mil cartuchos 
útiles, 121 cargadores y 
nueve granadas.  

 En estas acciones, se 
aseguró además dinero 

en efectivo en moneda na-
cional y extranjera, docu-
mentación, dispositivos 
móviles, medicamento, 
aceite de cannabis, equipo 
táctico, miras telescópicas, 
dos lanzagranadas, diver-
sa maquinaria, así como 
otras sustancias y más de 
21 mil litros de hidrocar-
buro. 

 En lo que tiene que ver 
con la prevención de deli-

tos previstos en la ley de 
migración, se ejecutaron 
tres cateos, dos en Baja 
California y uno más en 
Chihuahua, donde se ubi-
caron 37 migrantes, se 
detuvieron a 12 personas y 
se aseguraron cuatro inm-
uebles, cartuchos, mari-
huana y un arma corta, In-
formó la Agencia Federal, 
con sede en Tijuana Baja 
California.

TIJUANA.-  En distintos cateos en los que se detuvo a 29 personas y aseguró marihuana, fentanilo, 
metanfetamina, hidrocarburo y armas largas, entre diversas sustancias y objetos del delito. 
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POLICIACA AGENTES MuNicipAlES 

Detienen 
a hombre 
con DroGa 

ENSENADA.- Descubierto 
en posesión de dos bolsas 
con mariguana y diversas 
llaves de automóviles, un 
hombre de 42 años fue dete-
nido por los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal y entregado 
a la Fiscalía General del Es-
tado por el probable delito 
de posesión de droga.

S e 
t r a -
ta de 
J o s é 
“ N ” , 
quien, 
en la 
c a l l e 
E s p i -
n o z a , 
entre Sexta y Séptima, de la 
Zona Centro, fue visto aso-
mándose al interior a un ve-
hículo estacionado en la vía 
pública y al percatarse de la 
presencia de la agentes, sa-
lió corriendo para intentar 
esconderse de los uniforma-
dos.

Al ser alcanzado, éste se 
confrontó con los oficiales, 
por lo que estos procedieron 
a calmar al sujeto, detenerlo 

y realizarle una inspección 
corporal, encontrando en-
tre sus ropas dos bolsas de 
plástico transparente, que 
contenían un hierba verde y 
seca, con las características 
similares a la marihuana, así 
como nueve diferentes lla-
ves para vehículo de motor. 

Por lo anterior, José “N” fue 
llevado a “la nueve”, donde 
fue puesto a disposición de 
la Fiscalía General del Esta-
do por el probable delito de 
posesión de droga.

ENSENADA.- José “N” de 42 
años fue asegurado por los ofi-
ciales de la DSPM por posesión 
de marihuana.
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El exceso de velocidad y 
la falta de precaución al 
conducir terminaron con 
la vida de la joven

ENSENADA.- Un trágico acciden-
te vehicular ocurrió la madrugada 
de este domingo 13 de junio en la 
zona conocida como El Mosquito, 

en el que perdió la vida una joven 
de aproximadamente 25 años de 
edad.

Dicho accidente se reportó alrede-
dor de las 04:20 horas en el bulevar 
Fernando Consag, frente al parador 
turístico antes mencionado, por lo 
que de inmediato llegaron las uni-
dades de la DSPM, así como una 
ambulancia de Cruz Roja.

En el lugar los uniformados se 
encontraron con un vehículo tipo 

sedán, en color gris, con un fuerte 
golpe de impacto en la parte de en-
frente, y dentro del mismo, una mu-
jer de aproximadamente 25 años, la 
cual, paramédicos la declararon sin 
vida.

A raíz de ello se acordonó el área, 
se comenzó con el llenado de actas 
y dieron aviso a la Fiscalía General 
del Estado a quienes les compete 
realizar la investigación correspon-
diente.

ENSENADA.- Una mujer de aproximadamente 25 años perdió la vida al chocar su vehículo contra un poste.

En la zona dE “El Mosquito”

MuErE MujEr En trágico 
accidEntE, En EnsEnada

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- En posesión 
de auto robado, elementos 
de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal, 
detuvieron a Marco “N”, 
de 30 años de 
edad, durante 
el operativo de 
vigilancia rea-
lizado en la co-
lonia Moderna.

Fue poco 
después de 
las 16:00 ho-
ras cuando los 
uniformados fueron infor-
mados por C-4 que a la 
ciudad había ingresado un 
vehículo marca Chevro-
let, línea Geo Metro, color 
blanco, modelo 2000, con 

placas de circulación de 
California, el cual fue de-
tectado por el arco lector 
ubicado en la delegación 
de El Sauzal.

Por dicha ra-
zón, los oficiales 
se abocaron en 
la búsqueda del 
vehículo, el cual 
fue visto sobre 
la calle Belgra-
do y Clark Flo-
res de la colonia 
Moderna, por 

lo que fue intervenido y al 
verificar el número de se-
rie del automóvil, resultó 
que sí contaba con reporte 
de robo activo, en Tecate.

Por lo que fue detenido 

ENSENADA.- Marco “N”, a quien pusieron a disposición de la 
Fiscalía General del Estado por el posible delito de posesión de 
vehículo robado.

FOTO:  /  el mexicanO

>La unidad 
contaba con 
placas de 
circulación 
de California, 

Estados Unidos

En la colonia ModErna

APRESARON A UN SUJETO  
CON UN VEHÍCULO ROBADO

Marco “N”, a quien pu-
sieron a disposición de la 
Fiscalía General del Es-

tado por el posible delito 
de posesión de vehículo 
robado.

>El individuo 
fue puesto a 
disposición 
de las 
autoridades 

correspondientes 

SAN QUINTÍN.- Con saldo 
blanco transcurrió la carre-
ra internacional “Rally Raid 
Score Baja 500 edición 
2021”, a su paso por San 
Quintín, informó el director 
de Policía de esa área, Ma-
rio Martínez.

La moviliza-
ción policial 
se desplegó a 
las 9:00 horas 
del sábado 12 
de junio, con-
cluyendo a las 
00:31 horas del 
domingo 13 de 
junio, con la participación 
de 30 elementos distribui-
dos de manera estratégica 
en diversos puntos del re-
corrido, 10 unidades patru-
lla, además de contar con 
el apoyo de 2 unidades de 
bomberos con 6 elemen-
tos. 

Los principales puntos 
que se cubrieron son: Ca-

mino a molino viejo y cami-
no vecinal; Camino vecinal 
a la playa San Ramón; Ejido 
Chapala y camino vecinal 
los humedales; La peña 
colorada; avenida José Ma. 
Morelos y Pavón y camino 
vecinal; La cueva del pirata 

y camino vecinal 
cercano a la pla-
ya Camalú; y Ca-
mino vecinal de 
la extensión al 
Ejido Capricor-
nio, a un costado 
del panteón de 
Camalú.

Además, se contó con 
apoyo de la Policía Federal 
división caminos y Guardia 
nacional, quienes se hicie-
ron cargo del resguardo y 
escolta de la avenida Trans-
peninsular, apoyados por 
la Dirección de Seguridad 
pública de San Quintín, en 
recorridos de manera iti-
nerante.

>En la 
vigilancia 
del evento 
participaron 
decenas de 

elementos

rEportan saldo blanco

policía dE sq participa En 
opErativo por baja 500

SAN QUINTÍN.- La Dirección de Seguridad pública de San Quintín informó que el evento transcurrió sin 
ningún contratiempo, quedando sin novedad.

FOTO:  /  el mexicanO



EDITORIALES

Mujeres 
legisladoras

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
cerró ayer oficialmente los 
cómputos distritales de la 

elección federal del 6 de junio de 
2021.

Un informe preliminar indica 
que a partir del primero de sep-
tiembre habrá 246 mujeres en la 
integración de la Cámara de Di-
putados, que representa el 1% 
más que la legislatura actual.

Lo que también llama la atención 
en esta nueva integración del re-
cinto legislativo, no es solamente 
es el incremento en el número de 
mujeres, sino que además otras 
60 personas son del grupo de dis-
capacidad, migrantes mexicanos, 
personas afromexicanas y perso-
nas de la diversidad sexual.

En general, el 48% de los diputa-
dos electos son mujeres y el 52% 
hombres.

Resulta muy interesante cómo 

estará integrada la Cámara de 
Diputados que iniciará trabajos a 
partir del primero de septiembre; 
habrá una diversidad de voces 
representativas, lo cual, sin duda 
le viene abonar a la pluralidad de 
fuerzas en la toma de decisiones.

Esto es una muestra más de que 
las mujeres siguen ganando es-
pacios de elección popular en 
México no solamente en el poder 
legislativo tanto federal como lo-
cales, sino en los gobiernos esta-
tales, municipales y regidurías.

La población a través del voto 
ha decidido que así sea la nueva 
conformación en este caso de la 
Cámara de Diputados, y todo tie-
ne el compromiso de no quedar 
mal a sus representados, porque, 
como ya ha sucedido en México, 
los ciudadanos otorgar el poder 
pero también lo quitan cuando 
no están cumpliendo en las tarea 
para lo cual fueron electos.

Baja California permanece en 
color verde, excepto Mexi-
cali que sigue en amarillo.

De acuerdo a información 
de la Secretaría de Salud del Es-
tado en las últimas semanas han 
disminuido los casos activos, y el 
Covid está perdiendo atracción 
en Baja California.

La estadística indica que la se-
gunda ola del Covid se encuentra 
en el punto más bajo, luego de 
que en los primeros meses del 
año llegó al pico más alto.

Uno de los retos de la Secreta-
ría de Salud es mantener el pun-
to más bajo de contagios, a fin de 
seguir aplazando la llegada de la 
tercera ola y esto les de tiempo 
para vacunar a más gente.

Se calcula que aún faltan alrede-
dor del 50% de la población para 
llegar al 70 o 75% de vacunación 
y lograr la llamada “inmunidad 
del rebaño”.

La inmunidad de rebaño se pre-
senta cuando una cantidad sufi-
ciente de personas están prote-
gidas ante un contagio y actúan 
como defensa de las que no tie-

nen inmunidad. 
Debemos reconocer que Baja 

California en comparación a otras 
Entidades Federativas tiene un 
avance importante en el proceso 
de la vacunación, con casi com-
pleto el esquema de los adultos 
mayores de 60 años; un avances 
en primera dosis en el grupo de 
50 a 59 años y está caminando en 
la aplicación de las vacunas en 
personas de 40 a 49 años.

Próximamente estará llegando a 
Baja California la vacuna Johnson 
& Johnson, que es una sola dosis, 
para las personas de 18 a 39 años 
de edad, tal como fue anunciado 
en su momento por el Canciller 
mexicano Marcelo Ebrard.

Por lo que, es cuestión de tiempo 
y de seguir aplazando la llegada 
de la tercera ola en el Estado, lo 
cual depende de que la pobla-
ción, incluyendo los vacunados, 
sigan cumpliendo con las medi-
das de seguridad y de protección 
personal, como es la sana distan-
cia, uso de cubrebocas, lavado 
constante de manos y no acudir a 
lugar conglomerados.

aplazar la 
tercera ola
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LA CASA OPINA

LA LÍNEA TEMPORAL DE LA 
HISTORIA. Años antes del 
presente: 

13.500 millones: Aparecen 
la materia y la energía. Inicio de la 
física. Aparecen los átomos y las 
moléculas. Inicio de la química. 

4.500 millones: Formación del 
planeta Tierra. 

3.800 millones: Aparición de los 
organismos. Inicio de la biología. 

6 millones Última abuela común 
de humanos y chimpancés.

2,5 millones: Evolución del gé-
nero Homo en África. Primeros 
utensilios líticos. 

2 millones: Los humanos se ex-
tienden desde África a Eurasia. 
Evolución de las diferentes espe-
cies humanas. 

500.000: Los neandertales apa-
recen por evolución en Europa y 
Oriente Próximo. 

300.000: Uso cotidiano del fue-
go. 

200.000: Aparición de Homo 
sapiens por evolución en África 
oriental. 

70.000: La revolución cognitiva. 
Aparición de lenguaje ficticio. Ini-
cio de la historia. Los sapiens se 
extienden fuera de África. 

45.000: Los sapiens colonizan 
Australia. Extinción de la mega-
fauna australiana. 

30.000: Extinción de los nean-
dertales. 

16.000: Los sapiens colonizan 
América. Extinción de la mega-
fauna americana. Extinción de 
Homo floresiensis. 

13.000: Homo sapiens es la única 
especie humana superviviente. 

12.000: La revolución agrícola. 
Domesticación de plantas y ani-
males. Asentamientos permanen-
tes. 

5.000: Primeros reinos, escritura 
y dinero. Religiones politeístas. 

4.250: Primer imperio: el Impe-
rio acadio de Sargón. 

2.500: Invención de la acuña-
ción: dinero universal. El Imperio 
persa; un orden político universal 
«para beneficio de todos los hu-
manos». Budismo en la India: una 
verdad universal «para liberar del 
sufrimiento a todos los seres». 

2.000: Imperio Han en la China. 
Imperio romano en el Mediterrá-
neo. Cristianismo. 

1.400: Islam. 
500: La revolución científica. La 

humanidad admite su ignorancia 
y empieza a adquirir un poder sin 
precedentes. Los europeos em-
piezan a conquistar América y los 
océanos. Todo el planeta se con-
vierte en una única liza histórica. 
Auge del capitalismo. 

200: La revolución industrial. Fa-
milia y comunidad son sustituidas 
por Estado y mercado. Extinción 
masiva de plantas y animales. El 
presente Los humanos trascien-
den los límites del planeta Tierra. 
Las armas nucleares amenazan la 
supervivencia de la humanidad. 
Los organismos son cada vez más 
modelados por el diseño inteli-
gente que por la selección natu-

ral. El futuro ¿El diseño inteligente 
se convierte en el principio bási-
co de la vida? ¿Homo sapiens es 
sustituido por superhumanos? (1)

NOTAS DEL VIEJO MEXICALI. 
La población de Mexicali es de 
14.378, según los últimos censos.

Población de la ciudad de Mexi-
cali- 1930- 14,379.

Población de la ciudad de Mexi-
cali- 1921- 6,782.

Aumento de nueve años: 7.597.
Población Municipio de Mexica-

li- 32,000.
Estas son las cifras auténticas 

del censo mexicano en el distrito 
norte de Baja California, tal como 
lo entrega hoy Guillermo Flores 
Muñoz, jefe de la oficina de es-
tadísticas de la sede distrital en 
Mexicali.

De esta población de la propia 
ciudad de Mexicali que muestra 
un crecimiento de más del 100 
por ciento en nueve años, hay 
8,027 hombres y 6,352 mujeres. 
De la población del territorio de 
Mexicali conocido como Munici-
pio de Mexicali, incluyendo Co-
lonia Progreso y otros pequeños 
distritos periféricos en el territo-
rio comercial de Mexicali, la esti-
mación se ubica en 32,000, pero 
el conteo aún no es definitivo. Esta 
es una estimación. La población 
total del distrito norte es (incom-
pleta) 51,000 ... También se anun-
ció hoy que la población de Tijua-
na es de 8,000 y la de la Ciudad 
de México, bajo el nuevo censo, es 
de 1,300,000.

