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El llamado “Príncipe entre 
Tenores” compartió con 
el público tijuanense lo 
mejor de su carrera la 

noche del miércoles en la 
sala de espectáculos del 
Cecut. El tenor mexicano 
se manifestó muy feliz de 

presentarse ante el público 
de la región y compartir 

el escenario con la 
mezzosoprano tijuanense

Deleita dueto 
operístico

GUADALUPE y JAVIER

FUNDADOR EN MÉXICO

REConoCEn a 
don EnRiquE 
Gamboa, bGCa  

PÁGINA 2-A
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	 Sería	un		
	 subsidio	al	
pago	del	salario;	
pero	"no	tiene	
una	mecánica	de	
operación",	dicen

a L F o n s o  p r I n G L e
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- El acuerdo que 
se planteó la madrugada del 
jueves con los miembros de la 
Alianza, senadores y funcion-
arios de Gobernación,  propone 
que los gobiernos federal, es-
tatal y  los senadores harán 
las gestiones necesarias con 
el propósito de platicar de un 
posible aumento “lo más cer-
cano” a 200 pesos.

Este propósito implica esca-
lar el aumento a los 200 pesos, 
pero  ello tendrán que hacer 
sus evaluaciones y corridas fin-
ancieras.

LEa más... pág 3-a

AgricultorEs insistEn En 15%

Ofrecen a jornaleros 
“cerca” de 200  pesos
>

ENSENADA.- El gobernador Francisco Vega de Lamadrid dialogó ayer con empresarios agrícolas 
donde informó de los acuerdos tomados el miércoles con autoridades federales y la Alianza.

FOTO:   /  el mexicanO

ENSENADA.- Al salir de la reunión pri-
vada, el mandatario estatal habló sobre 
lo tratado con empresarios agrícolas.

FOTO:   /  el mexicanO

CueStiona	Vega	el	ofreCimiento

Primordial, asegurar la Paz 
social y tranquilidad: “KiKo”

a L F o n s o  p r I n G L e
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Tras la reunión informa-
tiva a puerta cerrada que ayer celebró 
el gobernador Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid con productores sobre el tema 
de los jornaleros agrícolas de San Quintín, 
señaló que abrirán sus libros y realizarán 
revisiones; además cuestionó el subsidio 
ofrecido por el gobierno federal.

Aludió que primero habrá que asegurar 
la paz y la tranquilidad en la región, tras 

asegurar que el gobierno hace esfuerzos 
extraordinarios para atender los rezagos 
que ahí están y se manifiestan.

La reunión se dio en cumplimiento pun-
tual al párrafo 13 de los acuerdos tomados 
el miércoles donde el ejecutivo estatal 
tomó el compromiso de hacer las ges-
tiones pertinentes ante los productores.

Entre todos buscaremos la solución 
que ayude a resolver el conflicto, dijo al 

LEa más... pág 3-a

deSde	1983	Se	maneja	en	jaliSCo:	raúl	jiménez	Pulido

BENEficiA foNDo “mutuAliDAD” A 
trANSportiStAS y uSuArioS EN Bc

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.- Grandes ben-
eficios tanto para el trans-
porte como para los usuar-

ios traerá la creación de un 
Fondo de Mutualidad en Baja 
California, tal como ya se 
tiene en otros estados de la 
República Mexicana, dando 

mayor seguridad y garantías 
a los transportistas en caso 
de siniestros.  

LEa más... pág 3-a

TIJUANA.- En visita al secretario general de la Federación CTM de Baja California, Eligio Va-
lencia Roque, el secretario del Transporte del Estado de Jalisco, Raúl Jiménez Pulido, acom-
pañado por los líderes del transporte, Candelario Arceaga Aguirre y Alfredo Amaro Mata, dio 
a conocer la creación del Fondo de Mutualidad en Baja California, el cual beneficiará tanto a los 
transportistas como a los usuarios. 

FOTO: FeliPe GUTiÉRReZ ReYeS  /  el mexicanO

ChIVAs y AtLAs  
COLGARON EL ‘CERO’

duRmiERon  
El ClásiCo 
abuRRido

DEPORTES

0-0

sin mEdidas dE sEguridad

AlmAcenAn 
unA tonelAdA 
de fertilizAnte

T e r e s a  a r e L L a n o 
e l  m e x i c a n o

SAN QUINTÍN.- Gracias a 
una llamada a la delegación 
de San Quintín, donde se in-
formaba de un fuerte aroma a 
pesticida  en el fraccionamiento 
San Fernando de la delegación 
de San Quintín, se logró ubicar 
un domicilio que era utilizado 
como bodega provisional don-
de almacenaban más de una 
tonelada de fertilizantes.

Los hechos ocurrieron alred-
edor de las 2 de la tarde cuando 
se recibió una llamada en la 
delegación, por vecinos de la 
calle Vicente Guerrero, en el 
fraccionamiento San Fernando,  
quienes  dijeron que se percibía

LEa más... pág 3-a
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AvAnzA Aeropuerto en ojos negros 
información En partE baja

fortalEcErá dEsarrollo Económico 

AvAnzA Aeropuerto 
en ojos negros

M a r c o  a .  F l o r e s 
M a n c i l l a

E L  M E X I C A N O

ENSENADA.- Con el 
fin de apuntalar la oferta 
gastronómica, enoturísti-
ca y la industria del vino, 
el gobernador del Estado, 

Francisco “Kiko” Vega de 
Lamadrid; la secretaria 
de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu y el secretario de 
Agricultura, Ganadería, 

lEa más... pág 3-a

FOTO: SergiO MuñOz / el MexicanO

En la reunión celebrada en el Museo Caracol, a puerta 
cerrada, participaron el gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid; la secretaria de Turismo, Claudia 
Ruiz Massieu y el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez.

	 Vamos	al	50%,	
	 	hemos	hecho	
revisiones,	pero	aún	
faltan	otros	temas

a D Á n  M o n D r a G Ó n
E L  M E X I C A N O

TIJUANA- El secretario de 
Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado (SIDUE), 
Manuel Guevara Morales, in-
formó que este año quedará 
concluido el “código urbano” 
que propiciará mejores condi-
ciones para el desarrollo de los 
Ayuntamientos y el Estado.

Al concluir su interven-
ción en la inauguración de la 
2da Reunión Nacional (Fem-
cic) 2015, Guevara Morales, 
afirmó que este documento 
se encuentra en un 50% de su 
elaboración, pero se espera 
que antes de concluir el año 

se esté pre-
sentando ante 
el Congreso 
Local para su 
aprobación.

En entre-
vista, Manuel 
Guevara, in-
dicó que el 
código ur-
bano, propici-
ará mejores 
condiciones 
para el de-
sarrollo de 

infraestructura y fomentará 
el crecimiento ordenado en las 
áreas metropolitanas; además 
apoyará la sustentabilidad y 
brindará a los Ayuntamientos 
más elementos que les permi-
tan mejorar la imagen de las 
ciudades.

lEa más... pág 3-a

BUSCA PROPICIAR UN MEJOR DESARROLLO 

Elabora SIDUE, 
el código urbano
>

En	CongrEso	Zona	MEtropolitana	transfrontEriZa

IngenIeros cIvIles del pAís AnAlIzAn 
movIlIdAd y los cruces fronterIzos

a D Á n  M o n D r a G Ó n
E L  M E X I C A N O

TIJUANA.- Pese a la impor-
tancia que representan para 
el desarrollo de la mega 
región Cali-Baja y la Zona 
Metropolitana, uno de los 
puntos sensibles que siguen 
siendo señalados por los ing-
enieros civiles, es la falta de 
proyectos ejecutivos que con-
lleven a la creación de obras 
sustentadas con proyecciones 

a 100 años.
Lo anterior lo manifestó el 

presidente del Colegio de Ing-
enieros Civiles de Tijuana 
(CICT), Pablo Hernández Lee, 
durante la inauguración de la 
Segunda Reunión Nacional de 
la Federación Mexicana de 
Ingenieros Civiles (Femcic), en 
el marco del Congreso “Zona 
Metropolitana Transfronteri-
za” y al que se dan cita 50 co-
legios de todo el país, así como, 

la exhibición de 29 stands.
Dijo que el tema de la movili-

dad es generada por la necesi-
dad de la ciudadanía, y para 
atenderla se requieren análi-
sis de flujos para poder crear 
las rutas alternas necesarias 
y adecuadas, sin embargo, se 
tiende a llamar a cierta infor-
mación proyecto cuando sólo 
son ideas.

lEa más... pág 3-a

TIJUANA.- El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana (CICT),  Pablo Hernán-
dez Lee, encabezó la inauguración de la Segunda Reunión Nacional de la Federación Mexica-
na de Ingenieros Civiles (Femcic), a la que asisten representantes de 50 colegios de todo el país. 

FOTO:   /  el MexicanO

Manuel 
Guevara 
Morales.

DEtEniDos	por	Daños	al	“tiburón”

SALEN LibrES bAjo fiANzA, 4  
jorNALEroS DE SAN QUiNTÍN

P e D r o  s Á n c H e Z  Ta l a M Á s
E L  M E X I C A N O 

ENSENADA.- Fueron libera-
dos los cuatro jornaleros de-
tenidos el pasado sábado 9 de 
mayo en la Delegación Vice-
nte Guerrero, como presun-
tos responsables de los daños 
a una patrulla de la PEP, así 
como a la unidad blindada 
de la corporación conocida 
como “Tiburón”.

En un principio se les había 
fijado una fianza de 7 millones 
800 mil pesos a tres de ellos y 
a otro 542 mil pesos, sin em-
bargo, la cantidad se redujo a 
unos miles de pesos y fueron 
pagados por la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) 
que tiene su sede en esta ciu-
dad y puerto.

Finalmente, la dependencia 
federal pagó ayer 7 mil pe-
sos de fianza por Juan Carlos 
Chávez, quien está acusado por 

FOTO: JaiMe Villarreal  /  el MexicanO

daños a una patrulla 
de la PEP, por lo que 
se le fijó la cantidad 
de 542 mil pesos 

como reparación del 
daño.

lEa más... pág 3-a

SAN QUINTÍN.- Tras una espera de casi 7 
días, ayer fueron liberados los cuatro jornal-
eros agrícolas detenidos el pasado sábado 9 
de mayo en la Delegación Vicente Guerrero; 
como parte de los acuerdos celebrados el 
pasado miércoles, se acordó una sustancial 
reducción de la fianza que fue cubierta en-
teramente por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

> Editorial
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LLOVIÓ 1.5 PULGADAS

TORMENTA 
CAuSÓ CASI 
50 CHOQuES

PÁGINA 2-A

ESCUELA INDEMNIZARÁ

AMPARAN 
A NIÑO POR 
‘bullyINg’

EL PAÍS

El guitarrista ganador 
de 15 premios grammy 

b.b. King falleció en las 
Vegas a sus 89 años de 
edad. Por su pasión a la 
música, se ganó el título 

de “El rey del blues”

El bluES  
se queda

sin su REy

11  17  21  36  74  15
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Consideró el diputado riCardo anaya

OpciOnes para el 7 de 
juniO: igual Ó cambiar

A L F O N S O  P R I N G L E
E L  M E X I C A N O

ENSENADA.-  En la 
elección del 7 de junio 
hay dos opciones: Seguir 
en el camino actual de 
deterioro o un cambio de 
rumbo para que crezca 
la economía y limpiar a 
México de corrupción, 
expresó el diputado 
federal Ricardo Anaya 
Cortés presidente de la 
fracción parlamentaria 
del PAN.

Presente en el edificio 
del PAN, donde brindó 
una conferencia a me-
dios informativos, mani-
festó que su visita es en 
apoyo a las candidaturas 
de Wences Martínez y 
Eloísa Talavera, donde 

lea más... pág 3-a

ENSENADA- El diputado 
federal, presidente de la 
fracción parlamentaria 
del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, vino a respaldar 
las campañas que 
realizan los abanderados 
de Acción Nacional.

www.facebook.com/ElMexicanoOnline

@ElMexicanOnline

Todos 
los días

         Es imposible competir 
         con los comercios del 
lado americano. Estamos 
otra vez ante los gastos 
elevados por la entrada de 
la temporada de calor

I S m A E L  DAv I L A
E L  M E X I C A N O

MEXICALI.- El comercio organizado no 
ha podido salir de la crisis que lleva su 
forma más acuciante desde el 2014 con la 
subidaa del IVA en la frontera, que pasó 
del 11 al 16 por ciento.

Estamos otra vez ante gastos elevados 
por la entrada de la temporada de calor 
lo que incrementa los gastos en los ne-
gocios para poder pagar las recibos a la 
Comisión Federal de Electricidad, co-
mentó el presidente de la Cámara  José 
Manuel Hurtado Montaño.