Los datos interesantes sobre la 
densidad de población del Distri-
to Norte de Baja California son los 
siguientes:

En el territorio de 151.000 kiló-
metros cuadrados, la densidad de 
población de 1900 era de 0,031 
personas por kilómetro cuadrado 
de territorio. En 1910 era .035. En 
1921 era .044 y en 1930 es .085. 
Esto muestra un crecimiento de 
prácticamente el 100 por ciento 
en nueve años en el distrito, la po-
blación total estimada en 51.000. 
(2)

Fuentes Consultadas:
1) Yabal Noah Harris, De ani-

males a dioses. Breve historia de 
la humanidad. ePub r1.0 Titivillus 
23.04.15 De-Animales-a-Dioses.
pdf.  Consultado el 9 de Junio de 
2021.

2) Nota del Imperial Valley 
Press, publicado en Calexico, Ca-
lif, el 21 de Mayo de 1930. Loca- 
lización y traducción de Francisco 
Javier Palacios Flores del Archivo 
Histórico del Municipio de Mexi-
cali-AHMM.

*) Licenciado en Administración 
Pública y Ciencias Políticas por la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Políticas de la UABC y, en Historia 
por la Facultad de Ciencias Hu-
manas de la UABC. Investigador 
del Archivo Histórico del Munici-
pio de Mexicali. IMACUM. 

Email: lerdok57@hotmail.com.  
Facebook: Francisco Javier Palacios Flores.

:  POR LA ESPIRAL

Democracia vs. 
autocracia, 
¿qué ganará?
• Claudia luna PalenCia •

CITA CON CLÍO
•  F R A N C I S C O  JAV I E R  
PA L AC I O S  F L O R E S  •

FRASE. “Si quieres cambiar el mundo, toma tu pluma y 
escribe”.   

  Martín Lutero.

Joe Biden, presidente de Esta-
dos Unidos, hace toda una de-
claración de intenciones en el 
anuncio de su primera gira en 

Europa y que él mismo ha editoria-
lizado en un artículo publicado en 
el Washington Post asumiéndose  
como adalid supremo de la demo-
cracia universal. 

Estados Unidos está de vuelta: si 
Donald Trump durante su manda-
to  hizo añicos la relación con la 
Unión Europea (UE), ninguneó a 
la OTAN y despreció al multilate-
ralismo toca al demócrata Biden 
unir, pieza por pieza, todo el in-
trincado puzle para recomponer-
lo. 

La dinámica de la aldea global 
se ha visto claramente alterada 
desde los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, ya diez años 
antes todos los Servicios de In-
teligencia, el Pentágono y varios 
think tank  posicionaban a China 
como el mayor desafío para la su-
premacía norteamericana. 

Sin la Guerra Fría heredada tras 
el final de la Segunda Guerra 
Mundial entre la Unión America-
na y la extinta URSS, los escollos 
en los renglones de seguridad, 
defensa y geoestrategia queda-
ban circunscritos a la añeja rivali-
dad de Estados Unidos con varias 
naciones árabes gobernadas por 
sátrapas y en las que confluían, 
sobre todo, grandes intereses 
energéticos. 

Desde 1970, la crisis del pe-
tróleo provocada por los países 
árabes principales productores 
y exportadores del hidrocarburo 
en represalia al apoyo de Estados 
Unidos a Israel, trajo consigo en 
la década posterior una crisis de 
inflación y deuda que afectaría 
a Estados Unidos, Reino Unido y 
otras economías. 

Desde entonces, Irán, Irak, Libia, 
figuraban como enemigos núme-
ro uno de Washington, práctica-
mente la Casa Blanca ha demora-
do poco más de cuarenta años en 
modificar la faz de Medio Oriente; 
y va camino de 2022 con su ene-
mistad con Irán y Corea del Nor-
te.

Sin embargo, son China y Rusia, 
su mayor preocupación porque 
todos los análisis sitúan a la eco-
nomía china como la más impor-
tante a partir de 2030 una nación 
que rompe con todos los estereo-
tipos enarbolados por Washing-
ton: libertad económica, libertad 
política y democracia. 

Si bien, ambos países tienen una 
economía de mercado, son cons-
tantemente señalados por no res-
petar los derechos humanos, ni la 
libertad de expresión, ni la liber-
tad política. Biden los acusa de 
“no compartir los mismos valores 
que las economías democráticas” 
mantienen con Estados Unidos.

En China, su presidente Xi Jin-
ping, elevó a rango constitucional 

(18 de octubre de 2017) que el “socia-
lismo con características chinas entra 
en una nueva era” en la que habrá que 
convertir al país en una “potencia so-
cialista moderna”.

Jinping gobierna desde 2012 y no 
disimula su intención de perpetuarse 
en el poder alabado además –por sus 
correligionarios en el Partido Comu-
nista Chino– como un visionario de la 
talla de Mao Zedong pero en el siglo 
XXI. 

Además de la polémica por el origen 
del SARS-CoV-2, entre la incredulidad 
de Occidente por la versión de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
de un animal que  contagió a  un ser hu-
mano y de allí saltó a una cadena mun-
dial; muy recientemente, el gobierno 
de Jinping anunció que, en su nueva 
política de familia, las parejas podrán 
tener hasta tres hijos algo sorprenden-
te tras  largos años de la política del 
hijo único (desde 2016 se permitió el 
segundo) que alienta a reforzar la na-
talidad.

A COLACIÓN
China mira hacia el horizonte y mien-

tras la envejecida Europa tiene natali-
dades cero en diversos países, el gi-
gante asiático vuelve a apostar por la 
baza demográfica como si no le basta-
se con 1 mil 339 millones de personas. 

Rusia que no alcanza el potencial eco-

nómico de su amigo chino, ni demo-
gráfico (144 millones de habitantes) 
tiene poder militar y conoce de las es-
tratagemas de la geopolítica; además 
es  una nación en la que hay constantes 
denuncias de persecuciones a los líde-
res opositores al mandatario Vladimir 
Putin que   gobierna desde 2000 (solo 
en 2008 gobernó Medvedev por cuatro 
años) y ya reformó la Constitución –en 
plena pandemia en julio de 2020– para 
quedarse en el gobierno todo el tiem-
po que él quiera, ampliando  los man-
datos,  a seis años y podrá seguir al 
frente hasta 2036. 

Es decir que, peligrosamente, las au-
tocracias gobiernan a una buena can-
tidad de la población mundial y van 
extendiéndose como ha sucedido en 
Myanmar, otros han aprovechado la 
pandemia para imponer nuevas nor-
mas a su población como en Corea 
del Norte que ha decretado hace unos 
días una nueva ley que prohíbe llevar 
pantalones de mezclilla ajustados, cor-
tes de pelo que “no sean socialistas” o 
inclusive camisetas de marca de otros 
países… nada que reivindique el capi-
talismo. 

Otros países como Bielorrusa, el pre-
sidente Aleksandr Lukashenko, emula 
los pasos antidemocráticos de Putin 
amañando las elecciones  para conti-
nuar al frente del  destino político de 
la nación. La autocracia es un enorme 
peligro real… 
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EstE lunEs, rEsultados  
dE ingrEso a la uaBC

a través dE las plataformas digitalEs 

Habrá una serie de 
actividades mixtas 
entre virtuales  
y presenciales 

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

MEXICALI.- La Universidad 
Autónoma de Baja Califor-
nia (UABC) informa que los 
resultados del examen del 
Concurso de Selección para 
el Ingreso a la Licenciatura 
en el periodo 2021-2 y 2022-
1, se darán a conocer el 14 
de junio de este año.  

Se aclara que únicamente 
tiene validez la información 
publicada al respecto en me-
dios oficiales universitarios 
y la proporcionada a medios 
de comunicación externos 
por personal de UABC espe-
cíficamente autorizado.  

Los aspirantes a ingresar 
que hayan realizado su exa-
men de selección podrán 
consultar los resultados en 
la página electrónica del Sis-
tema de Admisiones: https://
admisiones.uabc.mx.  

Para constatar cualquier 
información, consultar los 
medios de comunicación ofi-
ciales de la institución. Me-
dios oficiales como la página 
web: http://www.uabc.mx/ y 
el sitio de la Gaceta Universi-
taria: http://gaceta.uabc.mx  

La Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Baja 
California aprobó los proto-
colos del programa piloto 

MEXICALI.-La UABC anunció que este lunes publica resultados de alumnos de nuevo 
ingreso a través de sus plataformas.

que implementará la Uni-
versidad Autónoma de 
Baja California (UABC) 
para la impartición de 
cursos intersemestrales 
presenciales durante el 
periodo 2021-4. De esta 
forma, se prepara para el 
regreso a las actividades 
académicas presenciales 
para el periodo 2021-2 ante 
la contingencia sanitaria 
ocasionada por el virus 
SARS-CoV2, causante de la 
enfermedad Covid-19.  

Lo anterior implica el 
ajustarse a una serie de 
estrategias y proced-
imientos de higiene y 
seguridad con la finalidad 
de reducir los riesgos de 

contagio de la Covid-19. 
En este proceso de retor-
no seguro a las actividades 
académicas es fundamen-
tal la participación activa 
de todos los miembros 
de la comunidad univer-
sitaria: alumnos, personal 
académico, administrativo 
y de servicios.  

El programa piloto se 
llevará a cabo del 2 al 
25 de junio de 2021 en 
los campus de Ensenada 
y Tijuana, más no en el 
Campus Mexicali, consid-
erando que el número de 
contagios en dicho mu-
nicipio ha mostrado una 
tendencia al alza en los 
últimos días.  

El programa piloto con-
templa clases presen-
ciales que, de manera 
controlada y contenida, 
permitirá poner en prác-
tica los protocolos sani-
tarios que se extenderían 
a la totalidad de la comu-
nidad universitaria una 
vez que existan las con-
diciones para que todos 
los universitarios regre-
sen a la actividad presen-
cial. Consiste en que una 
pequeña proporción de 
la comunidad estudiantil 
atienda clases de manera 
presencial, bajo protoco-
los autorizados y super-
visados por la Secretaría 
de Salud. 

MEXICALI.- Productores del Valle 
de Mexicali se reunieron con inves-
tigadores, representantes de Institu-
ciones Financieras y autoridades 
gubernamentales del campo de Baja 
California, con la finalidad de inter-
cambiar información relacionada 
con la producción, comercialización 
y otros aspectos importantes del cul-
tivo del higo producido en la región. 

El representante de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural en 
el Estado, el Ingeniero Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que la 
plática informativa se desarrolló en 
el rancho Date Kings Company que 
se ubica en la Colonia La Ahumadita, 
propiedad del agricultor cooperante, 
ingeniero Natividad Jaime. 

Señaló que durante la reunión se 
revisaron diferentes temas, entre los 
que destaca el financiamiento del 
cultivo, la elaboración de un paquete 
tecnológico, los mercados de comer-
cialización para el producto y otros 

relacionados 
con el de-
sarrollo fisi-
ológico de la 
planta (mar-
co de plant-
ación, riegos 
y suelos idó-
neos para su 

desarrollo, etc.). 
El funcionario detalló que, en 

adición a las pláticas informativas, se 
realizó una visita de campo por las 
inmediaciones del citado rancho que 
ésta destinado a la producción de 
dátil e higo. De igual manera, se llevó 
a cabo una demostración en el vivero 
con el objetivo de revisar la propa-
gación de la planta y la clasificación 
de las plantas sanas, entre otros. 

Martínez Núñez comentó que el cul-
tivo del higo, forma parte de la recon-
versión de cultivos que se está impul-
sando en el Valle de Mexicali, junto 
con otros como el maíz, cártamo y el 
dátil; por lo que su producción a nivel 
comercial cuenta con alrededor de 4 
a 5 años, aproximadamente. 

El representante de la Secretaría de 
Agricultura, comunico que el Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
(DDR 002) –Valle de Mexicali-, cuenta 
con una superficie aproximada de 50 
hectáreas de higo, de las cuáles, solo 
15 hectáreas cuentan con permiso, 
dado que la mayoría de ellas, están 
siendo intercaladas con el cultivo del 
dátil, en estos momentos. 

Las principales zonas productoras 
de higo, se ubican en los campos 
agrícolas pertenecientes a los Cen-
tros de Apoyo al Desarrollo Rural 
Sustentable (CADERS) Hechicera, 
Benito Juárez y Cerro Prieto, princi-
palmente. 

Po otra parte, destacó que actual-
mente se está trabajando en una 
propuesta de gestión por parte del 
SENASICA para que también el De-
partamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos (USDA por sus siglas en 
inglés) reconozca al Valle de Mexi-
cali como zona libre de Moscas de la 
Fruta, lo que facilitaría la exportación 
de fruta fresca a ese país. 

MEXICALI.- Productores de higo 
del Valle fueron informados sobre 
los principales mecanismos de 
comercialización de su producto.

agriCultorEs sE 
prEparan para 
la vEnta dE Higo 

En El vallE dE mExiCali 

> 
Se reúnen con 
financieros, 
investigadores 
y funcionarios 
de gobierno 

apruEBan rEformas a Código pEnal dEl Estado 
En El CongrEso dE Baja California

Habrá sanciones para 
quienes transporten 
personas o carga sin 
tener concesión 

MEXICALI.- Con la finalidad 
de erradicar el ilícito de trans-
portación de personas o de 
carga público o privado, sin 
el permiso o autorización de 
la autoridad estatal o federal 
competente, fue aprobada por 
unanimidad, una iniciativa de 
Reforma al Código Penal del 
Estado de Baja California en 
Comisión Legislativa, presidida 
por el diputado local, Ramón 
Vázquez Valadez. 

En sesión virtual de la 
Comisión de Desarrollo Metro-
politano, Conurbación e infrae-
structura, Comunicaciones y 
Transportes del Congreso del 
Estado, se aprobó la Iniciativa 
de reforma al artículo 250 Ter 
del Código Penal para el Esta-
do de Baja California, presen-
tada por el inicialista Diputado 
Juan Melendrez Espinoza. 

La reforma especifica que, 
quienes cometen el delito de 
transportación ilegal de pasa-
jeros o de carga en Baja Califor-
nia, son aquellos que no cuen-
tan con la concesión, permiso o 
autorización por parte de la au-
toridad competente del orden 
estatal o federal y en caso de 
incurrir en esta omisión, serán 
sujetos a una sanción. 

En la misma sesión, se 
aprobó el proyecto de 
dictamen relativo a la 
Iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la 
Ley de Desarrollo Ur-
bano, presentada por el 
Gobernador de Baja Cal-
ifornia, que tiene como 
propósito sustituir la 
obligación de publicitar 
en los diarios de mayor 
circulación en el Estado, 
los planes y programas a 

los que hace referencia 
la Ley de la materia y en 
su lugar trasladar dichas 
publicaciones a las pági-
nas institucionales de in-
ternet tanto de la Secre-
taría del ramo como del 
municipio correspondi-
ente.  

Así mismo se aprobar-
on iniciativas de Reforma 
a diversos artículos de la 
Ley de Edificaciones y 
Juventud del Estado, en la 

primera con el objetivo 
de sustituir la expresión 
personas minusválidas 
por personas con dis-
capacidad y en la seg-
unda con el propósito de 
armonizar y reconocer el 
derecho de la juventud a 
la movilidad y garanti-
zarlo en la Ley, siendo los 
inicialistas los Diputados 
Fausto Gallardo y Ger-
ardo López, respectiva-
mente. 

MEXICALI.- En comisión se aprobaron distintas reformas, entre ellas una al Código 
Penal para sancionar a quienes transporten carga o personas sin ser concesionarios.

Destaca Bc en proDucción 
De huevo De alta caliDaD 

sEñalan las autoridadEs fEdEralEs 

MEXICALI.-  A través del programa 
de Clasificación de Alimentos de la 
Secretaría del Campo y la Seguri-
dad Alimentaria (SCSA) se garantiza 
a la población la buena calidad del 
huevo que se produce e introduce a 
Baja California.   

El titular de la SCSA, Héctor Haros 
Encinas, indicó que la clasificación 
de alimentos consiste en verificar 
los productos (huevo y carne), que 
distribuyen empresas en la región, a 
fin de asignar un grado de frescura 
y calidad en los productos (huevo), 
para que la población que lo lleve a 
su mesa constate de primera mano 
sus beneficios.  

Baja California es el único Esta-

do a nivel nacional que realiza la 
clasificación de huevo, y es pre-
cisamente a través de la SCSA que 
se realiza la verificación; para la 
clasificación se toman en cuenta 
aspectos como el tamaño de la cá-
mara de aire, fragilidad del cas-
carón, forma y color de albúmina 
y yema, así como la limpieza exte-
rior del huevo.  

“De enero a mayo se han clasificado 
34 mil 110 toneladas de huevo para 
plato, de los cuales 10 mil 333 tone-
ladas corresponden a producción lo-
cal, con una clasificación AA, lo que 
lo hace un producto con vigencia de 
18 días para el consumo”, puntualizó 
Haros Encinas.  

Por otro lado, el director de As-
esoría y Acompañamiento Técnico, 
Encarnación Mosqueda Martínez, 
señaló que se han importado 20 mil 

731 toneladas de huevo clasificado 
AA y tres mil 47 toneladas con clasifi-
cación A, la cual, da una vigencia de 
hasta 13 días en anaquel.  

MEXICALI.- La Secretaría del Campo informó que Baja California produce huevo 
para plato de alta calidad.



E S T A T A L

Prevén derrama de 30 mdd Por  
carreras off road Para ensenada

arribaron cientos de visitantes

Por tercera ocasión 
en 30 años, este 
municipio es 
sede de las tres 
competencias
B E r n A r d o  P E Ñ U E L A S  A L A r I d 

E l  m E x i c a n o

 ENSENADA.- El presidente 
municipal de Ensenada, Ar-
mando Ayala Robles destacó 
que por tercera ocasión en 30 
años, el municipio de Ense-
nada será la sede de las tres 
principales carreras fuera 
de camino, que generarán 
una derrama económica de 
alrededor de 30 millones de 
dólares (mdd) y promoción 
de este destino turístico en 
25 países.

El primer edil lo resaltó 
luego de su participación en 
el banderazo de salida de la 
edición 43 de la BFGoodrich 
Tires SCORE Baja 500, pre-
sentada por 4Wheel Parts, 
mismo que fue llevado bajo 
estrictos protocolos de bi-
oseguridad contra el COVID-
19.

El alcalde puntualizó que 
estos eventos se dan en el 
marco de la reactivación 
económica, para contrarre-
star las afectaciones que con-
llevó la pandemia de corona-
virus en la localidad.

“Después de más de 30 
años tenemos programadas 
en Ensenada las tres carre-
ras Baja 500, Baja 400 y Baja 

1000, que representarán 
aproximadamente 30 mil-
lones de dólares”, men-
cionó.

Subrayó Ayala Robles la 
importancia de llevar a 
cabo las carreras, debido 
a que la ciudad está sali-
endo de un periodo muy 
complicado, por lo que 
se prevé un beneficio in-
mediato para hoteleros, 
restauranteros, tiendas de 
conveniencia y delega-
ciones del sur profundo.

El alcalde enfatizó en 
que fueron cuidados los 
protocolos para evitar 
cadenas de contagio, al 
no programar un even-
to masivo para la ciu-
dadanía.

Juan Tintos Funcke, pro-
motor principal y con-
tacto con el gobierno 
municipal para realizar 
las gestiones, agradeció 
el apoyo brindado por las 
autoridades.

“Además de la der-

rama económica, es una 
promoción a nivel mun-
dial: esta carrera saldrá 
en unas 7 semanas en 
ESPN. En 25 países 
saldrá proyectada En-
senada, además de sus 
atractivos en la revista 
digital Score Journal, 
que tiene 1.9 millones 
de lectores. Es parte 
de la contribución que 
hacemos para promover 
a Ensenada y Baja Cali-
fornia”, abundó.

ENSENADA.- La renovación del ex 
Mercado Público Municipal, obra 
ejecutada con recursos de la Sedatu 
mediante el Programa de Mejorami-
ento Urbano (PMU), contará con 30 
locales para promover productos y 
artistas representativos de Ensenada 
y Baja California.

El presidente Armando Ayala Rob-
les, resaltó el alcance que tendrá 
esta edificación, luego de un recor-
rido de supervisión junto con Norma 
Elvia Martínez Santos, coordinadora 
general del Gabinete del XXIII Ay-
untamiento; Jaime Figueroa Tentori, 
director de Infraestructura; y el ciu-
dadano Carlos Monzón Vicenteño, 
quien conservará su negocio de cer-
rajería en ese sitio.

El alcalde puntualizó que gracias 
a estos recursos gestionados ante la 
Federación, no habrá deuda para el 
erario, además de que fueron sociali-
zados los trabajos entre distintos sec-
tores.

Indicó que la obra lleva un 18.33 por 
ciento de avance y explicó que los 
primeros meses son lentos, debido 
a estudios de suelo, cimentaciones, 
derrumbar muros y otras labores.

Resaltó que 
son 32 mil-
lones 200 
mil pesos en 
todo el edifi-
cio, que rep-
r e s e n t a r á 
un partea-
guas para el 
puerto, junto 

con el zócalo y el parque Revolución, 
para que las familias cuenten con 
espacios dignos de recreación en la 
zona centro.

Martínez Santos, quien también es 
enlace con la Sedatu, recordó que 
cada obra tiene un programa de ac-
tivación, ocupación y mantenimiento, 
acompañado de un comité comuni-
tario que se encargará de que la ciu-
dadanía y grupos cuiden la preser-
vación de los lugares.

Agregó que los locales se pretende 
que sean para venta de alimentos con 
cocina, venta de artesanías y produc-
tos regionales, además de distintos 
servicios y comercio.

“Será un espacio idóneo para la 
promoción del desarrollo regional. 
Se pretende un lugar recreativo, 
con venta de productos regionales, 
como vinos, quesos, mermeladas y 
artesanías de los grupos indígenas. 
También habrá muestras y concur-
sos gastronómicos, fomentando el 
tema de que Ensenada es consid-
erada Ciudad Creativa por parte de 
la Unesco.

Se pretenden también implemen-
tar cursos de Sommeliere y catas de 
vino, que estén al alcance de todos 
los ensenadenses, además de visitas 
guiadas para las escuelas, y present-
aciones musicales”, abundó.

También habrá exhibición de artes 
plásticas, con énfasis en los artistas 
locales.

“La convocatoria se pretende emitir 
en agosto, con los lineamientos, cos-
tos y requisitos para poder acceder 
a los locales”, dijo la coordinadora 
general.

Por su parte, Figueroa Tentori re-
firió que son mil 250 metros cuad-
rados del predio, donde se busca 
conservar la estructura original, 
además de que se contarán con ci-
mentaciones nuevas que cargarán el 
segundo nivel. (BPA)

ENSENADA.- Con su remodelación y 
modernización, tendrá el ex mercado 
público municipal espacio para 30 
locales y se respetará la cerrajería 
antigua de ese sitio, propiedad de Carlos 
Monzón.

avanza remodelación  
y modernización del  
ex mercado municiPal

contará con 30 locales

>Se respetará 
la cerrajería 
del ciudadano 
Carlos 
Monzón 

Vicenteño

ENSENADA.- Prevé el alcalde Armando Ayala que las carreras off road dejarán una 
derrama económica de unos 30 millones de dólares.

 realizarán “coPa bc” de Pesca 
dePortiva con tres torneos

atraerá a cientos de turistas

ENSENADA.- El Gobi-
erno del Estado realizará 
la “Copa Baja California 
2021” de Pesca Depor-
tiva, con tres torneos a 
celebrar en Bahía de los 
Ángeles, San Quintín y 
Ensenada, que arrojarán 
una derrama económica 

estimada en 7 millones 

600 mil pesos.
El anuncio oficial fue 

dado a conocer por el 
secretario de Economía 
Sustentable y Turismo 
(SEST), Mario Escobedo 
Carignan, durante un 
evento encabezado por 
el gobernador, Jaime Bo-
nilla Valdez, al que acudió 
el presidente de la Aso-
ciación Estatal de Clubes 
de Pesca Deportiva de 
Baja California, Julio Meza 
Virgilio.

El titular de la SEST 
destacó que el objetivo es 
continuar posicionando a 

la entidad como una de 
las más importantes del 
mundo en la actividad de 
la pesca deportiva.

Para ese motivo, la pro-
moción y coordinación 
se desarrollará con un 
presupuesto de 700 mil 
pesos, que serán ejer-

cidos con la asistencia de 

la Asociación Estatal de 
Clubes de Pesca Depor-
tiva, a través de la Subsec-
retaría de Pesca y Acuac-
ultura, a cargo de Celina 
Domínguez García.

Por su parte, Meza Vir-
gilio destacó que la pesca 
deportiva es un detonador 
económico importante 
para las comunidades 
que se eligen como sedes, 
cuyos residentes se ben-
eficiarán con las reserva-
ciones de habitaciones, 
así como con el consumo 
de productos y servicios. 
(BPA)

ENSENADA.- Con tres torneos a realizarse en Bahía de los 
Ángeles, San Quintín y Ensenada, realizará el Gobierno del 
Estado la “Copa BC de Pesca Deportiva”.

Revisan puentes y edificios  
públicos en ensenada

en conjunto con constructores

ENSENADA.- Como re-
sultado de las acciones 
emprendidas por el Go-
bierno de Ensenada, en 
conjunto con colegios de 
ingenieros, arquitectos y 
cámaras de la construc-
ción, se trabaja en la elab-
oración de un plan de man-
tenimiento para puentes y 
edificios públicos.

El alcalde de Ensenada, 
Armando Ayala, destacó 
que, en 
apego a los 
l i n e a m i -
entos na-
cionales en 
materia de 
protección 
civil, se han 
r e v i s a d o 
las estruc-
turas de 48 
puentes y 
un edificio 
p ú b l i c o , 
ubicados en la ciudad y 
en las delegaciones.

Recordó que los recorri-
dos conjuntos de inspec-
ción, en los que participó 
personal de la Dirección 
de Infraestructura y la Co-
ordinación Municipal de 
Protección Civil, iniciaron 
el pasado 24 de mayo y, 
Hasta el momento, sólo 
faltan por verificar dos 
edificios públicos que 
registran gran afluencia 
de usuarios.

Ayala Robles señaló 
que una de las estructu-
ras que presenta daños 
considerables es el nodo 
vial El Gallo, mismo que 

en próximas fechas será 
reconstruido por el Gobi-
erno de Baja California.

“De manera conjunta 
con colegios y cámaras se 
trabaja en la elaboración 
de un plan de manten-
imiento para el que tene-
mos previsto la gestión de 
recursos ante el Gobierno 
de México que, a través 
de diversas dependen-
cias, impulsa la revisión y 

reparación 
de este tipo 
de estructu-
ras”, afirmó 
el primer 
edil.

El director 
de Infrae-
s t r u c t u r a 
Municipal, 
Jaime Figuer-
oa Tentori, 
e x p l i c ó 
que se de-

tectaron actos vandálicos 
en algunas estructuras, 
mientras que en otras de-
ben atenderse socavones, 
grietas, daños en baran-
dales, retiro de basura y 
desazolve.

“La Coordinación Mu-
nicipal de Protección 
Civil enviará algunos ofi-
cios a la Administración 
Portuaria Integral (API) y 
a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT), para que reali-
cen mejoras en algunos 
puentes a su cargo, en los 
que se detectaron golpes 
en trabes y óxido en 
estructuras”, mencionó.
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 P o r :  r a m ó n  Z e P e da
( C o l a b o r a d o r )

TIJUANA.- Con sendos triunfos 
de Alfredo Ríos “El Conde”, 
(dos orejas) y Federico Piza-

rro (una  oreja), se llevó a  cabo 
el tan esperado Festival Taurino de  
Leyendas en la Plaza Monumental 
de Playas de Tijuana.
Con un encierro que cumplió con 

todas las expectativas de bravura, 
que merecela  ganadería  de Ma-
rrón, los  lidiadores no defraudaron 
a la  afición local quienes hicieron 
una gran entrada, 
con un clima   cálido 
y sin viento, perfec-
to escenarioNpara 
una inolvidable tar-
de en la monumen-
tal Tijuanense.
Toros y toreros es-

tuvieron justo   al 
nivel que los tijua-
nenses   esperaban, 
el público ha salido 
de la plaza conten-
to y con ganas de 
regresar para el si-
guiente festejo del 
día 27 de   junio 

Aniversario 61de la     Monumental 
de Playas   deTijuana.
Hay que destacar la gran labor  em-

presarial de BUSA,  encabezada por 
Alberto Bustamante y todo su equipo 
de colaboradores, quienes  hanNofre-
cido a los     tijuanenses un verdadero   
espectáculo taurino de calidad.
También hay que resaltar la   de-

bida observación de todos   los 
protocolos sanitarios pertinentes. 
Entre todo el público se notó el 
gran entusiasmo que provoca esta  
fiesta en Tijuana.

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

Bureles 
dominan serie

se impuso tijuana a durango en el tercero decisivo

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

TIJUANA- Toros de Tijuana se 
impuso este domingo 5-1 a 
Generales de Durango para 

llevarse la serie celebrada en el 
estadio Chevron, que este domin-
go recibió a 5,896 aficionados. 
Los “astados” tomaron la delan-

tera en la parte baja del episo-
dio inicial con un cuadrangular 
de Leandro Castro que remolcó a 
Isaac Rodrí- guez; Cas-
tro pegó un d o b l e t e 
que im- pulsó la 
anotación d e 

Junior Lake en la parte baja del 
tercer capítulo. 
En la tercera, Gabriel Gutiérrez 

pegó un sencillo que le permitió 
a Leandro Castro pisar la caja re-
gistradora. La visita acortó dis-
tancia en la cuarta con un jonrón 
solitario de Carlos Muñoz. 