El dirigente de los comerciantes dijo 
que esta temporada obliga a muchos ne-
gocios a cerrar temporalmente porque 

no pueden hacer frente a los recibos. No 
obstante que la CFE ha dicho que se han 
disminuido los cobros, en los hechos poco 
se nota ó más bien no se nota, dijo el diri-
gente.

 El representante de los comerciantes 
dijo que la fuga de consumidores hacia 
el lado estadounidense no se ha detenido, 
que prosigue con todo y que el dólar anda 
en precios altos.

Hurtado Montaño dijo que en algunas 
fechas se tienen ventas un poco mejores 
como fue el caso del pasado día de las ma-
dres, pero persiste en lo general una baja 
generalizada en las ventas.

El alza al impuesto al valor agregado 
sigue siendo un fuerte golpe cuyos efec-
tos desde el 2014 en que entró en vigor 
no han desaparecido, por el contrario se 
hacen mayores, comentó el dirigente de 
los comerciantes.

Es imposible competir con los comercios 
del lado americano donde se aplica un im-
puesto al consumo del 8.7 por ciento, es 
decir casi la mitad de lo que se cobra del 
lado mexicano.

La fuga de consumidores no se ha logra-
do detener, sigue su marcha y mientras se 
tenga ese diferencial en los impuestos las 
cosas no pintarán bien, dijo más adelante 
el presidente de la Canaco.

ANTICIPAN OTRO CIERRE MASIVO DE NEGOCIOS 

IVA y CFE, ahogan 
al comercio: Canaco
>

MEXICALI.-El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali, 
José Manuel Hurtado, anticipó una serie de 
cierres masivos de comercios por el costo 
de las altas tarifas eléctricas, dejando la 
posibilidad que vuelvan a operar al término 
de la temporada de calor. 

FOTO: saúl OnTiverOs / el mexicanO

A L F O N S O  P R I N G L E 
E L  M E X I C A N O

ENSENADA.- Hoy es el festejo 
oficial alusivo al 133 aniversario 
de la ciudad como asentami-
ento humano en los jardines 
del Centro Social, Cívico y Cul-
tural Riviera desde las diez de 
la mañana hasta las nueve de la 
noche, abierto a la comunidad 
en general.

Para tal efecto, el XXI A-

yuntamiento ha preparado una 
verbena y un programa artístico 
cultural en el Teatro al Aire Li-
bre, además se contará con área 
infantil (payasos, pinta caritas 
y brincolines), para que toda la 
familia asista y se divierta.

Una importante presencia ten-
drá la gastronomía internacio-
nal, los vinos y cerveza artesanal 
que se producen en la zona.

lea más... pág 3-a

FiEsta En El RiviERa

celebran hOy aniversariO 
de fundaciÓn de ensenada

ENSENADA.- Hoy en los jardines del Centro Social Cívico y 
Cultural Riviera se desarrollan las actividades alusivas al festejo 
del 133 aniversario de la ciudad como asentamiento humano.

FOTO:  /  el mexicanO

F E R N A N D O  E S C O B E D O  C A m A C H O
E L  M E X I C A N O

ENSENADA.-Como una medida 
para mitigar la presencia de dro-
gas en las escuelas, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado 

(SSPE), a través del binomio cani-
no se encuentra llevando a cabo o-
perativos en escuelas secundarias 
y preparatorias de la localidad en

lea más... pág 3-a

BuScA lA PEP DrogA EN  
SEcuNDAriAS y PrEPAS

MEdiantE opERativos con pERRos EntREnados

Finalmente para reforzar la cultura de denuncia, la cual es una herramienta 
que puede salvar vidas, se explicó a los estudiantes el funcionamiento de 
las líneas de emergencia 066 y denuncia anónima 089.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

> Fama

Después de 12 años de no 
visitar la región, llegó la 
noche de Neil Diamond, 
quien fue esperado por 

generaciones de todas las 
edades, para gozar de la 
velada en el Valley View 

Casino Center

Brilló con 
mil quilates

NEIL 
DIAMOND

ENTRE EL TERROR

GUERRERO: EL 
DESENCANTO 
DE VOTAR

PÁGINA 2-A
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estalló cohete con satélite mexicano
informaCión en seCCión el país

AméRiCA, 
ELimiNADO
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A L F O N S O  P R I N G L E
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Luego de saludar con aprecio 
a todos los asistentes al 133 aniversario de 
Ensenada como asentamiento humano, entre 
los que figuraron invitados de Riverside, Los 
Ángeles y Redondo Beach, el presidente mu-
nicipal, Gilberto Antonio Hirata Chico, en una 
lluvia de confeti declaró inaugurado el fes-
tejo en los jardines del Centro Social, Cívico 
y Cultural 
Riviera.

El primer 
edil de la 
ciudad, en 
su interven-
ción mani-
festó que 
este evento 
es de la fa-
milia ensenadense y los amigos que llegan 
de México, Estados Unidos y muy especial-
mente de toda la entidad.

Somos testigos en este evento de que Ense-
nada empieza en La Misión y termina en Villa 
de Jesús María e Isla de Cedros, que abarca 
desde el Pacífico hasta el Golfo de California, 
con sus sierras y desiertos en 22 delegaciones 
municipales, relató Hirata Chico, al referirse 
al extenso territorio municipal.

Lea más... pág 6-a
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Una velada para recordar 
enmarcada por los viñedos 
y robustos árboles, cientos 

de bajacalifornianos 
acudieron a gozar del ritmo 
y romanticismo de la dupla 

ochentera

Anclados  
por la nostalgia

EMMANUEL  
Y MIJARES

> Editorial

Todos 
los días

AsistiEron ciudAdEs hErmAnAs

Festejó Ensenada 
su 133 aniversario

>Intercambios en 
el arte, diversidad 
de muestras 
gastronómica, 
exposiciones 

científicas; diversión

EN NuEVO BAjA CALIfORNIA

Cayó pareja 
Con “globitos” 

SAN QUINTíN

A R m A N d O  N I E B L A S
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El Partido 
Revolucionario Instituci-
onal (PRI) es mucho más 
que dos personas, así re-
spondió el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), César Camacho 
Quiroz, al ser cuestionado 
sobre la supuesta división 
del partido propiciada por 
el embajador de México en 
Argentina Fernando Castro 

Trenti y el ex-alcalde de Ti-
juana Jorge Hank Rhon.

Durante su gira por Baja 
California, el dirigente na-
cional del tricolor concedió 
una entrevista exclusiva a 
EL MEXICANO en la que 
abordó temas de importan-
cia para el partido a nivel 
local y nacional, así como 
de sus aspiraciones políti-
cas en 2018.

Lea más... pág 4-a

Ni HaNk, Ni TreNTi,
LLeVaN ‘MaNO’

MEXICALI.- César Camacho Quiroz, presidente del CEN del PRI, sostuvo que 
ni Fernando Castro Trenti, ni tampoco Jorge Hank Rohn, llevarán “mano” a la 
hora de postular al futuro candidato del tricolor a la gubernatura de BC. En un 
amplia entrevista exclusiva con EL MEXICANO, el líder priísta negó rotun-
damente que se registre división en las filas de esa organización en el Estado. 

FOTO: SAÚL ONTIVEROS  /  EL mExIcANO

AclArA dirigenciA del cen-Pri

ENSENADA.- Bajo una lluvia de confeti en la inauguración del 133 aniversa-
rio de Ensenada, el presidente municipal Gilberto Antonio Hirata Chico, acom-
pañado de su esposa María del Consuelo Mora de Hirata; Eligio Valencia Roque, 
presidente del Consejo de Administración del periódico El Mexicano; Matías Ar-
jona Rydalch, secretario de Pesca, Silvia Ichar, Steven Diels, Joelle P. Adkins,  Aar-
on Jones y George Barks, de Redondo Beach, Riverside y Los Ángeles, California.

FOTO: SERgIO muñOz  /  EL mExIcANO

eN saN QUINTÍN

iNCONFOrMeS, 
COMerCiaNTeS 
POr LiBeraCiÓN

TERESA ARELLANO  
y VícTOR GONzáLEz cESEñA

e l  m e x i c a n o

SAN QUINTÍN.- Comerciantes de la 
región sur del municipio expresaron 
su inconformidad por la liberación de 
los hombres que ocasionaron destro-
zos a unidades policiacas, automóviles 
y comercios durante el sábado ante-

pasado. 
Un conocido 

comerciante, 
que pidió el 
a n o n i m a t o 
ante el clima 
que se vive 
en la zona sur 
del municipio, 
expresó su 
sorpresa por 
esta repentina 

Lea más... pág 4-a

Pretendiendo restaurar la 
paz en la región sur, el go-
bierno del Estado perdonó 
los daños de los jornaleros 
a unidades policiacas.

FOTO: JAImE VILLARREAL  /  EL mExIcANO

reúne más de lA mitAd de lA mAtrículA estAtAl

UABC, úNiCA; SUS liCENCiAtUrAS y  
tUrNoS, lA ColoNCAN A lA CABEzA

Lu c í A  G ó m E z  S á N c h E z
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Su capacidad, canti-
dad de licenciaturas y versatili-
dad de turnos coloca a la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
(UABC) como una competencia 
para las universidades privadas, 
señaló Olga Lidia Gutiérrez Gu-
tiérrez.

La directora de Educación Me-
dia Superior y Superior en el Sis-
tema Educativo Estatal (SEE) ex-
puso que ello ocurre a diferencia 
de otras entidades donde la pob-
lación prefiere a las instituciones 
privadas.

La UABC tiene gran aceptación 
y es la universidad con mayor de-
manda y aceptación de las 58 in-
stituciones de educación superior 
en el Estado, recalcó.

Con 60 mil alumnos, con-
centra más de la mitad de 
la población universita-

Lea más... pág 4-a

TIJUANA.- Olga Lidia Gutiérrez Gutiérrez 
dijo que a diferencia de lo que ocurre en otros 
Estados con universidades públicas, la UABC 
es competencia de las privadas a nivel local.

FOTO: JuAN BARRERA mÉNDEz  /  EL mExIcANO
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Beltrones Burgos

eficiencia: 
delegado 
del iMSS

M a r í a  E l E n a  D í a z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Un llamado a for-
talecer el compromiso institu-
cional para brindarle al dere-

chohabiente 
mejor aten-
ción y dar un 
espacio a la 
modernidad 
en aras de lo-
grar mayor 
eficiencia en 
los servicios, 
hizo ayer el 
nuevo delega-
do del IMSS 
en Baja Cali-
fornia y San 
Luis Río Co-
lorado, Sono-

ra, Francisco Iván Beltrones 
Burgos.

Lo anterior, en el marco de su 
primer día como representante 
de la institución en la región y 
durante una reunión de trabajo 
con los encargados de todas las 
jefaturas delegacionales, a quie-
nes solicitó dar continuidad a 
los proyectos y programas de 
acción ya establecidos.

lea más... pág 3-a

Con miras a la integraCión de Conasami

SE rEúNEN DirigENtES locAlES DE 
lA ctM, coN Eligio VAlENciA roQUE

a D á n  M O n D r a G Ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Encabezada por 
el secretario general de la 
CTM en Baja California, Eli-

gio Valencia Roque, ayer por 
la tarde se efectuó una re-
unión de trabajo con los diri-
gentes sindicales de los cinco 
municipios, para delinear los 
trabajos con miras a la in-
tegración de quienes serán 
representantes en la Comi-

sión Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami) para el 
periodo 2015-2019.

En el encuentro el dirigen-
te sindical Valencia Roque, 

sostuvo que cada delegación 
sindical tendrá que cumplir 
en tiempo y forma con los 
requisitos establecidos en la 
convocatoria nacional publi-
cada en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el pa-
sado 15 de mayo.

La elección de representan-
tes de trabajadores y de pa-
trones ante la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos 
se llevarán a cabo en las con-

venciones que para el efecto 
habrán de celebrarse el 25 de 
junio en las instalaciones de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, en la Ciudad 
de México.

lea más... pág 3-a

TIJUANA.- Javier Camarena Salinas entregó copia a EL 
MEXICANO de su declaración patrimonial. La recibió Eligio 
Valencia Roque, presidente del Consejo de Administración.

FOTO: JUAN PABLO BARRERA  /  EL mExicANO

la entregó a el meXiCano 

HiZo pública SU declaración 
patriMonial jaVier caMarena

lu c í a  G Ó M E z  S á n c h E z
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Javier Camarena Sa-
linas, candidato del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
a diputado federal por el quinto 
distrito, entregó ayer su declara-
ción patrimonial a EL MEXICA-
NO, como parte de un ejercicio 
que realizará con todos los me-

dios de comunicación para que el 
electorado pueda consultarla.