La novena local senten-
ció s u victoria en la 

parte baja 
de la sexta 

con un 
r o d a -
do de 

J u n i o r 

Lake que le permitió a Ricky Ál-
varez llegar a home para sellar el 
triunfo del equipo del manejador 
Omar Vizquel. 
El abridor por los “bureles” Ho-

racio Ramírez (1-1) se llevó la 
victoria tras una labor de cinco 
entradas en las que permitió tres 
hits, dio una base por bola y pon-
chó a un rival; el derrotado fue 
Tiago Da Sil- va (0-2), quien 
estuvo a cargo de la 
a p e r - tura por 
l o s r i v a l e s . 

(AMS)

Grand slam PeGó TaTís Jr.

Padres evita ser 
barrido por mets

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

TIJUANA.- Padres de San Diego evi-
tó la barrida ante Mets de Nueva 
York al imponerse 7-3 este domin-

go en el tercer y último juego de la serie 
celebrada en el Citi Field. El dominicano 
Fernando Tatís Jr. pegó un Grand Slam 
en la séptima que rompió un empate a 
dos carreras. 
Los “Frailes” habían tomado la ventaja 

en el episodio inicial gracias a un jon-
rón solitario de Tommy Pham, pero se 
vieron superados en la parte baja de 
la quinta con un cuadrangular de José 
Peraza que puso la pizarra 1-2.
El duelo se empató en la séptima des-

pués de que Tommy Pham recibiera un 
pasaporte con las bases llenas, lo que 
mandó a home a Eric Hosmer. Poste-
riormente “El Niño” pegó jonrón con 
casa llena para remolcar a Jake Cro-
nenworth, Jurickson Profar y al propio 
Pham. 
En el siguiente turno Manny Machado 

mandó la pelota fuera del campo para 
poner la pizarra 7-2. En la parte baja 
de la octava Tomás Nido pegó rodado 
de out a segunda base y un error de 
lanzamiento por parte de Cronenworth 
derivó en que Dominic Smith anotara la 
última carrera del juego. 
La victoria fue para el abridor Chris 

Paddack (3-5), quien se mantuvo en 
el montículo durante seis entradas, en 
las que permitió seis hits, dos carreras 
y ponchó a nueve. La derrota fue para 
Jeurys Familia (2-1). Con el resultado 
Padres cortó una racha de cuatro des-
calabros al hilo. (AMS)

Este domingo Tijuana amaneció con 
un mural en honor al tijuanense Bran-
don Moreno, quien este sábado se con-
virtió en el primer campeón de la UFC 
nacido en México.

La obra fue realizada por el artista 
Mode Orozco y se encuentra ubicado en 
la colonia Libertad y quedó finalizada 
durante la madrugada del domingo.

Moreno venció a Deiveson Figueiredo 
por sumisión para coronarse en el Peso 
Mosca en el evento UFC 263.

Honran a Brandon
exiToso fesTival Taurino de leyendas

Gran regreso de la 
fiesta brava a Tijuana

REDACCION.- Bucks de Milwaukee 
logró algo que parecía imposible 
al ganar dos partidos seguidos a 

Brooklyn Nets e igualar la serie de la 
Conferencia Este en la temporda 2021 
de la NBA, teniendo a Giannis Ante-
tokounmpo brillando sobre la duela del 
Fiserrv Forum y dando gran exhibición 
defensiva para llevarse la victoria en el 
cuarto juego 1007 por 96.
Giannis Antetokounmpo fue la figura 

de los Bucks consiguiendo 34 puntos 
con 12 rebotes y 3 asistencias y fue 
acompañado a la ofensiva por Khris 
Middleton con 19 unidades, 9 rebotes 
y 8 asistencias y Jfue Holliday con 14 
puntos 3 rebotes y 9 asistencias.
El quinto juego es el martes por la no-

che en Brooklyn y la preocupación in-
mediata de Brooklyn es la salud de su 
superestrellas Irving ya que se lesionó a 
mitad del segundo cuarto y no regresó.

Deportes
el mexicano lunes / 14 de JUNIO de 2021

A c c i ó n  A l  i n s T A n T e

El ciclista ensenadense Eder Frayre se 
convirtió este domingo en el sexto atleta 
de Baja California que clasifica a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, al ganar la ruta en 
la categoría Elite en el Campeonato de Ci-
clismo Aguascalientes 2021, con un tiempo 
de 5:05.09, avalado por Federación Mexica-
na de Ciclismo.
En un final de película, Eder Frayre y Orlan-

do Garibay, de La Barca, Jalisco, el bajaca-
liforniano fue el líder de la competencia que 
se definió por milésimas de segundos; la 

medalla de bronce para el nativo de Aguas-
calientes, Flavio de Luna con 5:05.13.
Quien a sus 18 años fuera quinto lugar en 

la ruta en Sub 23 en la Olimpiada Nacional 
de Jalisco, llegó a Aguascalientes como un 
serio aspirante a Tokio 2020 y en la recta 
final de los 226 kilómetros de recorrido sacó 
la mejor parte para asegurar su boleto a los 
próximos Juegos Olímpicos.
Hace cinco años, el representante de la 

Legión Baja California se quedó en la ori-
lla de Río 2016 por desperfectos mecá-

nicos, pero esta vez, a sus 29 años, lle-
gará a la cita más importante el deporte 
mundial, a desarrollarse entre el 23 de 
julio y 8 de agosto en la capital nipona.
Quien nació un 20 de octubre de 1991, 

es un ciclista con la experiencia de com-
petir para equipos de España, México, 
Estados Unidos y Puerto Rico, pero ha 
sido en la tierra del “Tío Sam” donde 
escalado peldaños para conver-
tirse en una figura del ciclismo 
mexicano.

Gana el cuarTo JueGo

EdEr FrayrE, clasiFicado para tokio 2020

Bucks iguala 
serie a Nets

Padres de San Diego evitó la barrida ante 
Mets de Nueva York al imponerse este do-
mingo en el tercer y último juego de la serie 
celebrada en el Citi Field. Fernando Tatís Jr. 
pegó un Grand Slam en la séptima para lle-
gar a 19 jonrones en la actual campaña. 
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A costillAs de VenAdos, en el torneo oficiAl “clemente rincón 2021”

VolVió Guerreros 
a senda del triunfo
Los “pupilos” de Richard 
Guerrero siguen en 
la pelea de la cima al 
mejorar su récord a 
ocho triunfos por tres 
afrentas

TIJUANA.- Dispuso Guerreros de Ve-
nados por 7 carreras a 1, para volver 
a la senda del triunfo dentro del Tor-
neo Oficial “Clemente Rincón 2021”, 
que realiza la Liga de Beisbol Ama-
teur de Tijuanas, en cotejo que se de-
sarrolló en el flamante campo “Angel 
Camarena Romo”, que nuevamente 
regjstró una muy buen entrada.
Los “pupilos” de Richard Guerrero se 

reencontraron con la victoria, luego 
de que la jornada anterior cayeron en 
gran juego ante Imprenta San Ysidro, 
para mejorar sus números a 8 juegos 
ganados por 3 reveses y así mante-
nerse en la lucha por la cima de esta 
reñida competencia, mientras que los 
“berrendos” desmejaron a 5-5.
Los dirigidos por Giovany Báez hicie-

Guerreros volvió a la senda del triunfo a costillas de Venados al que derrotó por 7 a 1, en el Torneo Oficial 2021 de la Liga de Beisbol 
Amateur de Tijuana.

TIJUANA.- Hit de Osbaldo Aguilar 
productor de dos carreras en el cierre 
de la novena entrada le dió la volte-
reta al marcador y la victoria a Whi-
te Sox dejando tendido en el terreno 
de juego al equipo Twins Concreto 
ganándole por 3 a 2, en disputado 
encuentro que se llevó a cabo en el 
campo “Plácido González”.
Con esto, los “medias blancas” 

avanzaron a las semifinales de la ca-
tegoría Primera “A” del Torneo Oficial 
2021, que celebra  la Liga de Beis-
bol Amateur de la Mesa de Tijuana 
y tendrá como siguiente rival nada 
más ni nada menos que al líder de la 
ronda regular Padres, que dejó en el 
camino a Valle Redondo en dos jue-
gos al hilo.

Esta semifinal entre White Sox y 
Twins Concreto fue muy reñida, pues 
en los dos primeros juegos de la serie 
pactada a ganar dos de tres juegos 
se repartieron triunfos, la semana 
pasada en el tercero y decisivo que-
daron empatados por lo que tuvieron 
que jugar un partido extra en el que 
“medias blancas” salieron con el bra-
zo en alto de manera dramática para 
avanzar a la siguiente ronda.
Con el marcador en contra 2-1 Whi-

te Sox salió a batear en el cierre de 
la novena entrada, Ricardo Avalos y 
Alberto Aguilar recibieron bases por 
bolas, luego el pitcher Juan Hurta-
do reviró mal a segunda y avanzaron 
los corredores a tercera y segunda, 
para que luego viniera Osbaldo Agui-

lar con perra línea al jardín izquierdo 
para enviar a la registradora a sus 
dos compañeros y así convertirse en 
el héroe del cotejo al remolcar la del 
empate y la victoria.
El lanzador que se agenció los máxi-

mos honores fue el experimentado 
Pedrito Linares, quien cubrió la ruta 
completa, mientras que por los “ce-
menteros” tiraron Ricardo Vega, Ri-
cardo Román, el derrotado De Carlo 
y Juan Hurtado.
El ataque de los ganadores lo en-

cabezaron Ricardo Avalos de 3-1, 
Alberto Aguilar de 3-1, Ernesto Ló-
pez de 3-1, Armando Castillo de 4-3 
y Tony Sánchez de 4-2; por los del 
revés,  Omar González de 4-2 con 
triple y Juan Hurtado de 4-2.

White Sox dejó tendido en el terreno de juego a Twins Concreto ganándole por 3 a 2, para avanzar a la siguiente ronda de la Primera “A” 
en el Torneo Oficial 2021 de la Liga de Beisbol de la Mesa de Tijuana.

ToRneo oficiaL 2021 de La LiGa de BeisBoL de La Mesa de Tijuana

White Sox, a semifinales
de categoría Primera “A” 

TIJUANA.- Angel Nesbitt con hit envió 
a Osvaldo Tovalín a la registradora en 
el cierre de la novena entrada para que 
Cardenales dejara tendido en el terre-
no de juego a Toros ganándole por 9 
carreras a 8, en gran duelo celebrado 
dentro del Torneo Oficial “Clemente 
Rincón 2021”, que celebra exitosamen-
te la Liga de Beisbol Amateur de Tijua-
na, la cual preside el contador público 
Lorenzo Reyes.
Con este resultado, del cotejo reali-

zado en el campo “Horacio Verdugo”, 
los actuales campeones mejoraron su 
récord a cinco ganados por cinco derro-
tas para mantenerse a media tabla de 
posiciones, mientras que los “astados” 
se quedaron con cuatro triunfos y siete 
afrentas.
La historia de este encuentro se es-

cribió en el cierre del noveno rollo, Os-
valdo Tovalín fue golpeado, Iván López 
se ponchó para que cayera el primer 
tercio, luego Robert Vázquez también 
recibió golpe, Héctor Omar García re-
cibió base por bola para congestionar 

las almohadillas, Antonio Gudiño abani-
có la brisa para el segundo out y luego 
vino el imparable de Angel Nesbitt para 
remolcar la anotación del triunfo y ves-
tirse de héroe.
Por los “pupilos” de Ismael Peña lan-

zaron Alex Ahumada, Josué González, 
Julio Rentería, el ganador Jonathan 
Ruiz y Angel Nesbitt quien se apuntó el 
salvamento; por los contrarios tiraron 
Ryan Livington, Nord Núñez, el derrota-
do Juan Beltrán y Octavio Arroyo.
Los mejores bateadores por los “pája-

ros rojos” fueron Ismael Peña de 2-1, 
Roberto Lucero de 2-1, Osvaldo Tovalín 
de 2-1 con estacazo de vuelta comple-
ta, Aarón Colmenares de 3-1, Robert 
Vázquez con tablazo de cuatro esqui-
nas y Angel Nesbitt de 2-1.
El ataque de Toros lo lideraron, Octa-

vio Arroyo de 2-2 con jonrón, Wesley 
Aguilar con doblete, Noah Strong de 3-
2 con dos cuadrangulares, Danny Pes-
queira con tres dobles, Felipe Gutiérrez 
con vuelacercas y Jovany Rivera de 4-2 
con palo de dos estaciones.

anGeL nesBiTT, eL héRoe deL coTejo

Dejó Cardenales tendido en
el terreno de juego a Toros

El experimentado Pedrito Linares fue 
el pitcher ganador cubriendo la ruta 
completa a favor de los “medias blancas”.

Osbaldo Aguilar se vistió de héroe al 
remolcar con hit las carreras del empate y 
la victoria de White Sox que dejó tendido en 
el terreno de juego a Twins Concreto. 

ron su única anotación en la tercera 
ronda, mientras que los “portegidos” 
de la Familia Guerrero timbraron la 
registradora en par de ocaciones en 
la cuarta entrada para darle la vuelta 
a la tortilla, luego anotaron otro par 
en la quinta y tres más en la octava 

para completar la obra.
El pitcher ganador fue Aldo Silva, 

con tremendos relevos de Troy Cruz, 
David Wynn, Rafael Contreras, Josh 
Ruiz y Oscar Hurtado; por los contra-
rios subieron al montículo el derrota-
do Boise Limón, Axel Sauceda, Alex 

Rodríguez y Slater Miranda.
Los mejores bateadores por los ven-

cedores fueron Danny Núñez con jon-
rón, Marco Peralta de 4-2 y Humberto 
Tovalín con cuadrangular; por los otros, 
Antonio Carrillo de 1-1 y José Aguirre 
de 3-2 con palo de dos bases.

Dramático triunfo de Cardenales sobre Toros por 9 a 8, al continuar ayer las hostilidades 
del Torneo 2021 en la Liga de Beisbol Amateur de Tijuana.
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En sEmifinal dE la catEgoría mayor

BarBería Zacatecas 
toma la delantera

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

MANEADERO.- En gran 
duelo de pelota celebrado en 
el campo Rubén Sánchez Le-
gaspy la novena de Barbería 
Zacatecas se llevó el primer 
juego de las semifinales so-
bre Gavilanes del Bonfil con 
pizarra final de 10 carreras 
contra 5 y toma la delantera 
en la disputa por el boleto a 
la final de la categoría de Pri-
mera Fuerza.