Lo hizo a Eligio Valencia Roque, 
presidente del Consejo de Admi-
nistración de El Gran Diario Re-
gional y sostuvo que se trata de 
un documento certificado ante el 
Notario Público.

lea más... pág 3-a

TIJUANA.- Encabezada por el secretario general de la Confederación de Traba-
jadores de México, en Baja California, Eligio Valencia Roque, ayer por la tarde se efec-
tuó una reunión de trabajo con los dirigentes sindicales de los cinco municipios.

FOTO: JUAN BARRERA mÉNDEZ  /  EL mExicANO
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vs

18:00 horasfox Sports

B E r n a r D O  P E ñ u E l a S , 
a n t O n i E ta  Va l E n z u E l a

e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Por miedo a los disturbios 
provocados por agitadores más que por 
verdaderos jor-
naleros agríco-
las, y la falta 
de garantías de 
seguridad por 
parte de los 
tres órdenes de 
gobierno, fue 
que los produc-
tores agrícolas 
del Valle de San 
Quintín y sus alrededores, acordaron el au-
mento del 15 por ciento a los salarios de sus 
trabajadores.

Tácitamente así lo reconoció ante el grupo

lea más... pág 3-a

No rEprEsENtaN a NadiE

Líderes de jornaleros 
no trabajan el campo

ENSENADA.- El vocero del Consejo Agrícola, Marco Estudillo, dijo que “no es posible 
negociar con quienes rompen y violentan el Estado de derecho, y que por cierto, no son 
la mayoría de los trabajadores”.

>Son agitadores 
profesionales 
y activistas 
de distintas 
ideologías: 

consejo agrícola

FOTO: JUAN mANUEL FÉLix AmARiLLAs / EL mExicANO
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	 Destacó	‘Kiko’		
	 Vega	esfuerzo	
del	estado	por	mejorar	
ambiente	regional

R E DA C C I Ó N
e l  m e x i c a n o

SACRAMENTO, CA.- El go-
bernador del Estado, Fran-
cisco “Kiko” Vega de Lama-
drid, participó en la firma del 

Acuerdo de Colaboración en 
Materia de Liderazgo Mun-
dial ante el Cambio Climático, 
con el fin de emprender ac-
ciones en conjunto con otras 
entidades del mundo para 
reducir los factores que 
provocan el cambio climáti-
co, documento en el que se 
destacan las medidas adop-
tadas por esta entidad para 
atender este reto global.

En el encuentro que se desarro-
lló en Sacramento, California,

LEa máS... Pág 3-a

BUSCAN PAÍSES MITIGAR CAMBIO CLIMÁTICO 

Firmó acuerdo 
internacional Bc
>

TIJUANA.- Ayer se celebró lo que fue la 49 Jornada Mundial de 
Comunicaciones. Se exhortó a los reporteros y los medios a se-
guir siendo unos apóstoles de la verdad, asimismo el arzobispo 
Rafael Romo Muñoz, dio lectura a la oración del comunicador.

FOTO:   /  el mexicanO

encabezó	Rafael	Romo	muñoz

OBISPADO FESTEJÓ A 
lOS COMUNICADORES

R E DA C C I Ó N
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- El arzobispo metro-
politano de la Arquidiócesis de 
Tijuana, Rafael Romo Muñoz, 
en companía del jefe eclesial 
de la Pastoral de Medios de Co-
municación, presbítero Antonio 
Beltrán Coronado y del vicario 
espiscopal  José Alejandro Mi-
chaus Chico,  festejaron el día 
de ayer a los comunicadores, 

todo ello dentro del marco de la 
49 Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales. 

Este año el Papa Francisco 
tituló a la 49 Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones 
Sociales “Comunicar la fa-
milia: ambiente privilegia-
do del encuentro en la gra-
tuidad del amor”, expuso.

LEa máS... Pág 3-a

SACRAMENTO, CALIFORNIA, EU.- El memorándum fue fir-
mado por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, además de 
otros 10 mandatarios de entidades y provincias en ocho países.

FOTO:   /  el mexicanO

SE judiciaLizarÍa

RECHAZAN 
NOTARIOS 
REFORMAS

A L B E RT O  VA L D E Z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Al recibir el res-
paldo del gremio nacional, los 
notarios de Baja California 
refrendaron su posición de 

rechazo a la reforma a la Ley 
del Notariado en los términos 
que se pretende a través de una 
iniciativa que se ventila en el 
Congreso del Estado y, aunque 

LEa máS... Pág 3-a

Realizan	pRepaRatiVos

BuScAN quE FEriA MágicA DE TEcATE 
SEA lA MáS iMporTANTE DE lA rEgióN

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.- Lograr que la Feria 
Mágica de Tecate sea la más 
importante de la región, es una 

de las metas del Ayuntamiento 
de Tecate. Y para lo cual, ya se 
hacen los preparativos de las 
actividades que se llevarán a 
cabo en este evento que el año 
pasado reunió a unas 70 mil 

personas en diez días.
En visita al presidente del 

Consejo de Administración de 
El Mexicano, Eligio Valencia 
Roque, el licenciado Héctor 

Esparza Murúa, director de 
Desarrollo Económico y Turis-
mo del Ayuntamiento de Teca-
te, informó lo anterior e indicó 
que uno de los propósitos es el 
rescate de la tradición de esta 

feria.
Comentó que hasta el año 

pasado se llamó la Feria Te-
cate en Marcha, cuyo even-
to se viene realizando desde 

50 años. Y ahora, este año, 
llevará el nombre de Feria 
Mágica, que se efectuará del 
6 al 16 de agosto próximo.

LEa máS... Pág 3-a

TIJUANA.- Héctor Esparza Murúa, director de Desarrollo Económico y Turismo 
del Ayuntamiento de Tecate, realizó una visita al presidente del Consejo de 
Administración de EL MEXICANo, Eligio Valencia Roque, para informar 
que del 6 al 16 de agosto del 2015 se efectuará la Feria Mágica de Tecate.

FOTO: JUan BaRReRa mÉnDeZ  /  el mexicanO

MEXICALI.- Los dirigentes 
nacional y estatal de los no-
tarios públicos, ofrecieron 
una conferencia de prensa 
para manifestar su recha-
zo a la iniciativa de refor-
mas a la Ley del Notariado.

FOTO: SaÚl OnTiVeROS  /  el mexicanO
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SAN QUINTÍN.- En el caso de los agricultores y comerciantes, 
enviarán un mensaje al gobierno estatal para que apoye a los ne-
gocios que resultaron dañados en el movimiento de jornaleros.

FOTO: VícTOr U. GOnzález ceseña  /  el mexicanO

MARCHARÁN COMERCIANTES Y AGRICULTORES

RECLAMAN FIN AL DESORDEN 
QUE SE VIVE EN SAN QUINTÍN
V í c t o r  U .  G o n z á l e z  c e s e ñ a

e l  m e x i c a n o

SAN QUINTÍN.- Dos manifes-
taciones pacíficas están prepa-
rándose de manera separada 
entre agricultores, comercian-
tes y grupos sociales de San 
Quintín. La primera en recla-
mo por la falta de atención del 
gobierno estatal y la segunda 
para expresarse en contra de la 
violencia.

La primera manifestación 
es organizada entre agriculto-
res y comerciantes de la zona, 
principalmente para exigir la 
atención del Gobierno del Es-
tado, solicitando apoyos para 
las empresas que fueron afec-
tadas durante los conflictos de 
los jornaleros, tanto en marzo 
como mayo.

Lea más... pág 3-a

información en parte media

ENSENADA

M a r c o  a .  F l o r e s  M a n c i l l a
e l m e x i c a n o

ENSENADA.- No ratificaron su denuncia 
diez de los 11 médicos que firmaron una car-
ta enviada al director de Seguridad Pública 
y Sindicatura, en la que acusaban a policías 

municipales por 
solicitarles cam-
biar certificados 
médicos, algunas 
veces para supues-
tamente obtener 
favores sexuales 
de las detenidas.

El documento 
dado a conocer por 

este medio a finales del mes pasado incluía 12

Lea más... pág 3-a

Reculan médicos  
en la Sindicatura

Sólo uno ratifica denunciaS

En la carta, los doctores acusaban a los agentes de la corporación policiaca de 
solicitarles alterar certificados médicos, ya que a cambio recibirían favores sexuales de 
las detenidas.

FOTO:  el mexicanO

ABORDAN TEMAS DE REGIÓN FRONTERIZA

SE REÚNE ‘KIKO’ VEGA CON, 
SENADOR KEVIN DE LEÓN

r e Da c c i Ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Como parte de su 
gira de trabajo por Sacramen-
to, California, el Gobernador 
del Estado, Francisco “Kiko” 
Vega de Lamadrid, sostuvo un 
encuentro con el Senador de 

California, Kevin de León, en 
el que abordaron temas rela-
cionados con la región fronte-
riza, entre éstos, el fenómeno 
migratorio, los cruces fronte-
rizos, el medio ambiente y la 
generación de energía limpia.

Durante el encuentro con 
el legislador, nacido en San 
Diego, California, y de raíces 
mexicanas, el mandatario es-
tatal, resaltó la importancia 
de estrechar la relación con 
autoridades que representan a 
comunidades latinas, como es 

el caso del Senador De León, 
quien es sensible a los temas y 
a la problemática que se com-
parte en ambos lados de la 
frontera.

Lea más... pág 3-a

TIJUANA.- Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid y Kevin de León,  
abordaron temas relacionados con la región fronteriza, como el fenó-
meno migratorio, los cruces fronterizos y las energías renovables

FOTO:   /  el mexicanO

>“lógicamente 
esto va a 
quedar sin 
efectos”, 
sentenció el 

síndico

Busca ip reguLarización fiscaL

RECIbE ANTONIO VALLADOLID
A LOS INTEgRANTES DEL CCE

r e Da c c i Ó n 
e l  M e x i c a n o

MEXICALI.- Con el propósi-
to de fortalecer la relación con 
la iniciativa privada y presen-
tar los principales proyectos 
y temas de desarrollo que im-
pulsa el Gobierno del Estado, 
el secretario de Planeación y 
Finanzas (SPF), Antonio Va-
lladolid Rodríguez, sostuvo 
una reunión de trabajo con 
los miembros del Consejo 

Coordinador Empresarial de 
Mexicali (CCE).

Mediante un comunicado se 
dio a conocer que durante la 
reunión se acordó establecer 
una agenda de trabajo con 
los titulares de las diversas 
cámaras empresariales de la 
ciudad para retroalimentar 
al sector empresarial de las 
acciones del Gobierno del 

Lea más... pág 3-a

MEXICALI.- El secretario de Planeación y Finanzas, 
Antonio Valladolid Rodríguez, se reunió con integrantes 
del Consejo Coordinador Empresarial, con los cuales llegó 
a varios acuerdos.
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ENSENADA

	 Hicieron	ajuste	
	 que	no	satisfizo	
a	los	integrantes	
del	gremio	en	BC

A L B E RT O  VA L D E Z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Con una serie de 
cambios al proyecto original, 
incluyendo la eliminación de 
la edad tope y extendiendo la 
vigencia de la patente, entre 
otros puntos, el pleno del Con-
greso del Estado aprobó ayer 
las modificaciones a la Ley del 
Notariado y otras normas que 
regulan la prestación de ese 
servicio en Baja California, 

LEa más... pág 3-a

Persiste inconformidad: Pedirán “veto” 

Aprobaron reforma
a Ley del Notariado
>

LÍdEr dE coparmEX

URGENTE, 
FORTALECER 
EL MERCADO

A N T O N I E TA  VA L E N Z U E L A
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- “Es urgente for-
talecer el mercado interno, ten-
emos un motor de crecimiento 
que son las exportaciones”, así 
lo dio a conocer el presidente 
nacional de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-

cana (Coparmex), Juan Pablo 
Castañón Castañón, durante su 
visita en la ciudad.

También comentó que el 80 
por ciento de las exportaciones 
se mandan a Estados Unidos 
y debido a los ajustes en las

LEa más... pág 3-a

MEXICALI.-La licenciada Melba Adriana Olvera Ro-
dríguez, fue designada ayer por el Congreso del Estado 
presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Rindió protesta de ley,  y asumirá el cargo el 1 de junio. 

FOTO:   /  el mexicanO

Rindió	pRotesta	ante	el	CongReso

DEsiGNAN A MELbA OLvERA
COMO PREsiDENTA DE LA CEDH

A L B E RT O  VA L D E Z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Con 22 votos de los 24 
diputados presentes, la licenciada 
Melba Adriana Olvera Rodríguez fue 
designada ayer como presidenta de 
la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) para el ejercicio que 
iniciará el 1 de junio próximo y con-
cluirá el 31 de mayo del año 2019.

Se trata de una profesionista origi-

naria de la ciudad de Tijuana y egre-
sada de la licenciatura en ciencias 
de la comunicación de la UABC, que 
durante los últimos veinte años ha en-
cabezado acciones y organismos a fa-
vor de las personas con discapacidad 
en Baja California.