La serie por un ticket a la 
final de la máxima categoría 
de campeonato oficial 2020-
21 de la liga Rural de Manea-
dero está  pactada a ganar 3 
de 5 partidos.
El duelo llego al cierre de 

la séptima entrada 4 por 1 a 
favor de los barberos, pero 
los Gavilanes timbraron en 
4 ocasiones para irse arriba 
5 por 1, siendo en la octava 
cuando los ahijados de Fili 

Calderón llegaron con 3 é 
hicieron 3 más en la novena 
para que al final la Barbería 
Zacatecas se llevara la victo-
ria 10 carreras por 5.
Francisco Aviña reclamo el 

triunfo en labor de relevo a 
Carlos Borbón y Emigdio To-
ledo termino el encuentro.
El derrotado fue Gil Villavi-

cencio en labor de relevo a 
Kenji Rodríguez quien había 
sustituido en la loma al abri-

dor Ezequiel Valadez.
Los mas efectivos con el 

maple por la Barbería fue-
ron: Dany Zarate de 4-3, 
Ulises Muñoz de 5-2, Jona-
than Martínez de 3-2 y Juan 
Murillo de 5-1.
Por los del Bonfil los mas 

ofensivos fueron: Héctor 
Arroyo de 4-3, Francisco 
Sandoval de 4-2, Irving Gon-
zález de 4-1 y Rigo Arroyo 
de 4-1.

Con racimos de 3 en la octava y 3 en la novena Barbería Zacatecas terminó venciendo 10 
carreras por 5 a los Gavilanes, en el primero de las semifinales.

ENSENADA.- En el cierre 
del décimo capitulo Fer-
nando Valdez dio imparable 
para mandar al plato la ca-
rrera del desempate y que 
Paperos dejara tendidos en 
el terreno de juego al Ejido 
Chapultepec con marcador 
de 6 contra 5, en el primer 
juego de las semifinales 
pactadas a ganar 3 de 5 
duelos.
El primero por la disputa 

del boleto a la gran final 
del certamen 2020-21 de 
la liga Urbana de beisbol de 
Chapultepec se tornó emo-
cionante, ya que los del Eji-
do igualaron la pizarra a 5 
en la novena entrada con 
racimo de 3 anotaciones, 
pero en el cierre del décimo 
los Paperos timbraron la de 
la victoria con imparable de 
Fernando Valdez.
El triunfo lo reclamo Jaime 

Aguayo en labor de relevo 
a Giovanni León que tiro 8 
entradas y 1 tercio.
El doloroso revés fue para 

Uzel Verduzco en labor de 
relevo al iniciador Manuel 
Ramírez.
Los que lucieron a la ofen-

siva de los Paperos fueron: 
Gilberto Arellano de 5-3 con 
3 remolcadas, Joel Monte-
jano de 5-2 con 1 produc-
ción, Fernando Valdez de 
2-1, siendo el hit productor 

de la del gane, Cesar Pa-
trón de 5-3, Fausto Melén-
dez de 3-1 y Alberto Esquer 
de 3-1.
Por los ejidatarios los que 

dieron de imparable fue-

ron: Giovanni García, Abra-
ham Pérez, Alberto Pérez y 
Daniel Pérez.
En este encuentro salió le-

sionado el jugador Enrique 
“Tito” Vidal de la novena 

de Paperos, por lo que sus 
compañeros de escuadra 
le desean una pronta re-
cuperación y pueda estar 
de nuevo en el terreno de 
juego.

En EmocionAntE duElo dE 10 EntrAdAs

Paperos deja tendido 
a Ejido Chapultepec

Paperos dejó tendidos en el terreno de juego al Ejido Chapultepec con marcador de 6 contra 5, en el 
primer juego de las semifinales del beisbol Mayor de la Urbana de Chapultepec.

ENSENADA.- Los Toros 
le ganaron el duelo 5 ca-
rreras por 2 a Ericeros 
y Océano Profundo ven-
ció 14 carreras contra 4 
a la Academia A1, en la 
jornada matutina de la 
décima jornada del tor-
neo Interligas de beisbol 
de Primera Fuerza deno-
minado “Veterinaria Ba-
hía”. 
En el deportivo Antonio 

Palacios los Toros conta-
ron con excelente labor 
de su lanzador Josué Fi-
gueroa y con temprano 
racimo de 3 anotaciones 
en la segunda entrada le 
ganaron 5 carreras por 
3  a los Ericeros, ambas 
novenas pertenecientes  
a la Liga Municipal.

Figueroa lanzó siete 
entradas para 5 hits y 8 
chocolates, siendo sus-
tituido por Víctor Sotelo 
que lanzo par de episo-
dios aceptando 3 impa-
rables y 1 carrera.
Por Ericeros inicio en la 

loma Samuel Gómez y le 
siguieron el derrotado 
Gilberto Jáuregui, Enri-
que León, Alain Tandron, 
Bryan Olivarría y termi-
no Jacobo Margerum.
Por Toros lucieron a la 

ofensiva: Alejandro Gar-
cía y Helios Palafox y 
por Ericeros repitieron: 
Carlos Valencia y Carlos 
Gutiérrez.
Mientras que el terreno 

de juego del campo Al-
berto Mancilla, Océano 

En lA rondA mAtutinA dEl intErliGAs

Toros le sacan el 
triunfo a Ericeros 

Toros le gano el duelo 5 carreras por 2 a Ericeros y puso sus números 
en 7 ganados y 3 perdidos para tomar el subliderato del torneo 

serie a ganar 3 
de 5 encuentros

ENSENADA.- La selección Urbana 
de Chapultepec se repartió los triun-
fos con la Municipal de Tijuana en la 
doble jornada celebrada en el campo 
Raymundo Godínez de Chapultepec, 
al jugarse los dos primeros partidos 
de la serie final del certamen 2021 
del beisbol de Nuevos Valores.
En el primero la Municipal de Tijua-

na se llevó la victoria de 9 carreras 
por 4 sobre la Urbana, siendo Alberto 
Castañeda el ganador y Gonzalo Mo-
rillo el derrotado
La ofensiva azul de Tijuana la diri-

gieron: Daniel Vargas de 3-2, Roberto 
Córdova de 3-2 y Roberto Ramírez de 
3-1.
Por la Urbana los que dieron de im-

parable fueron: Roy Patiño, Cesar 
Amador y Eduardo Mouett.
Por la tarde Jaziel Quintana tuvo una 

excelente salida a la lomita de lanzar 
para llevar a la Urbana de Chapulte-
pec a la victoria de 8 carreras por 2 
y emparejar a un juego por bando la 
gran final.
Quintana recibió apoyo en la lomita 

de Iván Ruiz quien también estuvo in-
tratable ante la ofensiva tijuanense.
El revés fue para David González 

contando con relevos de Leo Gonzá-
lez y Adrián Herrera.
Los mejores al bat de la Urbana fue-

ron: Roy Patiño de 3-2, Juan Valen-
zuela de 5-2, Alejandro Ceseña de 3-
1 y Cesar Cuevas de 2-1.
Por Tijuana Municipal sobresalieron: 

Andy Armenta de 3-2, Carlos León de 
3-1 y Roberto Ramírez de 3-1.
La serie continuará el próximo sába-

do en el campo Salvador Sierra Vera 
de Tijuana.

finAl dE los nuEvos vAlorEs

Dividen Urbana y la 
Municipal de Tijuana

Jasiel Quintana tuvo una excelente salida a 
la lomita de lanzar para llevar a la Urbana 
de Chapultepec a la victoria de 8 carreras 
por 2 y emparejar a un juego por bando la 
gran final.

Barbería Zacatecas se llevó el primero de las semifinales de la Primera Fuerza en serie pac-
tada a ganar 3 de 5 partidos.

Profundo daba cuenta 
de la Academia A1 con 
abultado pizarrón de 14 
por 4.
La victoria se la agen-

cio Eduardo Arenas y el 
descalabro fue para Ichi-
ro Pérez.
Los que hicieron sonar 

su madero por los ga-
nadores fueron: Anto-
nio Morillo de 4-4, Ma-
nuel Loya de 5-3 y Jesús 
“Chuyito” García de 4-2.
Por los académicos los 

mejores fueron: Ramón 
Varela de 4-2 y Miguel 
García de 4-2.

océano Profundo también ganó 
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Destaca a la afición Del club XOlOs De  tijuana

Resalta Manotas
la pReteMpoRada

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

TIJUANA- Tras una semana de tra-
bajos de preparación rumbo a lo que 
será su participación en el torneo 
Apertura 2021, el delantero colom-
biano Mauro Manotas destacó las la-
bores que lleva a cabo el Club Tijuana 
Xoloitzcuintles, que actualmente rea-
liza sus entrenamientos en Mazatlán. 

“Muy contento, el equipo está bas-
tante motivado, hemos trabajado 
bastante duro y me parece a mí que 
ésta es la mejor pretemporada que se 
puede hacer que es en playa”, expre-
só Manotas quien está cumpliendo su 
segunda pretemporada con Xolos.
El atacante de 26 años también 

opinó sobre la llegada del estratega 
Robert Dante Siboldi, quien tomó las 

riendas del equipo rojinegro cuando 
restaban dos jornadas para que ter-
minara el torneo Guard1anes 2021. 
“El profe nos ha demostrado su ex-

periencia, me parece que es lo más 
importante en todo esto, tiene un 
conocimiento muy bueno no sólo del 
futbol en general sino del mexicano 
también y eso es algo que a nosotros 
nos va a ayudar mucho”, señaló el ju-

gador. 
Sobre la posibilidad de contar con 

aficionados para la próxima campa-
ña, Manotas opinó, “me tiene muy 
contento y muy motivado, era algo 
que realmente quería, fue uno de los 
motivos por el cual vine a Tijuana, 
por que quería sentir a una afición 
grande, es algo que me motiva mu-
cho”. (AMS)

El delantero colombiano Mauro Manotas destacó el trabajo de pretemporada que lleva a cabo el Club Tijuana Xoloitzcuintles, que actualmente realiza su preparación en Mazatlán rumbo 
al torneo Apertura 2021.

TIJUANA- San Diego Loyal 
consiguió su segunda victoria 
de la temporada 2021 de la 
USL Championship este sába-
do al vencer por remontada de 

2-1 al LA Galaxy II en el parti-
do celebrado en el estadio To-
rero ante un aforo limitado. 
Tras una primera mitad en la 

que se impuso la labor defen-

siva realizada por ambos equi-
pos, en parte gracias a la la-
bor del cancerbero Trey Muse, 
“Los Dos” logró tomar la ven-
taja al minuto 61 con un tanto 
de Jorge Hernández. 
El entrenador Landon Dono-

van movió sus piezas y permi-
tió el ingreso del mediocam-
pista Alejandro Guido, quien 
ayudó a cambiar la cara del 
equipo local desde su ingreso 
al terreno de juego, incluso ti-
rando a portería desde su pri-
mera jugada en la cancha. 
Fue al minuto 75 que Guido 

igualó el duelo tras realizar 
un túnel sobre el defensor 
Taylor Avila y encaminarse 
a la media luna del área vi-
sitante para sacar un dere-
chazo implacable y así mar-
car su segundo gol frente a 
la afición de su tierra esta 
campaña. 
Al 84, Guido volvió a ser fac-

tor al mandar un centro por 
la banda derecha que Miguel 
Berry cabeceó de “palomita” 
para firmar el gol del triunfo 
luego de batir al arquero Jo-
nathan Klinsmann y concre-
tar la remontada que le dio al 
Loyal su segunda victoria del 
torneo, ambas en condición de 
local. (AMS)

logró segundA victoriA de lA teMPorAdA 

Remonta SD Loyal
ante LA Galaxy II 

disciplinas de 
contacto

TIJUANA- Con el objetivo 
de fomentar la cultura físi-
ca en la comunidad, el Ins-
tituto Municipal del Deporte 
(Imdet) dio a conocer que en 
las unidades deportivas ya 
se permite la práctica de las 
disciplinas en conjunto y de 
contacto, siguiendo las ins-
trucciones de la presidenta 
municipal, Karla Patricia Ruiz 
Macfarland.
La directora del Imdet, Ma-

ría Antonieta Gómez Gómez, 
hizo una atenta invitación a 
los usuarios a que se acti-
ven, esto con estricto respe-
to a los protocolos sanitarios, 
luego del anuncio del cambio 
del semáforo epidemiológico 
a color verde por parte de las 
autoridades de salud del es-
tado.
Los espacios deportivos 

abren sus puertas de lunes 
a domingo de 6:00 a 22:00 
horas, por motivos de brin-
dar continuidad al bienestar 
de la comunidad.
La directora de la paramu-

nicipal pide que la comunidad 
se acerque a las unidades 
deportivas para obtener in-
formación sobre actividades 
que se pueden practicar en 
cada espacio, dentro de las 
que destacan activación fí-
sica, yoga, karate do, boxeo 

voleibol y natación. (AMS)

Piden MAntener Protocolos sAnitArios

Abre Imdet puertas de 
unidades deportivas 

El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana dio a conocer que ya es 
posible practicar deportes de contacto en las unidades deportivas 
que tiene a su cargo. 

El  San Diego Loyal consiguió su segunda victoria de la temporada 2021 de 
la USL Championship este sábado al vencer por remontada al LA Galaxy II 
en el partido celebrado en el estadio Torero.

Alejandro Guido fue factor al poner una asistencia y anotar un gol después de haber entrado de cambio en la parte 
complementaria.

ActividAdes:
Activación física
Acondicionamiento físico
Yoga
Natación
Box
Voleibol
Voleibol de playa
Fútbol
Crossfit
Basquetbol
Béisbol
Softbol
Artes Marciales
Flag Football

UnidAdes del imdet:
Unidad Deportiva CREA
Unidad Deportiva Tijuana
Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez 
Moreno
Unidad Deportiva Reforma
Unidad Deportiva Parque Azteca
Unidad Deportiva Torres del Mariano
Unidad Deportiva ‘Pajarito’ Ruiz
Unidad Deportiva Nueva Tijuana
Unidad Deportiva El Bosque
Unidad Deportiva Mariano Matamoros
Unidad Deportiva El Rubí
Unidad Deportiva El Planetario
Unidad Deportiva Sánchez Taboada
Unidad Deportiva Las Cascadas
Unidad Deportiva Jorge Fitch
Unidad Deportiva Salvatierra
Unidad Deportiva Las Californias
Unidad Deportiva El Dorado
Unidad Deportiva Independencia
Unidad Deportiva Morita
Unidad Deportiva Gran Tenochtitlán
Unidad Deportiva El Mirador
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Es la primera vez en 
la historia de México 
en la que se eligen a 
seis mujeres como 
gobernadoras

La tarde de este domingo, el Institu-
to Nacional Electoral (INE) concluyó 
el cómputo de circunscripción plu-
rinominal para definir las 200 dipu-
taciones federales que integrarán la 
Cámara de Diputados en la que Mo-
rena tuvo un dominio en la mayoría 
relativa.

Por medio de un comunicado, el 
INE detalló que Morena se llevó la 
mayoría relativa (voto directo) con 
el 34.13 por ciento de la represen-
tación.

Mientras que el Partido Acción 
Nacional (PAN) tendrá el 18.26 por 
ciento mientras que el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) el 17.75 
por ciento.

Edmundo Jacobo Molina, secretario 
ejecutivo del organismo, comentó 
que las coaliciones Juntos Hacemos 
Historia y Va por México obtuvieron 

agradEció por oracionEs

Calderón 
se reCupera 
de COVId-19
La tarde de este domin-

go, el expresidente Felipe 
Calderón comunicó que 
finalmente se recuperó 
del COVID-19 del que se 
había contagiado en días 
pasados y que, incluso, le 
había imposibilitado salir 
a votar.

Por medio de su cuenta 
de Twitter, el exmandata-
rio celebró su recupera-
ción de la enfermedad y 
agradeció a todos por sus 
oraciones así como los 
buenos deseos de recupe-
ración.

“Gracias a mi familia, 
amigos, conocidos y sim-
patizantes. A todas y todos 
los doctores, enfermeras 

y trabajadores de la salud 
que me atendieron. Son 
unos ángeles. Ya platica-
remos”, escribió en su 
cuenta.

Cabe recordar que, el 1 
de junio, Calderón se re-
portó enfermo de la nue-
va cepa de coronavirus. 
Asimismo, explicó que el 
cuadro sintomático que 
presentó fue menor, por lo 
que no parecía necesario 
en aquel momento acudir 
a una institución médica.

El periodista Jorge Ra-
mos señaló que la demo-
cracia en México no tiene 
los mismos riesgos que 
Venezuela porque el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) 
no es Nicolás Maduro ni 
Hugo Chávez.

¿Adviertes en México 
los mismos riesgos para la 
democracia que has visto 
en otros lados?” preguntó 
León Krauze a Ramos en el 

programa Letras Libres.
“No. Déjame ser absolu-

tamente claro en esto, Ló-
pez Obrador no es Nico-
lás Maduro y no es Hugo 
Chávez; México no es Ve-
nezuela”, respondió Jorge 
Ramos.

El periodista recor-
dó que el mandatarios 
mexicano ha señalado 
en varias ocasiones que 
no buscará la reelección 
y opinó que hasta el mo-
mento ha actuado dentro 
de los parámetros de la 
democracia.

“López Obrador lo ha di-

cho en varias ocasiones y 
en ese caso quiero creer-
le, de que no va a buscar 
la reelección en México”, 
expresó.

Lee: Jorge Ramos y Epig-
menio Ibarra debaten en 
redes por cifras de muer-
tos con AMLO

Ramos consideró que el 
mandatario debe seguir 
en el poder hasta el últi-
mo día de su gestión, ya 
que fue elegido de mane-

ra democrática en 2018.
Debe cumplir todos y 

cada uno de esos días del 
sexenio, pero ni uno más 
entonces estoy totalmen-
te en contra de los que su-
gieren que debería dejar 
el poder antes por cual-
quier posibilidad

Ramos precisó que la 
administración de AMLO 
si acumula poder “por-
que así es la tradición 
del presidencialismo en 
México”. Además de que 
en México aún no hay un 
líder referente dentro de 
la oposición.

Luego que el diario esta-
dounidense The New York 
Times publicara el artículo 
‘Por qué colapsó la Línea 
12 del metro de Ciudad de 
México’, donde se invo-
lucra al actual secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, el funcio-
nario se pronunció.

A través de su cuenta de 
Twitter, el canciller indicó 
que el medio estadouni-
dense ignoró las declara-
ciones que el previamente 
ofreció sobre el desplome 
de la ‘Línea Dorada’

En la carta que compartió, 
señala que la Línea 12 “es 
quizás la obra pública más 
auditada y documentada 
en la historia de México”, 
pues numerosos informes 
la han revisado.

“Entre ellos se cuentan, 
la certificación de la línea 
(emitida por el consor-
cio integrado por las em-
presas DB International, 
GMBH, ILF BERATENDE 
INGENIEURE A.G., TÜV 
SÜD RAIL GMBH y HAM-

BURG CONSULT GMBH, de 
2012), el de ILF CONSUL-
TING ENGINEERS (2013), 
el de SYTRA (2014), el del 
Colegio de Ingenieros Ci-
viles de México (2014), 
además de la resolución 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Fede-
ral (2017)”.

Lee: Errores graves en la 
construcción causaron el 
colapsó de la Línea 12 del 
Metro: NYT

El canciller apuntó que 
las preguntas que le reali-
zó el medio parten de pre-
misas falsas.

Las preguntas que for-
mula su medio, en algunos 
casos, parten de premisas 
falsas o parecieran sugerir 
conclusiones o asumir una 
postura adversarial

Por ejemplo, de acuerdo 
con el funcionario el me-
dio le solicitó un comen-
tario sobre la siguiente 
afirmación: antes de que 
comenzara la construcción
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a nivEL MundiaL

Sofisticada, con alta cali-
dad en estilo de vida, tran-
quila por las tardes y con 
noches animadas, así es la 
zona del West Village, una 
de las zonas más costosas 
de Nueva York, en donde 
transcurre la icónica serie 
Friends.

Pero el West Village no 
es la única zona atractiva 
de la Gran Manzana, que 

se ubica en segundo lugar 
con altos costos en la cali-
dad de vida de sus habitan-
tes después de Washington, 
señala Daniel Narváez, vi-
cepresidente de marketing 
del portal inmobiliario, 
Lamudi.

El promedio en renta 
de los departamentos es 
aproximadamente de 2 
mil 500 dólares, es decir, 
casi 50 mil pesos mexi-
canos, todo depende de 
la ubicación y del tipo de 

LEa Más... pág 3-c
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El Mundo -  FinAnzAs

La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) emitió un comuni-
cado en el que advirtió por un nue-
vo efecto secundario de la vacuna 
contra el COVID-19 de AstraZene-
ca y que se trataría del síndrome 
de extravasación capilar.

Por medio de un informe, la EMA 
realizó una advertencia para crear 
conciencia entre los profesionales 
de la salud y los pacientes pues se 
halló que el síndrome de la extra-
vasación capilar es otro efecto se-
cundario.

Por esa razón concluyeron que eso 
debe agregarse a la información 
del producto como un nuevo efec-
to secundario de la vacuna, sobre-
todo para crear conciencia en los 
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eMa halla OtrO efeCtO seCundarIO en astraZeneCa

El pasado lunes 7 de junio, va-
rios medios de comunicación 
reportaron que el expresiden-
te fue hospitalizado de emer-
gencia.

en Cámara de diputados

Ine fOrMalIZa dOMInIO de 
plurInOMInales de MOrena

la victoria en 121 y 32 distritos, res-
pectivamente.

En cuanto a los distritos, el INE infor-
mó que en solitario, Morena ganó en 
65; el PAN en 33; el PRI en 11; Movi-
miento Ciudadano en siete y el Verde 
Ecologista en uno.

También lee: Tras cierre de cómpu-
tos, Morena arrebata dos diputacio-
nes a coalición PRI-PAN-PRD

En tanto que el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), del Trabajo, 

LEa Más... pág 3-c

En cuanto a los distritos, el INE informó que en solitario, Morena ganó en 65; el PAN 
en 33; el PRI en 11; Movimiento Ciudadano en siete y el Verde Ecologista en uno.

sobrE dEspLoME dE La L12

COntesta MarCelO ebrard a nYt, “MIs 
respuestas fuerOn IgnOradas”

En su mensaje, el canciller dijo que la Línea 12 “es quizás la 
obra pública más auditada y documentada en la historia de 
México”.

sEñaLo JorgE raMos
lópeZ ObradOr nO es MadurO  
Y MéxICO nO es VeneZuela

El periodista recordó que el mandatario mexicano ha 
señalado en varias ocasiones que no buscará la reelección.

Nueva York, 
coN costos 
de vivieNda 
por los cielos

La Gran Manzana es un referen-
te a nivel mundial por sus cen-
tros financieros y de negocios.
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viene de la 1-a

pacientes sobre este posible riesgo.
En una entrevista publicada en el 

diario italiano La Stampa, Marco Ca-
valeri, jefe de estrategia de vacunas 

EMA hAllA otro EfEcto... INE FORMALIZA DOMINIO...
viene de la 1-a

Encuentro Solidario, Redes So-
ciales Progresistas y Fuerzas por 
México no obtuvieron ningún 
triunfo distrital.

También se contempló a los can-
didatos sin registro, mismos que 
llegaron a los 41 mil 933 votos, lo 
que refiere un 0.09 por ciento.

Por lo que el consejero presi-
dente, Lorenzo Córdova Vianello, 
recalcó el esfuerzo por llevar un 
proceso transparente y con apego 
al Estado de derecho para garan-
tizar la representación ciudadana 
de una forma democrática.

“Son muchos los motivos por los 
que como nación debemos estar 
orgullosos de lo que sucedió en la 
Jornada Electoral del 6 de junio, y 
tal vez los más importantes sean 
que la democracia no fue una víc-
tima más de la pandemia, que con-
solidamos el carácter paritario e 

incluyente de nuestra democra-
cia y que, por más que se quiera 
polarizar la conversación pública 
y descalificar a quienes piensan 
diferente, el pluralismo está ya 
enraizado en nuestra sociedad”, 
señaló al cierre de la sesión.

La consejera electoral de re-
cién asignación, Carla Humphrey 
Jordan, enfatizó el resultado que 
proporcionó visibilidad y mayor 
participación política de las mu-
jeres, pues es la primera vez en 
la historia de México en la que se 
eligen a seis mujeres como go-
bernadoras.

“Esta será la primera ocasión 
en el país que tendremos a siete 
mujeres como titulares del Poder 
Ejecutivo, ya que además de la 
Jefa de Gobierno actual, ganaron 
la elección seis mujeres a la Gu-
bernatura de Baja California, Co-
lima, Guerrero, Tlaxcala, Campe-
che y Chihuahua”, señaló.

NUEVA YORK, CON...
viene de la 1-a

inmueble en su magnitud y estruc-
tura.

“Para poder vivir en esta ciudad se 
requiere un ingreso de por lo menos 
(3 mil 500 dólares), lo equivalente a 
70 mil pesos al mes, considerando 
los gastos de renta, sobre todo para 
mantener el estilo de vida”, aclara 
Narváez.

Entre las zonas más exclusivas 
para vivir en Nueva York, se en-
cuentran: Hudson Square con ren-
tas aproximadas de 7 mil 525 dó-
lares, Tribeca en 5 mil 495 dólares, 
Soho en 3 mil 500 dólares, Midtown 

en 3 mil 325 dólares y Greenwich 
Village en 3 mil dólares, las cuales 
corresponden al distrito de Man-
hattan.

En tanto que los lugares más ba-
ratos para el alquiler de inmuebles 
son: Windsor Terrace de Brooklyn 
cerca de 2 mil 600 dólares; Forest 
Hills de Queens en mil 950 dólares; 
Bay Ridge de Brooklyn en mil 750 
dólares; Flushing de Queens en mil 
675 dólares; y Bedford Park de El 
Bronx en mil 345 dólares.

Nueva York es la sexta ciudad más 
cara en el costo de la vivienda en el 
mundo, le anteceden París, Zúrich, 
Hong Kong, Washington y Singapur.

viene de la 1-a

de la Línea 12, la empresa COMIIN-
SA realizó un estudio para investi-
gar si la línea debería construirse 
de forma elevada o subterránea, 
pese a que el estudio advirtió que 
la línea debería construirse bajo 
tierra ya que sería más seguro, 
la construcción de la línea 12 fue 
elevada por ofrecía dos ventajas: 
sería más barata y más rápida.

En respuesta, Ebrard indicó que 
la empresa COMIINSA nunca fue 
contratada o comisionada por el 
Gobierno del Distrito Federal para 
realizar un estudio sobre seguri-
dad del tramo elevado de la línea 

contEstA...

de la EMA, afirmó que debería 
abandonarse en Europa la apli-
cación de la vacuna contra el co-
ronavirus de AstraZeneca para 
todos los grupos de edad en los 
que haya alternativas disponi-
bles.

La declaración se efectuó luego 
de que varios estados de la Unión 
Europea decidieran de forma 
unilateral aplicarla sólo a la po-
blación de adultos mayores debi-
do a los raros casos de trombosis 
registrados entre los jóvenes.

Se trata de una afección grave 
que provoca una pérdida de lí-
quido de los vasos sanguíneos 
pequeños, capilares, lo que pro-
voca hinchazón en brazos y pier-
nas así como una presión arterial 
baja y engrosamiento de la san-
gre.

“La mayoría de los casos ocu-
rrieron en mujeres y dentro de 
los cuatro días posteriores a la 
vacunación. Tres de los afectados 
también tenían antecedentes de 
extravasación capilar y uno de 
ellos falleció posteriormente”, se 
lee en el comunicado.

del metro a construirse.
Ebrard también indicó que cuando 

salga a la luz el peritaje a cargo del 
Gobierno de la Ciudad compartirá 
su “valoración de aseveraciones téc-
nicas e intencionalidad política del 
texto”.
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La socialité seguró que 
era un cambio necesario 
para continuar con su 
vida.

La famosa menciona 
que se sentía muy sola. Después 
de meses sin hacer declaracio-
nes al respecto, Kim Kardas-
hian finalmente reveló por qué 
decidió divorciarse del polémi-
co rapero Kanye West.

En el episodio final del reality 
show “Keeping up with the Kar-
dashians”, fue donde Kim habló 
con su madre, Kris Jenner, de los 
problemas que había en su ma-
trimonio.

Con actitud calmada y segura, 
la también empresaria explicó 
que el cumplir 40 años y la pan-
demia le hicieron ver el cambio 
que necesitaba en su vida.

 Kardashian comparó su matri-
monio con la relación amorosa 
de su hermana Khloé Kardas-
hian y el basquetbolista Tristan 
Thompson -quienes hace me-
ses protagonizaron un escán-
dalo porque Thompson engañó 
a Khloé con la entonces mejor 
amiga de Kylie Jenner, Jordin 
Woods- porque ellos compartie-
ron momentos en la pandemia 

tan simples como hacer ejerci-
cio juntos todas las mañanas e 
invitaban a Kim.

“Siento que he trabajado muy 
duro en la vida para lograr 
todo lo que he queri-
do. He superado mis 
expectativas, logré 
10 veces más de 
lo que creía hu-
manamente po-
sible, pero no 
tengo una vida 
que compartir 
con alguien”, 
dijo la estrella 
del reality show.

Kim explicó 
que sabe que tie-
ne a sus hijos, so-
lía pensar que con 
eso era suficiente, pero 
nunca se había dado cuen-
ta que realmente se sentía sola.
La también estudiante de dere-
cho y activista por los derechos 
de las personas en prisión expli-
có que estaba bien con el hecho 
de que su esposo viviera en otro 
estado y que lo acompañaba.

“Pero después de cumplir 40 
años me di cuenta de que no 
quería un esposo que viviera 

en un estado completamente 
diferente. (Viviendo en estados 
diferentes) es cuando nos lle-
vábamos mejor, pero eso para 

mí es triste”, asegura.
Kardashian dice 

estar agradecida 
por las “extra-

vagancias”, 
pero que son 
“las peque-
ñas cosas” 
las que no 
tiene y que 
ya está lista 
para vivir-
las. “Quiero 

a alguien 
con quien ver 

nuestro pro-
grama favorito, 

alguien que quiera 
ejercitarse conmigo 

todos los días”, detalla.
Por su parte, Kris Jenner, quien 

lloró durante la conversación, le 
dijo a Kim que sólo quería verla 
feliz y alegre, algo que no ha vis-
to en su hija desde hace tiempo.