La elección se realizó después de 
que el diputado Gustavo Sánchez 

LEa más... pág 3-a

MEXICALI.- Después de un intenso y encendido debate, el Congreso del Estado aprobó por mayoría 
de votos (18 a favor y uno en contra), las reformas a la normatividad que regula la función notarial 
en el Estado. A pesar de que se hicieron algunos ajustes al dictamen, el gremio fedatario se man-
tuvo firme en su rechazo a la reforma y anunció que pedirá al gobernador que le imponga el “veto”. 

FOTO:   /  el mexicanO

advieRte	la	Unión	de	tRanspoRtistas

ES UN “polvoríN”, El problEmA
DEl trANSportE EN El EStADo

A L B E RT O  VA L D E Z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Al advertir que los 
problemas  que padece el gremio 
transportista de Baja California po-
drían generar un “estallido” simi-
lar al que se tuvo con los jornaleros 
agrícolas de San Quintín, la Unión de 
Transportistas del Estado reclamó al 
Congreso Local porqué no ha aten-
dido debidamente las denuncias que 
por actos de corrupción presentó 
hace un año contra Roberto Vidrio 

LEa más... pág 3-a

MEXICALI.- El dirigente de la Unión Es-
tatal de Transportistas, Raúl Carrillo, ad-
virtió que el problema del transporte está con-
vertido en un polvorín en toda la entidad.

FOTO:   /  el mexicanO

FOTO: JUan manUel FÉlix amaRillaS  / el mexicanO

ContinÚan	HeCHos	violentos	en	la	CiUdad

“TiRARON” DOs CAbEzAs HUMANAs: 
AsEsiNARON A 4 HOMbREs A bALAzOs

s A I D  B E TA N Z O s  A R Z O L A
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Dos cabezas humanas fueron 
“aventadas” a la entrada del fraccionamiento 
Playas de Tijuana y cuatro hombres asesina-
dos a balazos en diversos puntos de la ciudad, 
entre ellos un agente del Ministerio Público 

del Fuero Común.
Alrededor de las 06:45 de la mañana 

del jueves se reportó el hallazgo de los 
cráneos sobre la carretera, informó la 
Procuraduría General de Justicia del 

LEa más... pág 3-a
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> fama

Marcharán 
en pro de  
la paz

SAN QUINTÍN

la dInaSTÍa de 
acToreS, aleJandro, 

BrUno Y deMIán, 
derrocharon 

calIdad hISTrIÓnIca 
y una deliciosa 

representación satírica 
sobre el escenario del 

cecUT, con la puesta en 
escena “el último preso  

o la policía”

LOS BICHIR

Liberan enredo 

represor

DEPORTES

¡INSPIRADOS!

pachUca,  
a Un paSo  
de la fInal
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ENSENADA

Está preparada 
en estrategias 
específicas para 
resguardar el 

orden: Rosa Anaya
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.- Reconoce el se-
cretario de Seguridad Pública del 
Estado (SSPE), Daniel de la Rosa 
Anaya, que no se puede predecir 
qué vaya a ocurrir durante el 
próximo encuentro de las partes 
que participan en las mesas de 
negociaciones relacionadas con el 
tema laboral de los Jornaleros 

lEa máS... Pág 3-a

Lista, la PEP para 
contener violencia
>

“ChoCan”  
en hospital  
del issste

PÁGINA 11-A

con rEforma

NiegaN se 
afecte a 
Notarios

A L B E RT O  VA L D E Z
e L  M e X I C a n o

MEXICALI.- Después de la-
mentar los gritos y abucheos 
que recibió durante la sesión 
de pleno del Congreso donde 

lEa máS... Pág 3-a

MODERNO Y BENÉFICO, DICE JUEZ MARíA DE LOURDEs MOLINA 

JUICIOS ORALES MERCANTILES VAN A  
AGILIZAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

R E DA C C I Ó N
e L  M e X I C a n o

TIJUANA.- Los juicios orales 
en materia mercantil, son el 
nuevo sistema que vienen a 

modernizar y agilizar más la 
impartición de justicia, dijo la 
juez décimo del Juzgado Civil 
en Tijuana, licenciada María de 
Lourdes Molina, quien agregó:

Esto es sin duda benéfico para 
las partes, porque con este sis-
tema de juicios orales, ya no 
se tendrá que esperar ocho, 
diez meses o más de un año, 

para atener una sentencia del 
caso, sino que será más ágil 
su resolución, lo que permitirá 
a la vez reducir el rezago  
existente.

La juez del Juzgado Décimo 
Civil con sede en Tijuana, 
quien estuvo como invitada 
especial ante el foro de la 
agrupación de abogados “Por 

el Bien Común”, que preside 
el licenciado Antonio Morán, 
agregó que:

lEa máS... Pág 3-a

TIJUANA.- El nuevo sistema de justicia con los juicios orales viene a modernizar y agilizar su 
impartición, dijo ayer la juez décimo del Juzgado Civil, María de Lourdes Molina, ante el Foro 
de Abogados “Por el bien común”, que preside el licenciado Antonio Morán en esta ciudad.

FOTO:   /  el mexicanO

Ante lA incertidumbre en SAn Quintín

ENSENADA.- Aún no se puede predecir qué vaya a ocurrir durante la reunión que se tiene 
pactada para el próximo 4 de junio en San Quintín, pero cualquiera que sea el escenario, ahí 
estarán los elementos de la PEP que sean necesarios para contener cualquier intento de violencia.

ascieNdeN daños a 100 mdp 
eN Negocios de saN QuiNtíN

PIDEN INtERvENCIóN DEL EJÉRCItO Y FEDERAL

A N T O N I E TA  VA L E N Z u E L A , 
V í C T O R  G O N Z á L E Z

e L  M e X I C a n o

ENSENADA.- Comer-
ciantes y empresarios ex-
presaron su preocupación 
ante las repercusiones 
económicas ocasionadas 
por los actos vandálicos 
en San Quintín y se estima 
que la cifra asciende los 

100 millones de pesos, lo 
anterior se dio a conocer 
en la reunión convocada 
por la Cámara Nacional de 

Comercio (Canaco) y pre-
sidida por Rafael Chávez 
Montaño.

Es por eso que los empre-
sarios solicitaron el apoyo 
del Ejército y la Policía 
Federal de Caminos con el 
fin de garantizar la seguri-
dad de los comerciantes y 

lEa máS... Pág 3-a

>Temen que 
resurjan los 
disturbios si no 
hay acuerdos el 
4 de junio

Durante la junta realizada en las instalaciones 
de la Canaco, comerciantes pidieron seguridad 
para poder desplazarse por la carretera.

MEXICALI.- El diputado Juan 
Manuel Molina García salió 
a la defensa de la reforma a 
la Ley del Notariado y negó 
afectaciones a ese gremio 
y que se haya dejado “carta 
abierta” al gobernador 
para expedir patentes. 

NECAXA/DORADOs

¿QUiÉn 
VUelVe?

DEPORTES
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ENSENADA

dEfinirán EStratEgiaS

SE ESpEra 
tEmporada 
dE incEndioS 

A L F O N S O  P R I N G L E
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Tras la primera reunión 
del Comité Estatal de Protección Contra 
Incendios Forestales es muy importante 
que se definan las estrategias de preven-
ción que se aplicarán en la temporada 
crítica 2015, señaló Sergio Avitia Nalda, 
gerente estatal en Baja California de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Agregó que será muy importante la 

prevención para cuando se presente un 
incidente estar preparado para actuar.

A los miembros del comité se les brin-
dó un informe de los incendios del 2014 
y un comparativo con los incendios del 
2015, así como de las acciones que se 
habrán de tomar.

lEa máS... Pág 3-a
www.facebook.com/ElMexicanoOnline

@ElMexicanOnline

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.- Un agente de la Policía 
Municipal, comisionado a la delegación de 
Maneadero, fue sorprendido cargando ga-
solina a un auto particular (sin placas), uti-
lizando para ello códigos de barras autori-
zados para abastecer de combustible a una 
patrulla. Sindi-
catura municipal 
por su parte ya le 
abrió una investi-
gación para darlo 
de baja.

Se trata de Juan 
Carlos Vázquez 
Villalobos, de 
36 años de edad, 
quien fue repor-
tado desde la estación de gasolina que se 
ubica en el kilómetro 5 de la carretera in-
terestatal Maneadero-La Bufadora, la no-
che del pasado viernes 22 de mayo, alrede-
dor de las 21:55 horas.

lEa máS... Pág 3-a

Al pArecer Al mismo AyuntAmiento

Sorprenden a policía 
robándose la gasolina 

ENSENADA.- El agente Juan Carlos Vázquez Villalobos, asignado a la delegación de 
Maneadero, fue detenido por sus propios compañeros de corporación, presuntamente 
por cargar combustible para un auto particular, utilizando códigos de barra 
correspondientes a una patrulla.

FOTO:  /  el mexicanO

>Con códigos 
de barra 
asignados a 
una patrulla, 
cargaba el 

combustible a un 
auto particular.

ENSENADA.-  El gerente de la 
CONAFOR en Baja California, Sergio 
Avitia Nalda, encabeza los trabajos 
de coordinación para la prevención y 
combate de incendios forestales.

A R m A N d O  N I E B L A S 
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Un total 
de 114 personas en toda 
la Entidad se registraron 

como aspirantes a conse-
jeros del Instituto Elec-
toral y de Participación 
Ciudadana (IEPC) de 
Baja California, el cual 

Son 7 pueStoS

TiENE 114 ASpirANTES
El CoNSEjo DEl iEpC

MEXICALI.-Son 114 aspirantes a formar parte del Consejo del Instituto Estatal y 
de Participación Ciudadana (IEPC), de Baja California, que se conforma de siete 
puestos, tres de ellos deberán ser para mujeres.

será renovado a partir 
del mes de septiembre, 
por lo cual la Comisión de 
Vigilancia del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
comenzará la revisión de 
las solicitudes.

La lista de solicitantes 
está conformada por 37 
mujeres y 77 hombres, 
de los cuales tendrán que

lEa máS... Pág 3-a

FOTO:  /  el mexicanO

A dA N  m O N d R A G Ó N
e l  m e x i c a n o 

TIJUANA.- Lamentable-
mente se me fue una per-
sona, que quise mucho, la 
sigo queriendo, la formé, 
no soy el padre biológico, 
pero para mí es un hijo, 
que fue un gran padre, un 
gran ser humano. Gracias 
por todas las atenciones 
que tuvieron para noso-
tros, dijo José Herminio 
Villeda Gallegos, en la 
ceremonia de honras fú-
nebres del oficial Juan 
Gualberto Jáuregui Ru-
valcaba.

En la explanada central 
de la dirección general de 
Policía y Tránsito, ayer 
a las 11 de la mañana se 

lEa máS... Pág 3-a

AlcAlde encAbezó ceremoniA

dESpidiEron al oficial Juan 
GualbErto JáurEGui ruvalcaba

El alcalde de la ciudad, Jorge 
Astiazarán Orcí, Alejandro 
Lares Valladares; Secretario de 
Seguridad Pública Municipal, 
Bernardo Padilla; Secretario 
de Gobierno, encabezaron la 
guardia de honor.

La pequeña Giovana, 
parada frente al 
féretro de su padre, 
escucha atenta 
el mensaje de las 
autoridades.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

> Fama

Diversión de Diez
Humor, risas 

y ocurrencias 
llegaron al TeaTro 

Del cecuT con dos 
exitosas funciones, 

dedicadas a las mamás 
de Tijuana, la tarde del 

domingo con la puesta en 
escena “la familia de diez”, 
producida y protagonizada 
por Jorge ortiz de Pinedo

9  15  17  31  43  16

los inDígenas 
no callaremos 
anTe racismo 
De córDova

PÁGINA 2-A

DORADOS SUBE A PRIMERA 

vuelve el 
gran PeZ

DEPORTES
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TIENE 9 AñOs

Niña mixteca, 
geNio eN las 
matemáticas

PÁGINA 8-A

Muere John Forbes nash, preMio nobel
información En SEcción EL PaÍS

	 Revisaron	
	 una	decena		
de	estaciones	en	
BC	e	inmovilizaron	
ocho	mangueras

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

MEXICALI.- La Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
dio a conocer un nuevo lista-

do de estaciones de gasolina 
en las que se encontraron 
irregularidades. El reporte 
es nacional y se hizo público 
en este mes de mayo, aunque 
las verificaciones realizadas 
corresponden al mes de mar-
zo.

En el caso de Baja California 
se reporta la revisión en una 
decena de estaciones de servi-
cio. Se revisaron 89 mangueras 
despachadoras y se inmovili-
zaron ocho, de acuerdo a lo di-
vulgado por Rosa Isela Dávalos 

LEa máS... Pág 3-a

Son variaS En El EStado, SEñalan 

Identificó Profeco las
gasolineras ‘abusonas’
>

Por “mEmoriaL DaY”: SEcturE

EXTRAORDINARIO FIN 
DE SEMANA, PARA BC
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.- Resultados 
preliminares de la Se-
cretaría de Turismo del 
Estado (SECTURE) de-
muestran un fin de sema-
na extraordinario para 

la actividad turística en 
Baja California con mo-
tivo del “Memorial Day” 
en los Estados Unidos, 
así lo informó el titular 
de la dependencia estatal, 
Óscar Jesús Escobedo Ca-

rignan.
De acuerdo a los regis-

tros del viernes 22 y sá-
bado 23 de mayo, la ocu-
pación hotelera promedio 
en el Estado incrementó 
casi 6% a comparación 
del mismo periodo del 

año pasado, destacando 
algunas noches con hasta 
el 100% de los cuartos 
ocupados en San Felipe y 
Ensenada.

LEa máS... Pág 3-a

CoinCidieRon	en	la	FedeRaCión	de	MuniCipios

Presentó Hirata CHiCO 
10 PrOyeCtOs a OsOriO

A l F O n S O  P R i n G l E
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.-  Un total de 10 pro-
yectos estratégicos para la región 
de San Quintín y la ciudad de En-
senada fueron planteados por el 
alcalde Gilberto Antonio Hirata 
Chico al secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, 
durante la reunión de la federa-
ción de municipios.

A la reunión asistieron 50 al-
caldes, estableció Hirata Chico, 

quien afir-
mó fueron 
de todas las 
corrientes 
políticas.

En los dos 
días de tra-
bajo se tra-
tó el presu-
puesto 2016  
donde la fe-
deración de 
municipios 

busca la manera de lograr recur-
sos extraordinarios para las áreas 
de infraestructura municipal.

“El primer día de trabajos lo 
aproveché bien, le presenté 
mi carpeta a Osorio Chong y el 
tema que abordé fue el de San 
Quintín, el agua y el desarrollo 
regional de esta zona, así como 
el desarrollo y aplicación de 
obras para la ciudad de Ensena-
da”, expresó el edil.

En total fueron diez proyectos 

presentados, sobre lo cual Oso-
rio Chong dijo conocer el tema de 
San Quintín muy bien y por tanto 
se espera haya respuestas muy 
favorables.

Hirata Chico dijo que hace falta 
un mayor acercamiento tanto fe-
deral, estatal como municipal ha-
cia la región de San Quintín.

LEa máS... Pág 3-a

MEXICALI.- La rickettsia es transmitida por la morde-
dura de la garrapata café, por lo que es de vital importan-
cia eliminar cualquier tipo de contacto con dicho vector.

FOTO:   /  el mexicanO

hay	MediCaMento	ContRa	la	RiCkettsia	

PIDEN REFORzAR MEDIDAS 
CONTRA lAS gARRAPATAS

A l B E RT O  S A R m i E n T O 
R E Y E S

e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El Gobierno del 
Estado, a través de la Secre-
taría de Salud estatal, hace 
una llamado a la sociedad en 
general a reforzar e imple-
mentar de manera constante 
las medidas preventivas en 
contra de la garrapata, por-
tadora de la rickettsiosis, por 
lo que reitera que conservar 
un entorno limpio, el aseo 

personal diario, así como 
vacunar y mantener sin ga-
rrapatas a las mascotas, son 
actividades fundamentales 
para evitar la presencia del 
vector que es transmisor de 
dicha enfermedad.

Al respecto, el secretario de 
Salud estatal, Sergio Tolento 
Hernández, dio a conocer que 
una de las estrategias de la 
administración que encabeza

LEa máS... Pág 3-a

MEXICALI.- Finalmente la Profeco se “animó” a iden-
tificar por lo menos a algunas de las empresas gasoline-
ras que han sido sorprendidas cometiendo irregularidades 
en sus despachadoras. Los negocios infraccionados fun-
cionan principalmente en Tijuana, Ensenada y Mexicali. 

FOTO: BenJamÍn cOVaRRUBiaS  /  el mexicanO

 Zarema 
Labastida y 

Fabiola Macklis 
de Contreras, 

anfitrionas del 
baby shower 

en honor 
de Zarema 

Vega, quien se 
encuentra en la 
dulce espera de 

gemelas 

y Alia
en camino 

Alessa

Desde un escritorio y a distancia 
no se pueden entender las 
necesidades que hay en San 
Quintín, advirtió el alcalde 
Gilberto Antonio Hirata Chico.

FOTO:  cORTeSÍa   /  el mexicanO

>El edil 
expuso 
diez 
proyectos 
para el 

desarrollo de 
San Quintín y 
Ensenada.

TIJUANA.- La ocupación hotelera en Baja Califor-
nia se ubicó en 71.7%, según reportes preliminares.

FOTO:   /  el mexicanO

DEPORTES

A LA FINAL 

gallos 
vs saNtos
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Fusión
de ritmos musicales

TIJUANA.- Francisco Iván Beltrones Burgos asumió la de-
legación del IMSS con el compromiso de mantener la en-
trega y profesionalismo de Alcide Roberto Beltrones Rivera.

FOTO:   /  el mexicanO

Ofrece MOdernizar prOcesOs en aTenciÓn

Rinde PRotesta nuevo
delegado del iMss-BC

M a r í a  E l E n a  D í a z
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Bajo el compromiso 
de trabajar en equipo y mod-
ernizar procesos para mejorar la  
atención a la población derechoha-
biente, Francisco Iván Beltrones 
Burgos, asumió oficialmente la 
Delegación Regional del IMSS 
en Baja California y San Luis Río 
Colorado, Sonora.

Antes, agradeció a los traba-

jadores del Seguro Social la en-
trega y profesionalismo que en-
altecieron el trabajo de su señor 
padre, Alcide Roberto Beltrones 
Rivera (+), como titular de la ins-
titución.

Lo anterior, durante una cere-
monia presidida por Alejandro 
Cossío Seifer, titular de la Unidad 
de Evaluación de Delegaciones

Lea más... pág 3-a

información en sección eL paÍsDesTrUyó cerca De miL vivienDas

Tornado maTó a 13, en ciudad acuña
peña nieTo en La zona DeL DesasTre

ENSENADA

T E r E s a  a r E l l a n o
e l  m e x i c a n o

VICENTE GUERRERO.- Con 
el fin de comunicarle el obje-
tivo que se busca con  la cara-
vana y marcha 
“Por La Paz en 
San Quintín”, a 
realizarse este 
próximo domin-
go 31 de mayo, 
el grupo Unidos 
Por San Quintín, 
conformado por 
a g r i c u l t o r e s , 
comerciantes, asociaciones ci-
viles y representantes de la co-
munidad en general, se reunió 

con el alcalde Gilberto Antonio 
Hirata Chico.

Al término de la reunión los 
representantes de este grupo 
expresaron que solicitaron apo-

yo al presidente 
municipal para 
garantizar la 
integridad de 
los participan-
tes durante  el 
trayecto.

M e n c i o n a -
ron que Hirata 
Chico se com-

prometió a proporcionar la 

Lea más... pág 3-a

AyuntAmiEnto gArAntizA sEguridAd

Esperan 6 mil en 
marcha por la paz

El presidente municipal, Gilberto Hirata Chico, se reunió ayer con 
los organizadores de la marcha, quienes le solicitaron garantías de 
seguridad el próximo domingo, obteniendo como respuesta que el 
jueves llegarán a la zona más agentes municipales.

FOTO:  /  el mexicanO

>Exigen restablecer 
la estabilidad 
social y el Estado 
de Derecho, sin 
apoyar a ningún 

bando

a D Á n  M o n D r a G Ó n 
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- La competen-
cia desleal que se da con 
la venta de autos usados 
en vía pública es algo que 
preocupa a Cámara Na-
cional de Comercio (Ca-
naco) Tijuana, porque hay 
vehículos 2004 y anterio-
res que no se pueden im-
portar y eso es un fraude 
para el ciudadano.

El presidente de Canaco 
Tijuana, Gilberto Leyva 
Camacho, alertó a los 
ciudadanos para que no 
caigan en los engaños de 
los vendedores de autos 
que lo hacen en la calle, 
sobre todo en el bulevar 
Cucapah.

Lea más... pág 3-a

ComErCio DESlEAl, vENtA 
CAllEjErA DE AutoS uSADoS

TIJUANA.- El presidente de Canaco Tijuana, Gil-
berto Leyva Camacho, alertó a los ciudadanos para 
que no caigan en los engaños de los vendedores de 
autos que lo hacen en la calle.

FOTO:   /   el mexicanO

MUcHOs nO se pUeden iMpOrTar aparTe De La Tensión en san QUinTÍn

RegistRa ine 
5 denunCias 
eleCtoRales

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.- Aparte del reto que implica 
realizar la jornada de votaciones con tran-
quilidad en la Zona Sur, desde Punta Colo-
net hasta San Quintín, el Consejo Electoral 
del tercer distrito del Instituto Nacional 
Electoral (INE), tiene ante sí el análisis de 
cinco denuncias interpuestas por unos par-
tidos políticos contra otros.

De hecho, en la última semana se ha in-
crementado la carga de trabajo, no sólo 
para los consejeros electorales, sino para 
el personal que labora en la estructura ad-
ministrativa del INE en el Tercer Distrito 
Electoral que abarca la mayor parte del ter-
ritorio de este municipio.

El consejero presidente de la junta dis-
trital del INE, David Rodríguez García,

Lea más... pág 3-a

LOGRO CIENTÍFICO: POLLOS CON PATAS DE DINOSAURIO
información en sección eL paÍs

10  14  23  32  39
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razonEs
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ESPERAN LA REuNIóN
NO hAy 
mARChA DE 
jORNAlEROS

SAN QUINTíN

La novedosa mezcla de 
sonidos del Mariachi Vargas 

junto a Raúl di Blasio
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Apoyos A comerciAntes vAndAlizAdos
información En SEcción San quintín

firman convEnioS

Blindan a la 
uaBc contra 
corrupción

M a r í a  E l E n a  D í a z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Ante la importancia 
que reviste “blindar a la sociedad 
y especialmente a las instituciones 
que manejan recursos públicos, 
como la Universidad Autónoma de 

Baja California y el Congreso del 
Estado, de la corrupción, el mane-
jo irresponsable y el despilfarro 
de recursos”, ambas instituciones 
firmaron ayer un convenio para 
promover, impulsar y fortalecer la 

LEa máS... pág 3-a

SERÁ En El InStItuto MéxIco AMERIcAno dE lA SoRdERA

PrEPArAN MArAtóN PArA ExAMEN 
y DotAcióN DE APArAtoS AuDitivoS

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.- Un Maratón 
de la Audición se realizará 
del 2 al 5 de junio, de 09:00 
a 17:00 horas, en el Institu-
to México Americano de la 
Sordera, en el cuarto nivel 
de Plaza Patria, para dar-

le atención a personas con 
problemas auditivos, con 
consultas y valoraciones 
sin costo y la dotación de 
aparatos auditivos a mitad 
de precio.

En visita al presidente 
del Consejo de Adminis-
tración de El Mexicano, 
Eligio Valencia Roque, 
el doctor Roberto Farías 
Martínez, especialista en 
otorrinolaringología, dijo 
que cada año hacen este 
evento y en el 2014 resultó 

ser todo un éxito, con una 
demanda entre 200 a 300 
personas que fueron aten-
didas por especialistas en 
audición.

El especialista informó 

que de las personas de 60 
años, el 60% tiene proble-
mas de audición. Y según 
va aumentando la edad, se 
incrementa la incidencia; 
por ejemplo, a los 80 años, 
es el 75% de personas que 
no oyen bien.

Las personas interesadas 

en beneficiarse de este Ma-
ratón de la Audición, sólo 
tiene que llamar al teléfono 
6811222 y al 6819434 para

LEa máS... pág 3-a

TIJUANA.- El presidente del Cotuco, Miguel Ángel Badiola 
Montaño, rindió un Informe de Actividades del primer 
semestre de gestión de su administración, durante la Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento 
de Tijuana que preside el regidor Rafael García Vázquez. 

FOTO:   /  el mexicanO

RIndIÓ InfoRME dE ActIVIdAdES

incrementó 8% flujo 
de visitantes: Badiola

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.- Un incremento 
del flujo de visitantes en un 8%, 
que representan 4.8 millones de 
turistas y visitantes registró en 
meses la ciudad de Tijuana, in-
formó el presidente del Comité 
de Turismo y Convenciones de 
Tijuana (Cotuco), Miguel Ángel 
Badiola Montaño.  