“Estoy lista para ser feliz, lo 
que sea que eso signifique. No 
lo quiero apresurar”, aseguró 
Kim.

Tras anunciar por medio de 
un video el inicio de una de-
manda en contra de Alejan-
dra y Enrique Guzmán, Frida 
Sofía recibió innumerables 

muestras de apoyo por parte de usuarios 
de redes sociales y algunos miembros de 
su familia paterna, destacando la carta que 
compartió su tía, Ximena Moctezuma, en 
donde demostró su apoyo total hacia la 
modelo de 29 años.

En el texto que fue compartido a través 
de su página de Facebook, la hermana 
de Pablo Moctezuma destacó que se en-
contraba muy orgullosa de su sobrina, a 

quien calificó como una joven brillante, 
escritora, pintora, bailarina y que, ade-
más, posee un oído privilegiado.

En la extensa carta, indicó que la intér-
prete de “Ándale” acudió ante las auto-
ridades completamente respaldada por 
un numeroso equipo profesional de abo-
gados, especialistas, peritos, psiquiatras 
y testigos, con los que tratará de demos-
trar que las acusaciones en contra de su 
mamá y abuelo son ciertas, asegurando 
vivió un “pasado espeluznante“.

“Frida lleva semanas cumpliendo con 
todo lo que se le ha pedido, sometida 

a largas jornadas 
de exámenes psi-
cológicos, un pro-
ceso sumamente 
difícil, en recordar 
en todos los abu-
sos a los que fue 
sometida no solo 
por ese viejo as-
queroso (no pue-
do referirme a él 
de otra manera), 
sino por otros 
miembros de su 
familia, solo pue-

do imaginar el dolor de revivir el pa-
sado tan espeluznante.  Cuando me 
refiero a abuso, no sólo me refiero en 
lo sexual, me refiero al psicológico, ¡a la 
negligencia que sufrió por los que eran 
responsables de una niña!“, escribió.

La tía de Frida Sofía respondió a to-
dos aquellos que han criticado a la hija 
de Alejandra Guzmán y la han juzgado 
diciendo que tiene todo, sin imaginar 
que en realidad vivió desprotegida du-
rante su infancia. Asimismo, adelantó 
que pronto saldrán a la luz los testimo-
nios que confirmarán el infierno en el 

que vivió la 
joven.

“Yo escu-
cho los testi-
monios que 
pronto sal-
drán a la luz 
y me lleno de 
impotencia, 
rabia, tris-
teza, y solo 

puedo dar 
gracias que a pesar de todo eso sigue 
viva. Así como lo oyen, muchas en sus 
zapatos ya no estarían contando la histo-
ria. Aunque sea sangre de mi sangre en 
muchas ocasiones me sacó de onda, me 

costaba entender su comportamiento, 
su autodestrucción y su enojo.

 He leído millones de mensajes apo-
yando a mi niña, pero increíblemente 
muchos otros diciendo de qué se puede 
quejar si bien que recibía dinero y vivía 
bien. Es tan estúpido decir eso. Nunca 
tuve duda de su palabra, pero hoy estoy 
convencida, no tengo la mínima duda 
del infierno que vivió. Hoy Frida es la 
voz de muchas mujeres y va a demos-
trar que sí existe justicia“, añadió en 
la publicación que ya no se encuentra 
disponible para todos los usuarios, pero 
que fue retomada por algunos medios 
de comunicación, el programa Venta-
neando entre ellos.

Frida vivió 
‘un infierno’

Saldrán a la luz testimonios espeluznantes

Frida Ximena, tía de Frida Sofía, 
sale en defensa de la hija de 

la rockera Alejandra Guzmán

Ximena Moctezuma 
asegura de Frida 
vivió un “pasado 

espeluznante” el cual 

pronto se conocerá con 

la denuncia en contra 

de Alejandra y Enrique 
Guzmán.

+BREVE

DicE Kim quE 
sE DiVoRció



ESPECIAL DE CULTURA   EL mExICAno   LUnES 14 DE JUnIo DE 2021

IDENTIDAD
puede ser un veneno  
   y un remedio:  
       emmanuele carrére

la poesía

POR YURIRIA SIERRA
ExcElsior

CIUDAD DE MÉXICO. ¿Qué 
es la magia si no aprender a 
leer el lenguaje secreto de la 
vida?

 La coincidencia casi para 
una novela: el tiempo y los pensa-
mientos que acompañan a un escri-
tor entre el final de una ronda de en-
trevistas, en las que deberá ahondar 
en su último libro publicado, Yoga, y 
el anuncio de un reconocimiento por 
las obras acumuladas en toda una 
vida.

 Ocurrió hace unos días. Él, Emma-
nuel Carrère (1957), recibiendo el 
galardón. Nada menos que el Prin-
cesa de Asturias de las Letras 2021. 
Pero, y horas antes de que le fuera 
anunciado el premio, en una entre-
vista previamente acordada desde 
Madrid y en exclusiva, conversé con 
él: Carrère, el  gran Carrère…

 El escritor francés, reconocido por-
que “sus libros contribuyen al des-
enmascaramiento de la condición 
humana y diseccionan la realidad de 
manera implacable”, según el jurado 
del Princesa de Asturias, cuenta de 
manera paralela su experiencia al 
practicar el yoga durante 30 años y 
la depresión profunda que lo llevó a 
permanecer cuatro meses en un hos-
pital siquiátrico. Pero también evoca 
el poder sanador de la poesía.

 
-Ha tomado por sorpresa a todo 

el mundo con Yoga. ¿Qué lo llevó a 
escribir este libro como una suerte 
de diario que decidió compartir?

-Hace más de 30 años que prac-
tico yoga y decidí que quizá tenía 
algo qué decir al respecto. Para 
nada como un maestro, sino como un 
aprendiz asiduo.

Y empecé a escribir esto a la vez 
como una suerte de diario intentan-
do aportar algunas ideas y algunos 
recuerdos, porque pienso que mu-
chas personas hacen yoga sin saber 
exactamente qué es.

Es decir, hacen posturas y eso está 
muy bien, porque es muy bueno para 
la salud y la calma, y está perfecto. 
Pero, sin duda, el yoga es algo mucho 
más abundante y extenso, y de eso 
tenía ganas de hablar”.

-Comienza por compartirnos su 
experiencia con el yoga, su cono-
cimiento a nivel físico y espiritual; 
pero también cómo se asomó a los 
abismos que la precedieron y su-
cedieron.

-Sí, porque si bien es cierto que el 
yoga es muy benéfico, también es 
que no te protege contra las des-
dichas de la vida ni la enfermedad 
mental. Y ocurrió que, al mismo tiem-
po que escribía este libro sobre el 
yoga, diversas circunstancias gene-
raron que cayera en una especie de 
depresión profunda y que durante 
cuatro meses estuviera hospitalizado 
en un psiquiátrico. Entonces, me dije 
que sería interesante contar todo 
esto en el mismo volumen.

Hemos visto libros de yoga que son 
de desarrollo personal y que te ase-
guran que estarás feliz y armónico; 
pero hay también momentos en la 
vida en los que uno no está ni feliz ni 
armonioso. Y que si el yoga no lo toma 
en cuenta, entonces no es el yoga”.

-Cuando lo leí, me pregunté si 
todas las personas tenemos las 
herramientas para luchar contra 
los miedos, los abismos, sus fan-
tasmas. Me acordé de Una nove-
la rusa y encontré una conexión 
entre ambos libros: es inevitable 
buscar alguna práctica que pueda 
salvarnos.

-Me conmueve que cites ese libro, 
porque también es autobiográfico: 
cuento un periodo de crisis. Y sí: de 
la misma forma es un descenso a los 
infiernos, un clavado a todo eso que 
es aterrador de la existencia huma-

na; y también, afortunadamente, re-
monté y encontré que valía la pena 
narrarlo y ponerlo en perspectiva 
del deseo que tenemos de estar más 
alineados, ser mejores simplemente.

Porque el yoga sirve para eso: no 
solamente para tener un cuerpo más 
escultural y una respiración más cal-
mada; sirve para estar más atentos a 
nosotros mismos y ante los demás, a 
ser más empáticos. Sí es una gimna-
sia; pero, insisto, es algo más profun-
do, verdaderamente un camino de 
vida”.

-Hablando de lo físico, ¿hay algo 
que se detiene, algo que se calla 
cuando el cuerpo está practicando 
yoga, algo que puede cambiar?

-Claro que puede cambiar, te pue-
de cambiar; de cualquier forma, es-
tamos cambiando todo el tiempo. El 
yoga está ahí para acompañar el per-
petuo movimiento de la vida, pero 
de una manera mucho más flexible y 
exhaustiva al volver los estados me-
nos absolutos.

Es decir, si vas muy bien no está 
mal sentir que en algún momento no 
estarás tan bien; pero, de la misma 
forma, te permite saber que, cuan-
do no estás bien, en algún momento 
vas a mejorar. El yoga no solamente 
es una forma de acompañar la vida, 
es una forma de vivir. Insisto, no es 
gimnasia, es el acompañamiento del 
cambio”.

-En este momento, con la pan-
demia, la práctica del yoga se ha 
vuelto muy popular. ¿Piensa que 
puede ayudar a cambiar el contex-
to personal, política, socialmente 
hablando?

-En principio, ahora que todos es-
tamos en casa, contamos con mucho 
espacio para practicar el yoga. En 
casa no puedes jugar rugby, pero sí 
yoga. Ahora bien, ¿qué puede cam-
biar? No tengo idea, ¿usted lo sabe? 
(risas).

-¿Cuál sería el electroshock del 
alma contemporánea en este con-
texto?

Hay una frase de Hölderlin que dice: 
“ahí donde crece el peligro, crece 

también lo que salva”. Mientras más 
nos encontremos en situaciones ca-
tastróficas, más existe la posibilidad 
de bucear en la salvación; es lo que 
podemos esperar.

Yo, como tengo un temperamento 
más pesimista, no creo en la historia 
de la humanidad que llegará al fon-
do de la piscina y dará un salto para 
impulsarse; me encantaría, pero no 
lo creo. Posiblemente de forma in-
dividual cambiaremos un poco, un 
poquito”.

-Eso me hace pensar en uno de los 
conceptos con que arranca Yoga: el 
de “profundidad estratégica”, esa 
capacidad de replegarse para evi-
tar las amenazas y los peligros del 
exterior… Y, posiblemente, hacer 
yoga como “profundidad estraté-
gica” también sea resguardarnos 
o escapar de nuestros propios fan-
tasmas y de nosotros mismos…

-¡Por supuesto! La de “profunda-
mente estratégica” es una noción 
militar de la construcción de un es-
pacio, en el que podemos retroce-
der si nos hallamos amenazados en 
nuestras fronteras.

“Si eso se traslada al terreno sicoló-
gico y personal, es muy importante 
desarrollar una ‘profundidad estraté-
gica’ para que resultemos poco afec-
tados por lo que ocurre al exterior. 
Las fronteras serían, literalmente, 
nuestra piel, nuestra interfase con el 
mundo exterior, nuestro vínculo con 
el otro, con lo de afuera. Pero ese es-
pacio se construye”.

-Nos cuenta también sobre los 
abismos que atravesó. Para usted, 
el yoga ha sido el mejor medio 
para protegerse; pero, ¿podríamos 
decir que todo el mundo tiene su 
propio yoga interior?

¡Por supuesto! Yoga no es nada más 
la práctica de una gimnasia; puedes 
tocar el piano y eso puede conver-
tirse en tu yoga, puedes reparar tu 
moto y ése es tu yoga… En realidad, 
puedes hacerlo todo y convertirlo en 
tu yoga.

La clave es hacerlo de forma asidua, 
continua y confidente, y considerarlo 
como un vehículo que te conduce a 
tu camino. Eso es el yoga: es más que 
la gimnasia, pero también es tu gim-
nasia”.

-Es decir, la disciplina…
-Pues sí, puede decirse. La constan-

cia, hacer algo con amor y con per-
severancia…

-Las dos constantes en la obra de 
Carrère son la fascinación intelec-
tual por la locura y, no precisamente 
con la fe, sino con la vida espiritual. 
En El adversario o El reino, podemos 
reconocer estas obsesiones que no 
sólo hacen deliciosa su obra, sino re-
donda.

-Qué gentil y qué placer que lo di-
gas. Y ahí, regresando al concepto 
del yoga, hablamos de la idea de 
poner una misma cuerda sobre dos 
caballos para hacerlos caminar de 
forma acompasada.

Eso hace el yoga: trabaja con el 
cuerpo elemental para alinear nues-
tra tendencia de ir hacia lo mejor y 
más abierto de nosotros; pero tam-
bién hacia nuestros abismos y nues-
tra locura. Todo eso ocurre simultá-
neamente.

Por eso, en este libro intenté rela-
tar lo poco que sé de yoga a partir 
de una treintena de años de prácti-
ca; y, al mismo tiempo, el paso por 
una depresión muy profunda que me 
condujo cuatro meses a un hospital 
siquiátrico.

Todos tenemos un emisario terrible 
que nos cae encima. Yo no estoy loco, 
pero entiendo de locura y creo que 
también puede ser muy útil hablar 
de ello”.

-Justamente, si queremos hablar 
de salud mental debemos leer 
Yoga, porque es la mejor invita-
ción a buscar dentro de nosotros 

mismos…

-Pues es lo que hacemos siempre, 
sobre todo aquellos que escribimos 
libros. Generalmente, dentro de no-
sotros mismos encontramos cosas 
que no son tan agradables. “Adentro” 
no es un lugar seguro. Y “uno mismo” 
no es muy buena compañía.

-Qué valentía para verlo pero, 
más aún, para escribirlo…

-No es que sea valentía, es que es 
muy complicado. Cuando hablas de 
una depresión tan pesada como la 
que atravesé, no hay valentía parti-
cular al nombrarla. No hay nada de 
vergonzoso, no es una mala acción. 
Simplemente, es muy difícil descri-
birlo porque, de entrada, no somos 
los mismos.

Ése que éramos a mitad de la de-
presión, ya no se encuentra ahí; en 
su lugar hay alguien que te habla 
sin pausas y que ya no está tan mal, 
que intenta alargar las palabras para 
describir una experiencia que es te-
rrible, que tiene algo de invisible y 
de indescriptible.

Lo que provoca que uno haga lo 
que puede, casi a tientas, sirvién-
dose de recuerdos propios y ajenos 
para reconstruir y describir el pozo 
en el que estuvo tantos meses y para 
el que no encuentra palabras que lo 
describan.

Y eso es todo lo que tengo, de ver-
dad lo intenté”.

-Precisamente, ¿qué ocurre con 
las palabras cuando uno se en-
cuentra en estado depresivo?

-Desaparecen. No se tiene acceso 
a ellas. En un estado depresivo tal, 
uno se vuelve incapaz de escribir. En 
un estado decaído, claro que puedes 
escribir. Pero cuando uno está en ese 
otro estado que se denomina técni-
camente “depresión melancólica”, 
se encuentra completamente inca-
pacitado para la escritura.