Al rendir un Informe de Acti-

vidades del primer semestre de 
gestión de su administración, 
durante la Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Turismo del H. 
Ayuntamiento de Tijuana que 
preside el regidor Rafael Gar-
cía Vázquez, el presidente de 
Cotuco indicó que lo anterior se 
logró en el periodo comprendido 
de noviembre de 2014 a abril de

LEa máS... pág 2-a

MEXICALI.- La UABC y el Con-
greso del Estado, firmaron ayer un 
convenio para impulsar y forta-
lecer la cultura de la transparencia 
y Acceso a la Información Pública.

FOTO:   /   el mexicanO

TIJUANA.- El doctor Roberto Farías Martínez, especialista en otorrinolaringología, 
realizó una visita al presidente del Consejo de Administración de EL MEXICANO, 
Eligio Valencia Roque, para informar que del 2 al 5 de junio se realizará un 
Maratón de la Audición para atender a personas con problemas de sordera.

FOTO: JUan BaRReRa mÉnDeZ  /  el mexicanO

> Fama

La actriz  
y cantante llegó 
a la región para 

interpretar a ‘María’ 
en ‘Hoy no me puedo 

levantar’

Estrenó

DANNA PAOLA
bra ctitudayo

V í C t o r  U .  G o n z á l E z  C E S E ñ a
e l  m e x i c a n o

VICENTE GUERRERO.- Mano dura y la 
aplicación de la ley contra quienes realicen 
actos vandálicos y 
desmanes, le exigie-
ron integrantes  del 
Grupo Bahía al se-
cretario general de 
Gobierno del Esta-
do, Francisco Rueda 
Gómez.

Durante el encuen-
tro llevado a cabo 
ayer por la tarde, los integrantes del Grupo 
Bahía le reclamaron la liberación de algunos 
participantes en los recientes conflictos, a lo

LEa máS... pág 3-a

QuE El Estado apliQuE la lEy

Piden mano dura 
para San Quintín

El secretario general de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, sostuvo ayer 
varias reuniones en la zona de San Quintín, con grupos de la sociedad civil.

FOTO: VícTOR GOnZáleZ / el mexicanO

>reclaman la 
liberación de 
involucrados 
en los 
recientes 

desmanes

12  21  29  36  39

MUCHAS MURIERON

EXPULSÓ EL  
MAR MILES  
DE LAnGOSTAS

PÁGINA 2-A

razonES
Jorge Fernández Menéndez  Pág. 8

CUEntoS PolítiCoS
Francisco Martín Moreno Pág. 8
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	 Aclaró	ayer	
	 el	mandatario	
que	el	Legislativo	y	
el	Ejecutivo	están	
coordinados	en	BC

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

MEXICALI.- A pesar de la so-
licitud formal presentada por 
los integrantes del Colegio de 
Notarios de Baja California, el 
gobernador del Estado, Fran-
cisco Vega de Lamadrid, cal-
ificó como “poco probable” la 
posibilidad de que la reforma 
a la Ley del Notariado no sea 
publicada en el Periódico Ofi-
cial de Baja California.

Lea más... pág 3-a

“Poco Probable”: Gobernador

No habrá veto para
Ley del Notariado
>

MEXICALI.- El gobernador Francisco Vega de Lamadrid señaló que “es poco probable” el 
veto a las reformas a la Ley del Notariado aprobadas recientemente por la XXI Legislatura.

FOTO:  SAÚL ONTIVEROS   /  EL mExIcANO

FuE	sorprEndido	por	siCArios	En	EL	JuVEnTud	2000

ASESiNAroN A bAlAzoS A 
TiJUANENSE, EN mExicAli

E d UA r d o  V I L L A
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- En un certero ataque, 
un hombre originario de Tijuana fue 
emboscado por delincuentes armados 
que lo esperaban a las afueras del es-
tacionamiento de Centro Deportivo Ju-

ventud 2000, quienes le dispararon en 
reiteradas ocasiones, provocándole he-
ridas que minutos después le cobrarían 
factura con su vida.

Trascendió inicialmente que el hoy

Lea más... pág 3-a

MEXICALI.- El vehículo en el que viajaba el tijuanense asesinado ayer al sa-
lir del Centro Deportivo Juventud 2000, quedó estampado en un muro.

FOTO: SAÚL ONTIVEROS   /  EL mExIcANO

soLo HaY espeCULaCIoNes

TerremoTos 
No PUeDeN 
PreDeCIrse

P E d r o  S Á n C H E Z  TA L A m Á S
e l  m e x i c a n o 

ENSENADA.- “En ninguna parte del mundo 
existen ni los instrumentos ni los mecanis-
mos para predecir un terremoto, es decir, en 
dónde y cuándo ocurrirá, de qué magnitud 
será, ni su duración, ni los daños probables 
que pudiera causar”, señaló de manera en-
fática el doctor en sismología del CICESE, 
José Antonio Vigall Villegas.

Lea más... pág 3-a

ENSENADA.- El experto en sismos José An-
tonio Vigall Villegas, considera una falacia el 
asegurar que terremotos se pueden predecir.

FOTO:   /  EL mExIcANO

ApELArá	AnTE	TriBunAL	dE	Lo	ConTEnCioso

INhabIlITaN 6 años 
a ex Del CarNaval

A L F o n S o  P r I n G L E 
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Sindicatura Mu-
nicipal inhabilitó por seis años 
para ocupar cargos públicos al 
saliente director del Comité de 
Festejos de Ensenada, Alfredo 
Mendoza Rodríguez, encargado 
de la organización de las fiestas 
del Carnaval 2014.

El síndico procurador, Iván 
Alonso Barbosa Ochoa, dijo que 

la investigación fue realizada 
por el Departamento de Fisca-
lización, misma que investiga 
el actuar de las dependencias 
o paramunicipales como fue el 
caso del Comité de Festejos.

Desde el momento en que 
protestó el hoy ex director del 
COMIFE, Alfredo Mendoza Ro-
dríguez, asumió las responsa-
bilidades inherentes al cargo,

Lea más... pág 3-a

El ex director del Carnaval 2014, Alfredo Mendoza, anunció que 
apelará a la inhabilitación de seis años como funcionario público 
que dio Sindicatura Municipal, tras hallar irregularidades en la 
organización del festejo popular.

FOTO: SERgIO muñOz / EL mExIcANO
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La ambientación de 
los años ochentas, la 

música de Mecano y el 
protagonismo de DANNA 

PAOLA, encantaron al 
público de Tijuana, con 
el musical “Hoy  no me 

puedo levantar”
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a favor de candidato

Hallan en 
BC, Boletas 
eleCtorales

E D UA R D O  V I L L A  A L B E RT O 
VA L D E Z  Y  A R M A N D O  N I E B L A S

E L  M E X I C A N O

MEXICALI.- Una serie de 
eventos extraños culminaron 
con el hallazgo de miles de bo-
letas electorales marcadas en 
favor del candidato del Parti-
do Acción Nacional (PAN) a la 
gubernatura de Sonora, Javier 
Gándara Magaña, en dos pun-
tos de la Zona Poniente de la

Lea más... pág 3-a

SE SIEntE bEndEcIda, porquE cada vEz SE lES unE máS gEntE

“NoS vA A ir biEN El 7 DE juNio”, SEÑAlA 
roSA AurorA MArtíNEz “lA GüErA”

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.- A ocho días del 
cierre de campaña, la can-

didata del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
a diputada federal por el IV 
Distrito Electoral de Tijua-
na, Rosa Aurora Martínez 
´La Güera´, dice estar muy 
contenta, bendecida, porque 

cada vez se les une más gente 
y asegura que le irá bien el 7 
de junio próximo.

¨Vamos por buen camino, 

contagiando un poco de dar-
nos la mano, no es fácil. Creo 
que le estamos echando ga-
nas. Nos va a ir bien. Además, 
tenemos muchos proyec-
tos alrededor de gente muy 
va-liosa y yo sé que los tres 

años (como diputada) van a 
ser muy productivos, para 
ayudar un poco¨, expresó la 
abanderada priista.

En visita al presidente del 
Consejo de Administración 
de EL MExICANO, Eligio Va-
lencia Roque, la candidata del 
PRI indicó que en estos 54 días

Lea más... pág 3-a

ENSENADA.- En este domicilio con propaganda a 
favor de Wenceslao Martínez Santos, candidato de 
PAN en el Distrito 03, decenas de ciudadanos re-
cibieron despensas de la Sedesoe, en plena veda elec-
toral. En el recuadro, el camión lleno de despensas.

FOTO: CORTESÍA  /  El mExiCAnO

dIputado prESEntÓ laS pruEbaS Y dEnuncIa

entregó sedesoe despensas 
en plena veda eleCtoral: pt

R E DA C C I ó N
E L  M E X I C A N O

ENSENADA.- Por la entrega de des-
pensas en plena veda electoral por 
parte de funcionarios  de la Secreta-
ría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado (Sedesoe) a pobladores 
de la Delegación de El Sauzal de Ro-
dríguez, el diputado Armando Reyes 
Ledesma interpuso este jueves una 
denuncia penal ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) en 
contra de quien o quienes resulten 
responsables por la posible comisión 

de uno o varios delitos electorales. 
En su carácter de coordinador es-

tatal del Partido del Trabajo (PT), 
el legislador ensenadense ofreció 
una conferencia de prensa en la que 
mostró a los reporteros de la locali-
dad una serie de fotografías y videos 
donde se evidencian conductas que 
podrían favorecer al candidato del 
Partido Acción Nacional por el 03 
distrito electoral, Wenceslao Martí-
nez Santos. También exhibió original 

Lea más... pág 3-a

TIJUANA.- La candidata del PRI a diputada federal por el IV Distrito Rosa Aurora 
Martínez ´La Güera´, realizó visita al presidente del Consejo de Administración de EL 
MEXICANo, Eligio Valencia Roque, quien estuvo acompañado por el dirigente de las 
juventudes cetemistas, Carlos Eligio Carreón, a fin de exponer avances de su campaña.

FOTO: JUAn BARRERA mÉnDEZ  / El mExiCAnO

A L F O N S O  P R I N G L E 
E L  M E X I C A N O

ENSENADA.- Como parte del refinancia-
miento de la deuda municipal, el alcalde Gil-
berto Hirata Chi-
co declaró que 
el xxI Ayunta-
miento afirmó ha-
ber liquidado las 
cuentas pendien-
tes heredadas 
por los anteriores 
alcaldes Enrique 
Pelayo Torres y 
Pablo Alejo López Núñez que suman más de 
400 millones de pesos.

Lea más... pág 3-a

Pasivos de Pelayo y lóPez núñez

Pagó 437 millones de 
deudas el Municipio

El alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico declaró que ya se pagó el adeudo a bancos y 
las deudas heredadas por ex alcaldes; seguirán las entidades de gobierno y deudores 
diversos.

>Por último 
se liquidarán 
los adeudos 
a diversos 
acreedores que 

se acumularon

FOTO: JAimE villARREAl / El mExiCAnO

MEXICALI.- Una gran 
movilización de policías 
se registró en el domicilio 
donde fueron encontradas 
papeletas para la elección del 
estado de Sonora, cruzadas a 
favor del candidato del PAN a 
gobernador. 

FOTO:  / El mExiCAnO
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Un tenor 

Plácido 
Domingo

PARA LOS 
VIÑEDOS

Al valenciano se 
presentará el sábado 15 
de agosto en los viñedos 
del Rancho san Gabriel 

de Bodegas de santo 
Tomás. Por primera vez, un 
espectáculo de este género
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> Fama

La famosa serie de 

televisión apoyará con 

becas a quienes decidan 

estudiar una carrera 

ya sea en ciencias, 

tecnología, ingeniería o 

matemáticas en UCLA

20  27  38  49  66    2

te paga la carrera“The Big
Bang  Theory”

SERáN DEpORtADOS

atraparon 
agentes Dos 
extranjeros 

PÁGINA 10-B

PAGOS LO GARANTIZAN: GudIñO VALENZuELA  

Juran maestros: no 
más paros de clases
	 Todo	adeudo		
	 terminará	
saldado	antes	
de	salir	a	
vacaciones
lU c í a  G ó m E Z  s á N c h E Z

e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Los pagos a 
los adeudos a maestros 
de la Sección 2 del Sindi-
cato Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(SNTE) garantizan que 

el próximo ciclo escolar 
no habrá paros magiste-
riales, aseguró su titular, 
Rogelio Gudiño Valen-
zuela.

El secretario general 
de los maestros federali-
zados de la Sección 2 del 
SNTE que este año re-
alizaron múltiples paros 
laborales por adeudos, 
entre ellos el último de 
casi tres semanas en 
abril, afirmó que las deu-
das del gobierno con sus 
representados quedarán 
saldadas antes de salir 
de vacaciones.

LEa máS... Pág 3-a

>

TIJUANA.- No habrá más paros laborales de maestros de la Sec-
ción 2 del SNTE durante el próximo ciclo escolar, aseguró Rogelio Gu-
diño, tras anunciar que recibirán adeudos antes de sus vacaciones.

FOTO:  JUAN BARRERA MÉNDEZ  /  El MExicANO

PrESEntES, nErEida y garzón

transportistas, con 
candidatos del pri

a l F O N s O  P R i N G l E
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Ayer por 
la tarde transportistas 
brindaron una muestra 
de apoyo y de compromi-
so con el PRI y sus can-
didatos a la diputación 

por el III Distrito Elec-
toral Alfonso Garzón y 
al Distrito VII Nereida 
Fuentes.

El dirigente de la Unión 
Estatal de Transportistas 
de Baja California, Raúl 

Carrillo Espinoza, dijo 
“somos priistas por con-
vicción, transportistas 
que siempre hemos apo-
yado a nuestro partido y 
a sus candidatos”.

Agradeció la presencia 
en el acto de proselitismo 

del presidente del Comi-
té Directivo Municipal de 
PRI, Juan Carpio Asen-
cio, a quien agradeció las 
atenciones brindadas.

LEa máS... Pág 3-a

EN	LA	FRANJA	NORTE	DEL	PAÍS
bc, cON LA TASA MÁS bAJA 
DE DESOcUPAcIÓN, DE 3.86%

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

MEXICALI.- El estado de Baja Cali-
fornia se ubicó con una Tasa de Des-
ocupación de 3.86%, al mes de abril, 

lo que representa la cifra más baja 
de la frontera norte entre entidades 
federativas, además, es el registro 
más bajo para la entidad desde oc-
tubre de 2008, así lo dio a conocer el 

Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco).

Cifras oficiales emitidas por el 
Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), 
destacan el resultado del trabajo 
conjunto de autoridades y diversos 

LEa máS... Pág 3-a

TIJUANA.- Oliver del Cid, embajador de Belice en México; 
el vicepresidente de Anierm, Arturo Pérez Behr, quien será 
nombrado cónsul honorario de Belice en la ciudad, y  Luis 
Roberto Abreu Menéndez, presidente nacional de Anierm.

FOTO:     /  El MExicANO

	LOS	UNE	SU	vASTA	HISTORIA:	OLIvER	DEL	CID	

Belice Y MÉXico son 
dos BUenos HerManos

R E da c c i ó N
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- México para no-
sotros, para nuestro pequeño 
pero muy próspero y producti-
vo país, como lo es Belice, “es 
nuestro grandote hermano ma-
yor”, con el cual gracias a que 
tenemos una excelente relación 
en todos los aspectos, nos per-
mite seguir adelante y forta-
lecer los diversos programas 

de intercambio comercial, de 
inversión, de turismo y de  se-
guridad, entre otros.

Así lo expresó ayer a EL MEXI-
CANO, el embajador de Belice 
en México, Oliver del Cid, quien 
indicó que todo ello permite en 
todo momento mantener una 
mejor buena relación de apoyo 
y respeto mutuo, por lo

LEa máS... Pág 3-a

MEXICALI.- De acuerdo al INEGI, la media nacional se ubicó en 4.31%.
FOTO:   /  El MExicANO

ENSENADA.- Los candidatos a la diputación por 
el VII Distrito Nereida Fuentes y por el III Distri-
to Alfonso Garzón, agradecieron el apoyo de los 
transportistas en la campaña que realizan e invita-
ron a cumplir un acto de civilidad el siete de junio.

FOTO: SERgiO MUñOZ  /  El MExicANO
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destruyen federales narcopista
información En partE baja

www.facebook.com/ElMexicanoOnline

@ElMexicanOnline

          El gobernador de Baja 
         California, aseguró que 
el trabajo conjunto entre 
sociedad y los tres órdenes 
de gobierno será la vía de 
solución a la problemática.

A L F O N S O  P R I N G L E 
e l  m e x i c a n o

SAN QUINTIN.-  Al cumplir el compromiso 
de atender las necesidades planteadas por re-
presentantes de la Alianza de Organizaciones 
Nacional, Estatal y Municipal, el gobernador 
Francisco ¨Kiko¨ Vega de Lamadrid dará 
seguimiento  a diversos planteamientos en 

LEa más... pág 3-a

AbordAn sAlud, educAción y deporte   

Se reúne “Kiko” con la 
Alianza de Jornaleros
>

SAN QUINTIN.- El gobernador Francisco Vega de Lamadrid respondió a los 
planteamientos que le hicieron representantes de la Alianza de Organizaciones.

FOTO:  / el mexicanO

F E R N A N d O  E S C O B E d O  C A M A C H O
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.-Una “narco pista” de aterri-
zaje, ubicada en lo alto de la sierra de San 
Pedro Mártir  fue ubicada por la policía 
federal gracias a los trabajos de investiga-
ción llevados a cabo en la zona, por lo que 
ayer fue destruida por completo.

Autoridades federales dieron a cono-
cer: “Trabajos de investigación desa-
rrollados por personal de la Policía Fe-
deral en el Estado de Baja California, 

permitieron ubicar una pista clandestina 
para aterrizaje y despegue de aeronaves 

LEa más... pág 3-a

En la siErra dE VallE dE la Trinidad

DEStruyEN FEDErAlES uNA 
“NArco piStA” DE AtErrizAjE

La policía federal la destruyó con ayuda de picos y palas.

>Tenía 600 metros de largo, 
por lo que se cree que estaba 
siendo utilizada para llevar 
droga de Ensenada hacia 
Mexicali o aterrizar aquellas 

provenientes del Golfo

FOTO:  / el mexicanO

“LOS 
ARDILLOS”,
eL pODeR 
en ChILApA
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RUMBO A COPA AMÉRICA

eL TRI 
GOLeÓ A 

GUATeMALA

DEPORTES

> Fama

La actriz de cine, se ubica 
en el primer lugar de la lista 
de mujeres más poderosas 
en el mundo. Su empresa 

aparece en la portada de la 
revista “Forbes”.

ha creado  
UN IMPERIO

Jessica Alba:

3-0

DT DE XOLOS

pReSenTAn 
A ROMAnO

DEPORTES

sin promocionarsE

PERMITIDA,  
LA ENTREGA 
DE APOYOS

A R M A N d O  N I E B L A S 
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El Gobierno del Es-
tado de Baja California estaría in-
curriendo en una violación a la Ley 
Electoral si se comprueba que du-
rante la entrega de apoyos sociales 

LEa más... pág 3-a

MEXICALI.-El vocal Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Donaciano Muñoz Loyola, 
aseguró que no está prohibido en-
tregar apoyos durante el proceso 
electoral, pero reconoció que el 
Estado podría haber incurrido en 
alguna violación a la Ley Electoral.

FOTO: benjamín cOvarrubias / el mexicanO

dos Casos disTinTos, no hay dETEnidos
FALLECEN 3 TRAS ATAQUE 
ARMADO, UNO ES TAxISTA

TIJUANA.- A tres hombres 
los asesinaron ayer a balazos 
en dos casos distintos, en donde 
no hubo personas detenidas.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado informó que 
la Policía Municipal reportó una 
agresión con armas de fuego 
alrededor de las 00:40 horas en 
el patio de una casa del callejón 
Otay de la colonia Libertad.

Acudieron primero policías y 
paramédicos de la Cruz Roja, 

estos últimos brindaron aten-
ción médica a tres hombres que 
resultaron con lesiones.

En el lugar falleció una de las 
víctimas por las heridas, mien-
tras que a dos las llevaron a un 
nosocomio de la ciudad, en don-
de se reportó el fallecimiento 
de una segunda antes del me-
diodía.

Testigos contaron a los 

LEa más... pág 3-a

TIJUANA.- Al presunto chofer de un taxi amarillo lo asesinaron 
ayer a balazos en el fraccionamiento El Soler, el cual se impactó de 
frente contra una vivienda, los agresores se dieron a la fuga.

FOTO: nOé chávez ceja / el mexicanO
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> Editorial
DESAFÍO

Rafael loRet de Mola  Pág. 13

POr cOngruEnciA... 
Maite azuela    Pág. 13

rAZOnES
JoRge feRnández Menéndez  Pág. 12

ÚLTiMO MinuTO
MaRio Palacios RoMeRo Pág. 12

Todos 
los días

ESPOSA DE CAMARENA

NO LLEVA  
A NADA, EL
VOTO NULO

H i L A r i O  O c H O  M OV i S
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Una invitación a los 
ciudadanos a que salgan a votar 
el próximo el 7 de junio y que 
no hagan caso a ese voto nulo, a 
ese voto protesta, porque eso no 

nos llevaría a nada, hizo María 
José Gutiérrez de Camarena,

LEA MáS... Pág 3-A

Por Primera vez: Gustavo rodríGuez

ObtUVO bC SEDE pArA LA ASAmbLEA 
NACiONAL GANADErA 2016, EN JUNiO

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.- Baja California 
fue seleccionada, por primera 
vez, sede de la LXXX Asam-
blea General Ordinaria de la 

Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Ganaderas, que 
se efectuará en junio del 2016 
en las instalaciones de Baja 

Center de Playas de Rosarito.
En visita al presidente del 

Consejo de Administración 
de EL MEXICANO, Eligio 
Valencia Roque, el presi-
dente de la Unión Ganade-

ra Regional de Baja Cali-
fornia, Gustavo Rodríguez, 
dio a conocer lo anterior y 
dijo que este logro se ob-

tuvo durante la Asamblea 
General Ordinaria de la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganadera 
celebrada del 10 al 13 de 
mayo pasado en World Trade 

Center de Boca del Río, Ve-
racruz, con el voto de los 40

LEA MáS... Pág 3-A

TIJUANA.- El presidente de la Unión Ganadera Regional de Baja California, Gus-
tavo Rodríguez, realizó una visita al presidente del Consejo de Administración de EL 
MEXICANO, Eligio Valencia Roque, para dar a conocer que por primera vez Baja Cali-
fornia será sede para la Asamblea de la Confederación Nacional de Organizaciones Ga-
nadera, que se llevará a cabo en junio del 2016 en Baja Center de Playas de Rosarito. 

FOTO: JUAN BARRERA MÉNDEZ  /  El MExicANO

El presidente de la unión ganadera regional 
de Baja california, gustavo rodríguez, ex-

presó su beneplácito por esta decisión tomada 
por el gremio ganadero organizado de México.

FOTO:  JUAN BARRERA MÉNDEZ   /  El MExicANO

 el acto fue 
 organizado  
por “unidos por san 
Quintín” y “todo 
por san Quintín”
V Í c T O r  u .  g O n Z á L E Z  c E S E ñ A

e l  m e x i c a n o

SAN QUINTÍN.- De manera 
voluntaria, alrededor de tres 
mil personas marcharon ayer 
para exigir paz y tranquilidad 
en San Quintín, exigiendo que 
las autoridades de los tres 

LEA MáS... Pág 3-A

RECLAMO, A LOs tREs nivELEs dE gObiERnO 

Marchan miles 
por la paz de SQ
>

SAN QUINTÍN.- Solicitan apoyo a los tres órdenes de gobierno para con-
tinuar vigilando las vías de comunicación sin permitir actos de vandalismo, 
apoyos para comerciantes afectados, proyectos para San Quintín, entre otros.

FOTO: VícTOR U. GONZálEZ  /  El MExicANO

ELECCIÓN SERÁ DIFÍCIL: IGLESIA
iNfORMACióN EN SECCióN EL PAÍS

MEXICALI.- El diputado Julio César Vazquez 
Castillo preside el Congreso de Baja California.

FOTO:   /  El MExicANO

eliGen Consejeros de itaiP Con Cambios

PrEsiDE JULiO CÉsAr VázqUEz 
mEsA DirECTiVA DEL CONgrEsO> Fama

Enrique Iglesias cantó hasta 
sangrar, la noche del sábado 

en la Monumental de 
Playas. A pesar de sufrir un 
accidente en el escenario, 
el cantante se entregó al 

público

Enrique 
derrochó 
su sangre 
española

A L B E rT O  VA L D E Z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El diputado 
Julio César Vazquez Cas-
tillo fue designado anoche 
como presidente de la di-
rectiva del Congreso del 
Estado, para el tercer peri-
odo ordinario de sesiones 
correspondiente al segundo 
año de ejercicio constituci-
onal de la XXI Legislatura 

de Baja California.
Esto ocurrió durante la 

sesión previa celebrada 
por el pleno de los diputa-
dos durante la jornada 
nocturna realizada ayer en 
el salón “Lic. Benito Jua-
rez Garcia”, que continuó 
con la sesión de clausura 
del segundo periodo en 
la que se eligió a los tres 
consejeros propietarios y 
un suplente, del Instituto 

de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pú-
blica (ITAIP), con modifi-
caciones en el listado de 
la propuesta original en-
viada por el Ejecutivo del 
Estado.