-¿Cuál es la diferencia entre la 
nostalgia y la melancolía?

-Depende del sentido en el que 
entendamos el concepto de melan-
colía. Si pensamos en el sentido si-
quiátrico, es un estado de profun-
da angustia y ansiedad; no tiene 
nada que ver con el hecho de estar 
triste o nostálgico, en el sentido de 
estados del alma, que puede ser 
un cielo azul o un cielo atravesado 
por nubes un poco más grises.

La depresión melancólica es un cie-
lo completamente negro: no vemos 
más, no hay luz, ninguna luz; es más: 
ni siquiera creemos que la luz pueda 
regresar. Es totalmente otra cosa”.

-Y regresando a las palabras, ¿es 
por eso que al final de su libro Yoga 
establece que sólo la poesía logra 
hoy transmitirle algo? ¿Podemos es-
perar pronto un libro de poesía de 
Emmanuel Carrère?

-Ah, ¡cómo me encantaría! He pa-
sado toda mi vida siendo lector de 
novelas y siendo un extranjero de 
la poesía. Encontré que, en este es-
tado de depresión, en el que recibí 
varios electroshocks, hubo un efec-
to secundario: la memoria se afectó 
también.

Y, justamente, por consejo de un 
amigo, y sólo para ejercitar la memo-
ria, comencé a leer mucha poesía, 
leer a Víctor Hugo y a otros tantos...

Y el feliz efecto secundario de ello 
es que empecé a amar la poesía. Tan 
así que hoy en día es mi lectura más 
asidua. Es una cosa completamente 
nueva para mí”.

-¿Puede salvarnos la poesía tanto 
como el yoga?

-Sin duda alguna. Hay una frase, que 
es una suerte de proverbio medie-
val, que dice: “cuando todo está en-
venenado, ya nada envenena”, todo 
depende de la dosis.

El escritor francés, 
premio Princesa 

de Asturias de las 
Letras 2021, habla 
de su libro Yoga, en 

el que narra cómo 
esta disciplina 

lo guio en el 
conocimiento de su 

mundo interior

Horacio Sierra.
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Lino Nava, integrante del grupo La Lupita festejó con sus 
seguidores en redes sociales que tras dos años y medio de 
lucha, cinco cirugías y varios meses de quimioterapias y ra-
diación, se encuentra libre del cáncer cerebral que padecía.

A través de sus redes sociales, Lino posteó la noticia que 
generó una ola de comentarios y felicitaciones por parte de sus fans.

“¡Hola !, anoche me dieron una increíble noticia. Después de dos 
años y medio, cinco cirugías, meses de quimioterapia, radiación 
y más ¡estoy libre de Cáncer!, ¡Yeahhhh!. Gracias a todas las in-
creíbles y amorosas personas que estuvieron para conmigo, ¡amor 
total! ¡Viva la vida!”, se lee.

A finales de 2020, Lino se sometió a una quinta cirugía que le dejó 
estragos en la vista, sin embargo, se sentía agradecido por seguir 
vivo y en la lucha para recuperarse, muy entusiasmado con el con-
cierto streaming que darían en unos días, así lo contó en entrevista.

“Afortunadamente estoy bien, ya la última cirugía que tuve fue 
hace dos semanas y con una reducción de la vista importante, pero 
vivo y con mi familia y mis amigos alrededor, y con muchas ganas 
de tocar, el último concierto que dimos fue hace un año aproxi-
madamente y ahora queremos preparar un concierto diferente”, 
señaló entonces.

El día del show, participó en el concierto virtual que La Lupita 
ofreció, y aunque todo comenzó bien, el guitarrista no pudo con-
tinuar en porque se sintió mal, días antes se había sometido a una 
quinta cirugía.

“Como saben Lino ha estado los dos últimos años enfrentando 
una batalla contra el cáncer, afortunadamente ha tenido muchas 
victorias, pero desgraciadamente ahora acaba de tener una des-
compensación y está ahorita aquí con el equipo médico y lo es-
tán checando y lo están revisando, por lo pronto por el cariño que 
le tenemos y el cariño que les tenemos y al escenario y a este foro, 
vamos a seguir adelante , en cuanto Lino esté en condiciones o se 
sienta mejor, se nos unirá, pero de todas maneras en espíritu aquí 
está y nosotros con todo cariño, entre nosotros cuatro sacaremos 
este show para ustedes, los queremos mucho”, comentó Héctor 
Quijada al anunciar lo que estaba sucediendo.

Tras ser vacunado y ansioso por regresar a 
los escenarios, Ignacio López Tarso y 
su hijo Juan Ignacio Aranda presentarán 
la obra “Una Vida en el Teatro”, de Da-
vid Mamet, en Cuernavaca Morelos el 

próximo 3 de julio.
Pero primero habrá que esperar que López Tar-

so esté al 100 por ciento ya que, tras un largo pe-
riodo de inactividad es necesario que retome la 
fuerza para cumplir con sus compromisos, indicó 
su hijo Juan Ignacio Aranda.Su hijo reveló que, 
por el momento, a su padre le genera mucho es-
fuerzo caminar por la casa y subir escaleras 
en repetidas ocasiones al día, por lo que si 
no se recupera como debe, se pospondrá la 
función prevista.

“No vamos a arriesgar a López Tarso, ya 
lo hablamos, la doctora ya lo dijo, así cómo 
está ahorita no se puede presentar, se tiene 
que fortalecer, le quitó unos medicamentos 
y le administró otros, le dio vitaminas, le 

cambió cosas 
de su dieta, 
la geriatra ve 
todo en gene-
ral, lo mandó 
a un electro-
cardiograma, 
una cosa de 
sangre, ocho 
análisis dis-
tintos, sin 
problemas. Es 
un hombre de 
96 años que 
ha trabajado 
mucho y que-
remos que 
esté al 100 por 
ciento“, afir-

mó Aranda en entrevista.
López Tarso estaría en una conferencia de 

prensa para hablar sobre su próxima presen-
tación, pero por problemas de cansancio, 
según indicó su hijo, no pudo estar y sólo 
mandó una nota de voz disculpándose.“Mi 
geriatra me está vigilando y me recomendó 
un reposo de una semana, no salir, no mo-
verme, pero todo está bien, tranquilo y así 
lo haré“, dijo el protagonista de ‘Macario’.

Por otro lado, Aranda 
le ha recomendado a su 
padre retirarse con esta 
obra, sin embargo, éste 
se rehúsa.“A mí me gus-
taría eso (que se retira-
ra), pero no es el plan 
de López Tarso, le dije 
que esta obra es ideal, 
pero él no quiere“, dijo 
Aranda.

Y ante el tema de la 

muerte, López Tarso es 
hermético, dijo Aranda.

“Él dice que no quiere 
morir en un escenario, 
pero habrá que analizar 
su inconsciente yo creo 
que le gustaría, pero no 
debe, es muy incómodo. 
Quiere llegar a los 100, 
se tiene que cuidar mu-
chísimo. Es un hombre 
muy disciplinado, orde-
nado, estoy casi seguro 
que ya decidió su heren-
cia, pero yo no la conoz-
co. No nos gusta hablar 
de eso ni del retiro ni 
lo último que hagas o la 
última obra porque tal 
vez todavía no es el mo-
mento“, aseguró.Es posi-
ble que en las funciones 
de julio, López Tarso se 
presente en andadera, 
indicó Aranda. Se tendrá 
a su disposición oxígeno; 
descartó la presencia de 
ambulancia y doctor.

Entre los próximos 
proyectos del histrión 
está una película con la 
que nuevamente com-
partirá créditos con su 
hijo, de la que Aranda 
no quiso dar detalles por 
cuestiones de contrato.

La querella judicial la interpuso en 
contra de Giovanni Medina, pero 

por falta de pruebas le dieron 
para atrás

“El Bombón Asesino” perdió el jui-
cio que interpuso en contra Gio-
vanni Medina, ya que no podo 
comprobar que fue víctima de vio-
lencia de doméstica

Las leyes mexicanas vuelven a dar la es-
palda a Ninel Conde, quien perdió la de-
manda que interpuso en contra de Gio-
vanni Medina por el delito de violencia 
doméstica el pasado mes de noviembre.

Este viernes se dio a conocer que “El 
Bombón Asesino” perdió la demanda 
que interpuso por el delito de violen-
cia familiar en contra del padre de su 
hijo menor, ya que, por falta de pruebas, el juez 
determinó inconsistente su denuncia, absolviendo 
así a Giovanni Medina de las acusaciones de mal-
trato.

Fue el programa Suel-
ta la Sopa, en donde 
la abogada Jenny Her-
nández dio a conocer 
algunos detalles de la 
investigación, en la que 
se determinó que no 
existen evidencias su-
ficientes que demues-
tren que la cantante su-
frió de malos tratos por 
parte de su expareja.

“Hubo una serie de 
mentiras, hubo una se-
rie de tergiversación y 
se tomó a la justicia o al 
derecho penal como un 
medio para lograr otros 
fines. Esto nuevamente 
nos da la razón y nos 
dice que no hay elemen-
tos suficientes para po-
der vincular a proceso 
al señor Giovanni Medi-
na“, explicó en entrevista.

Sin embargo, la representante legal fue contun-

dente al acusar a la cantante de intentar manipular 
a la justicia con acusaciones falsas:

“Basta de mentiras, basta de chantajes hasta cierto 
punto, basta de utilizar a la ley 
y a los movimientos feminis-
tas para tratar de lograr este 
tipo de artimañas jurídicas”.

Cabe recordar que tras la 
denuncia que interpuso la 
artista ante las autoridades 
mexicanas el pasado mes de 
noviembre, salieron a la luz 
unas polémicas fotografías 
en las que se le podía ver 
con golpes en el rostro y 
cuerpo, las cuales negó Me-
dina, asegurando que todo 
se trataba de un montaje.

Aunque el empresario fue 
absuelto de maltrato físico 
y no podrá ser vinculado a 
proceso, Ninel Conde ya se 
prepara con un nuevo equi-
po de abogados para apelar 
la sentencia del juez, asi-
mismo, aún queda pendien-
te la batalla legal por la cus-
todia de su hijo Emmanuel, 

a quien la también actriz de 44 años no ha podido 
ver desde hace más de un año.

‘Ni la edad 
¡lo freNa!’

Juan Ignacio Aranda reveló que 
le ha recomendado a su padre 
retirarse, sin embargo, éste se 

rehúsa ya que desea llegar 
a los 100 años sobre un escenario

A los 96 años, López Tarzo regresa a los  escenarios

Tras ser vacunado y ansioso por regresar a los escenarios, Ignacio López Tarso y su hijo Juan 
Ignacio Aranda presentarán la obra “Una Vida en el Teatro”, de David Mamet, en Cuernavaca 
Morelos el próximo 3 de julio.

Pierde demanda,
‘Bombón Asesino’

No pudo probar haber sido víctima de violencia doméstica

Las leyes mexicanas vuelven a dar la espalda 
a Ninel Conde, quien perdió la demanda que 
interpuso en contra de Giovanni Medina por el 
delito de violencia doméstica el pasado mes de 
noviembre.

¡Estoy libre 
de Cáncer!:

Lino Nava le gana batalla
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            Comunicadores de 
Rosarito cambian directiva
P

layas de Rosarito, 
B. C., En el marco 
de los festejos de 
la libertad de ex-
presión, el Club 

de Prensa de Playas de 
Rosarito A. C. Pedro Arias 
Guzmán llevo a cabo el pa-
sado viernes su ceremonia 
de cambio de mesa directi-
va que comprenderá el pe-
riodo 2021 al 2023, el evento 
se llevó a cabo en las insta-
laciones del Instituto Muni-
cipal de Arte y Cultura que 
se encuentra en el parque 
Abelardo L. Rodríguez. 

En su mensaje la presi-
dente entrante dejó de ma-
nifiesto su reconocimiento 
para su antecesor Antonio 
Azuara y a quienes colabo-
raron con él y le aseguro 
continuar con los proyectos 
ya iniciado más los que ella 
trae en su plan de trabajo, 
puso de ejemplo en ampliar 
las relaciones con otras aso-
ciaciones civiles, así como 
colegio de profesionistas y 
gobierno tanto municipal 
como del estado. 

Sandoval Laureano al dar 
sus palabras agradecimien-
to se dirigió al maestro Julio 
Ruiz Barraza quien asistió 
representando a CUT Ti-

juana, le dio las gracias por 
tomarles la protesta; tam-
bién les hablo a los repre-
sentantes de los medios de 
comunicación de Tijuana y 
Rosarito presentes les dijo 
que las puertas del Club de 
Prensa están abiertas para 
trabajar de la mano en las 
tareas de cultura, deporte 
y educación y puso como 
ejemplo el reiniciar la Se-
mana Temática de los niños 
y el Periodismo entre otros 
importantes proyectos.

Los nuevos dirigentes son 
Meliza Sandoval Laureano 
presidente, Sirio Saddaly 
García Lara vicepresiden-
te, Verónica Lara Ponce Se-
cretaria General, Luis Enri-
que Armendáriz Tesorero, y 
como vocales Gerardo Díaz 
Valles, María Guadalupe 
Ramírez Medrano y Mario 
Moreno Ponce.

El mensaje oficial estuvo 
a cargo de Crispín Garri-
do Mancilla vicepresidente 
saliente, hizo historia del 
porque  la defensa de la li-
bertad de expresión y fue 
claro en su decir en lo que 
se refiere a la relación co-
municadores y gobierno, 
entre quienes se dedican a 
la política y los periodistas.

Nueva directiva rinde protesta ante el maestro Julio Ruiz Barraza.

La clausura del evento estuvo 
a cargo de la presidente Muni-
cipal Aracely Brown Figueredo 
quien además de desearles éxi-
to les invito a que continúen con 
su labor de informar objetiva-
mente para que la comunidad de 

Playas de Rosarito se mantenga 
bien informada. 

Al acto protocolario asistie-
ron, el presidente del Colegio de 
Contadores Ángel Javier León 
Montellano, así como José Luis 
Ibarra Arenas y su hija Guada-

lupe Ibarra en representación 
del Colegio de abogados, Ale-
jandro Juárez y Jorge Centeno 
por para de la asociación Baja 
Sand y representantes de gru-
pos de residentes extranjeros, 
entre otros. 

Meliza Sandoval agradecio el obsequio 
enviado con motivo de la toma de 
responsabilidades.

Deun Enderle, Meliza Sandoval, Taylor 
Plaisance y Kurt A.Mario Moreno, Jose Luis Ibarra, Lupita Ibarra y Armando Ramirez.Denise Carrion recibe reconocimiento.

Bonni Lara delitó a los asistente con su 
inigualable voz. 

La presidente entrante Meliza Sandoval 

dio la bienvenida a Lic. Vinicio Velázquez

Ángel Javier León Montellano, presidente del Colegio de Contadores con Meliza Sandoval y 
Verónica Lara.

Gerardo Díaz Valles le entrego doble 
premio a Marcela Lara por su tiempo 
dedicado al Club de Prensa. 

Araceli Brown Figueredo les deseo éxito en 
su labor informativa y su quehacer social.