La jornada de traba-
jo de los legisladores 
locales, concluiría 
hasta los primeros

LEA MáS... Pág 3-A

TIJUANA.- María José Gutiér-
rez de Camarena, esposa de 
Javier Camarena Salinas, can-
didato del PRI por el V Distrito 
Electoral de Tijuana, se reunió 
con mujeres, esposas, famil-
iares y amigas de integran-
tes del Grupos Reyes Heroles.
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En ViSiTa a EnSEnaDa

PETICIONES  
DE ARMANDO  
REyES, A EPN

R e da c c i ó n
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Múltiples me-
sas de trabajo con los ejecu-
tivos Estatal y Municipal para 

analizar y dar soluciones a los 
principales problemas que 
aquejan a Ensenada, como son: 

LEa máS... Pág 3-a

destinó 64 mpd para infraestructura: Guerrero Guerrero

ApoyA pEñA NiEto crEcimiENto DEl 
iNStituto tEcNológico DE tijuANA

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 presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto está apoyando el cre-

cimiento del Instituto Tec-
nológico de Tijuana (ITT), y 
desde 2014 el gobierno fed-
eral destinó 64 millones de 
pesos para la construcción 

de un edificio de 4 niveles 
en Tomás Aquino; una nueva 
biblioteca y dos edificios de-
partamentales en la Unidad 
Otay. 

En visita al presidente del 
Consejo de Administración 
de EL MEXICANO, Eligio 
Valencia Roque, el ingeniero 
José Guerrero Guerrero, di-

rector del ITT, acompañado 
por Óscar Eduardo Sánchez 
Pérez, presidente electo de la 
Sociedad de Alumnos de Tec-
nológicos del Noroeste, con 

la presencia de Carlos Eligio 
Carreón Valencia, dirigente 
estatal de la Federación de 

LEa máS... Pág 3-a

TIJUANA.- El ingeniero José Guerrero Guerrero, director del ITT, acompaña-
do por Óscar Eduardo Sánchez Pérez, presidente electo de la Sociedad de Alum-
nos de Tecnológicos del Noroeste, con la presencia de Carlos Eligio Carreón Valen-
cia, dirigente estatal de la Federación de Organizaciones Obreras Juveniles de la CTM, 
realizó una visita al presidente del Consejo de Administración de El MExICANO, Eli-
gio Valencia Roque, para informar el crecimiento que registra el Tecnológico de Tijuana.

FOTO: JUAN BARRERA MÉNDEZ  /  El MExicANO ENSENADA.- El diputado 
del Partido del Trabajo, 
Armando Reyes ledesma, 
pidió al presidente Enrique 
Peña  frenar el colapso 
económico en Ensenada.

FOTO:   /  El MExicANO

ENSENADA.- Se tiene pre-
visto que Ensenada se convi-
erta en el primer puerto verde, 
es decir, que no contamine 
el medio ambiente, seña-
ló el presidente Peña Nieto.

FOTO: JAiME VillARREAl  /  El MExicANO

acto a bordo del barco más Grande de méxico, el usumacinta

ENCAbEzó El PRIMER MANDATARIO,  
lA CEREMONIA DEl DíA DE lA MARINA 

FeRnando eScoBedo 
caMacHo

e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- La Se-
cretaría de Marina hon-
ró ayer a los hombres y 
mujeres que han perdi-
do la vida en la mar con 
su tradicional ofrenda 
floral; en esta ocasión lo 
hizo a bordo del barco 
más grande de México, 
el Usumacinta, y con la 
presencia del presiden-

te de la República, Enri-
que Peña Nieto.

Al filo de las 11:30 ho-
ras arribó a la cubierta 
del buque Usumacinta 
el presidente de la na-
ción, a bordo de uno de 
los helicópteros presi-
denciales; con cuidado 
se posó la aeronave so-
bre la pista de aterriza-
je del buque, mismo que 

LEa máS... Pág 3-a
ENSENADA.- El capitán del puerto, José luis 
Ríos, recibe reconocimiento del presidente.

FOTO: JAiME VillARREAl  /  El MExicANO

 Vendrán 
 mejores y 
más grandes obras 
vinculadas al mar, 
dijo el presidente
FeRnando eScoBedo caMacHo

e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Al destacar que 
Ensenada representa un polo 
de desarrollo económico muy 
grande para México y que aho-
ra al país se le puede ver como 
una plataforma de desarrollo 
marítima por su posición ge-
ográfica, el presidente de la 
nación, Enrique Peña Nieto, ad-
elantó que vendrán mejores y 
más grandes obras vinculadas 
al mar, entre las que figura la 
ampliación de zonas de alma-
cenaje de contenedores para 
este puerto, así como carrete-
ras ágiles y seguras.

LEa máS... Pág 3-a

DEstaca importancia DEl mar para El DEsarrollo 

Ensenada, estratégica 
para la nación: EPN
>

ENSENADA.- El primer mandatario de la nación, Enrique Peña Nieto, arrojó al mar la ofrenda floral 
por los caídos en su labor y entregó reconocimientos, uno de ellos al capitán del puerto, José luis Ríos.

FOTO: JAiME VillARREAl  /  El MExicANO

DEPORTES
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CAMINO fáCIL

AMÉRICA 
DEFENDERÁ 
su TÍTuLO

> Fama

RAquEL PREsA 
AsEguRA quE EL ARTE 

DEbE gENERAR uNA 
TRANsFORMACIóN 

INTERNA, tal como lo 
provoca la cinta “Las 

elegidas”, en la que 
participa como actriz. 

a través del arte
Humanizar
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SERáN ENVIADAS EN 15 DíAS 

REFORzARÁN  
POLICÍAs CON 
PATRuLLAs

San quinTín
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FOTO: SergiO MuñOz  /  el MexicanO

El próximo domingo 7 dE junio  

Piden candidatos 
del PT, salir a votar
lópez gorosave y 
guadalupe Hernández, 
“nosotros ya cumplimos 
con nuestra parte” 

A d r i A n A  M O r A L E S  M O r A L E S
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Se preparan para las elec-
ciones del próximo domingo 7 de junio 
los candidatos a diputados federales por 
el distrito 03 y 07 del Partido del Trabajo 
(PT), Rocío López Gorosave y Guadalu-
pe Hernández respectivamente, por lo 
que invitan a los porteños a salir a votar 
y elegir a sus representantes.

La candidata por el distrito 03, Rocío 
López Gorosave, agradeció la participa-
ción de la población en las calles y esta-
blecimientos de la ciudad que la recibie-
ron y solicitaron que de lograr el cargo, 
trabaje para la obtención de mayores 
recursos y que estos sean aplicados real-
mente para cubrir las principales nece-
sidades de los porteños.

Dijo que el PT tuvo una campaña exi-
tosa, logrando quedar en primer lugar 
de promoción electoral a través de las 
redes sociales, en donde cientos de ciu-
dadanos se acercaron por ofrecer un es-

pacio democrático y una contienda elec-
toral transparente.

“Nosotros ya cumplimos con nuestra 
parte, salir a las calles a proponer solu-
ciones a los problemas que vive Ense-
nada, como el tema del agua, mejores 
salarios y atención a la población más 
vulnerable, por eso el próximo domin-
go es responsabilidad de los ciudadanos 
acudir a las urnas y ejercer su derecho 
al voto”, declaró la candidata.

Por su parte el candidato por el Distrito 
07, Guadalupe Hernández, agradeció la 
participación de la sociedad al recibirlo 
en sus hogares, y manifestarle las ne-
cesidades de la comunidad, así como el 
espacio que se obtuvo en acercamiento 
con diversos grupos empresariales y de 
representación ciudadana para escuchar 
sus propuestas.

Ambos contendientes por el PT espe-

ran disminuir el abstencionismo y lograr 
inspirar a los ciudadanos a participar en 
las elecciones para elegir a diputados fe-
derales.

Por último manifestaron en atención a 
medios de comunicación, que el Institu-
to Nacional Electoral (INE) realizó dos 
auditorías a los candidatos, dando a co-
nocer que en ningún momento rebasa-
ron el tope del presupuesto electoral 
designado para su campaña política, 
demostrando con ello una contienda 
democrática y transparente para la 
sociedad. 

ENSENADA.- En rueda de prensa, los candidatos del PT invitaron a que porteños 
salgan a votar el próximo 7 de junio, esperando disminuir el abstencionismo.
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¡Gloria Trevi lo vuelve 
a hacer!... después de 

recorrer con éxito toda 
latinoamérica.
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anTonio VaLLaDoLiD

OpTIMIZA el 
esTAdO lOs 
recursOs

r E DA C C I Ó n
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El gobierno de 
Baja California implementa una 
política financiera enfocada 
en optimizar los recursos 

públicos, que contempla la 
reestructuración de deuda 
y la ejecución de proyectos 
de inversión que permitan 
fortalecer su estructura de 
servicio y el trabajo de diversas 
dependencias estatales en favor 
de los ciudadanos.
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ES promoVIDA por lEgISlADorES

ES improcEDENtE LA iNiciAtivA 
DE LA LEy DEL trANSportE: ctm 

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.- Dirigentes de organ-
izaciones del transporte público 
afiliadas a la Federación de la 

CTM en Baja California, califi-
caron de improcedente la inicia-
tiva de reforma a la Ley General 
del Transporte de Baja Califor-

nia que promueven diputados 
del Congreso del Estado, porque 
consideran que el contenido  
-de por lo menos 48 artículos- 
va en contra de los intereses del 

sector transportista.
En mesa de trabajo, en-

cabezada por el dirigente 
de la Federación Estatal 

CTM Baja California, El-
igio Valencia Roque, con la 
presencia del regidor presi-
dente de la Comisión de 
Transporte del Ayuntami-

ento de Tijuana, Francisco 
Javier Hernández Vera,
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TIJUANA.- El secretario general de la Federación CTM en Baja California, Eligio Valen-
cia Roque, encabezó ayer una mesa de trabajo con la participación del regidor presidente 
de la Comisión del Transporte del Ayuntamiento, Francisco Javier Hernández Vera, y 
dirigentes de organizaciones del transporte, para revisar los artículos de mayor interés 
que contiene la iniciativa de Ley del Estado que se promueve en el Congreso del Estado.
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MEXICALI.- Antonio Val-
ladolid Rodríguez, secretario 
de Planeación y Finanzas.
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 la líder del prI 
 solicitó al CEN 
analizar la postura  
de Donaciano muñoz

A r M A n D O  n I E B L A S
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- La dirigente del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en Baja Califor-
nia, Nancy Sánchez Arredondo, 
lamentó la postura del vocal 
ejecutivo del Instituto Nacion-
al Electoral (INE), Donaciano 
Muñoz Loyola, quien práctica-
mente reconoció que no es il-
egal entregar apoyos durante la 

avalÓ las EntrEgas dE apoyos dEl Estado 

Arremete Nancy Sánchez
contra el titular del INE
>

MEXICALI.- La presidenta 
del PRI, Nancy Sánchez Arre-
dondo, manifestó su inconfor-
midad por las declaraciones 
del vocal ejecutivo del INE.
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En EL congrESo DE Bc

suMA lAurA TOrres 70 
AccIONes leGIslATIVAs

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.- Suman 70 ac-
ciones legislativas impulsadas 
y presentadas por la diputada 

Laura Luisa Torres Ramírez, 
presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Económico del 
Congreso de Baja California, 
entre las que destacan tres 
iniciativas de nuevas Ley y 
Decretos, 18 iniciativas de 

reforma, 20 puntos de acuer-
do, 27 dictámenes y tres posi-
cionamiento.

Tan sólo en el periodo del 1 de 
febrero al 31 de mayo del 2015, 
la legisladora priista promov-

ió 20 acciones legislativas, en-
tre las cuales dos iniciativas 
de nueva ley, seis iniciativas 
de reforma, 11 dictámenes y 1 
acuerdo.

LEa máS... Pág 6-a

TIJUANA.- La diputada priista Laura Torres Ramírez real-
izó una visita al presidente del Consejo de Administración de 
EL MEXICANo, Eligio Valencia Roque, para dar a conocer 
el trabajo legislativo en el Congreso de Baja California.
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INformA AlDrEtE DE Su DESIgNACIóN

BAylóN GreccO AsuMe 
cArGO, eN cONApescA

A L B E rT O  VA L D E z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El biólogo Óscar 
Humberto Baylón Grecco fue 
designado como nuevo subdel-
egado de la Comisión Nacional 

de Acuacultura y Pesca (Co-
napesca) en Baja California, y 
rindió protesta protocolaria en 
una ceremonia realizada el 1 de
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MEXICALI.- Durante una ceremonia realizada ayer en Ensenada, Ós-
car Baylón Grecco, tomó posesión como subdelegado de Conapesca.
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veda electoral, como lo ha estado 
haciendo el Gobierno del Estado.
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