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SÓLO APARECIÓ UN CUERPO

Fueron tragados por el mar
MARCO A. FLORES MANCILLA
EL MEXICANO

ENSENADA.- A dos años del naufragio
de la embarcación Mako II, entre Punta
Eugenia e Isla de Cedros, cuatro de los
cinco fallecidos aquella tarde-noche del
28 de febrero de 2012 no han sido encontrados. El mar se los tragó.
Fue hasta el 10 de marzo cuando apareció flotando el cuerpo de Juan Carlos
Ojeda, a unas 8 millas mar adentro de
Hoy se
Puerto Escondido,
cumplen
al sur de Bahía Tordos años
tugas, luego de un
intenso operativo
de la
encabezado por la
tragedia
Secretaría de Marina-Armada
de del Mako II y
México.
sus tripulantes
En algún punto
del océano quedaron los cuerpos de Juan Nemesio
Murillo Murillo (director de Pesca de la
Sepesca), Ramona Castro Villegas, José
Castro Cervera y Ricardo Castro Villafuerte, quienes esa tarde se dirigían a
la asamblea anual de la Productora Nacional de Abulón (PNA).
Los únicos sobrevivientes de la trage-
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Tras el accidente, la Secretaría de Marina montó un impresionante operativo de
búsqueda en las inmediaciones de Guerrero Negro.
dia fueron Antonio Victorio Moreno y
Francisco Tapia Meillón. Ambos, según
los testimonios posteriores, se aferraron fuertemente a la embarcación y
fueron encontrados aproximadamente
a las 10:00 horas del 29 de febrero, a
punto de sufrir hipotermia.
Ellos vieron como uno a uno sus compañeros se fueron soltando de la panga
y fueron arrastrados por las violentas

corrientes que se registran en ese canal
de navegación. Las causas oficiales del
accidente: “fallas mecánicas y oleaje”.
Ninguno utilizó su chaleco salvavidas;
de hecho estos artículos fueron encontrados empaquetados dentro de la panga. Tampoco llevaban silbatos, bengalas o corneta de aire que los ayudaran a
pedir auxilio a las otras embarcaciones
que pasaron cerca de ellos.
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aumentó casi al doble el rango de precipitaciones estimadas para Tijuana y
Playas de Rosarito, pues se espera que
lleguen hasta los 125 milímetros de
agua.
Inicialmente se hablaba de una acumulación de entre 38 y 76 milímetros
de agua, rango que se disparó a entre
60 y 125 milímetros, por lo que se alerta
principalmente a quienes viven en zonas
susceptibles de inundarse.
El director estatal de Protección Civil,
Antonio Rosquillas Navarro, comentó
que en seguimiento a los reportes climatológicos están advirtiendo a la población del sistema de baja presión que
llegará a la región, el cual está asociado
a un frente frío que se dejará sentir las
primeras horas del viernes y se incrementará en el transcurso del día.
Informó que las lluvias vendrán acompañadas de tormentas eléctricas, mismas que continuarán hasta el día sábado.
Ante el eventual cambio en los pronósticos recomendó a la población mantenerse atenta de los avisos que estará
dando Protección Civil durante viernes
y sábado.
En cuanto al clima se espera que esté
fresco, con temperaturas máximas de
17 grados centígrados y mínimas de 11
grados centígrados.
Para Playas de Rosarito se pronostican
temperaturas que oscilarán entre los 15
grados centígrados como máxima y los
10 grados centígrados como mínima.
En Tecate también habrá lluvias y tormentas eléctricas después de las 10 de
la mañana. Las temperaturas llegarán a
los 17 grados centígrados como máxima
y a los 13 grados centígrados como mínima.
De cumplirse los pronósticos se advierte de encharcamientos e inundaciones
que afectarán el tránsito, por lo que se
llama a conducir con precaución.
Aunque en La Rumorosa no habrá
nevadas, se prevé que haya poca visibilidad en la zona, de ahí que los automovilistas deben extremar cuidados.
(lgr)
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La quema de Pelayo fue promovida
en redes sociales, como en la página
Ya Vete Pelayo. El 31 de enero se colgó
el siguiente mensaje: “Ensenadenses,
queremos que nos apoyen para hacerle llegar una propuesta al Comité de
Festejos del Carnaval. Queremos que
QUEMEN a Enrique Pelayo Torres”.
La publicación obtuvo mil 654 “me
gusta”.
Un día después los administradores
de la página volvieron a la carga
con una solicitud al presidente Gilbero Hirata y al organizador Alfredo
Mendoza: “Más de 1,300 ensenadenses han expresado que desean que
en la quema del mal humor, sea el
personaje del repudiado ENRIQUE
PELAYO TORRES, quien con todos
los cohetes que pueda ser posible
obtener, se incendie para júbilo de
todos. Si son CONGRUENTES con el
sentir de los ciudadanos, quemen al
personaje más odiado en la historia
de Ensenada”.
Luego, el 22 de febrero, aseguraron
que “fuentes al interior del Ayuntamiento, específicamente en la oficina
de Desarrollo Social Municipal, nos
comentaron que Hirata mandó citar
a Alfredo Mendoza (encargado del
carnaval) y le dijo que está prohibido postular a Enrique Pelayo como
personaje para ser quemado. ‘Lo de
Enrique no tiene discusión. El no va
a ser el personaje quemado ni este
ni los próximos años’, le instruyó el
presidente municipal a sus subordinados”.
Sin embargo, anoche todo quedó
claro con la quema de Pelayo, señalado
por actos de corrupción, desvío de recursos, negociaciones ilícitas y otras
tropelías.

DEBIDO A TORMENTA

UABC Tijuana
suspende
actividades
TIJUANA.- El Comité de Protección Civil de UABC Campus Tijuana ha tomado
la decisión, en conjunto con la Rectoría
de nuestra Máxima Casa de Estudios,
de suspender actividades estudiantiles,
académicas y administrativas durante
las primeras horas del viernes 28 de febrero, esto debido a las intensas lluvias
pronosticadas.
De 7:00 a 14:00 horas serán suspendidas actividades en el Campus Tijuana,
comprendido por las Unidades Universitarias Mesa de Otay, Tecate, Rosarito
y Valle de las Palmas.
La suspensión de actividades durante
el resto del día será determinado por la
condición climatológica que se presente, estaremos informando por los medios habituales.
De igual manera se informa que la Ceremonia del 57 Aniversario de nuestra
Universidad, programada para mañana,
viernes 28 de febrero a las 12:00 horas
en el Teatro Universitario Unidad Tecate, será reprogramada hasta nuevo aviso por esta misma razón.
Se le pide a la Comunidad Universitaria se abstenga de salir a las calles, buscando con esto evitar accidentes viales
que pongan en riesgo su integridad física y la de la población en general.

TESTAMENTO DEL
CARNAVAL 2014
Pueblo de Ensenada:
Yo, como Juez de las causas injustas de la XXI Partida Judicial de
esta ignorada y abusada ciudad de
Ensenada, por la desatinada administración pasada; leo ante Ustedes este
testamento en nuestro bello puerto de
Ensenada.
Comerciantes, pescadores y el pueblo en general con paciencia aguantaron desplantes hasta decir: ¡NO MÁS!
Y qué decir de los baches que hicieron su monopolio en las calles de
Vachedorado, Vacheverde, sin olvidar los demás vachendarios, que ya
nuestra ciudad es reconocida como
Vachelandia, en todos sus barrios.
Y los supuestos errores de nómina le
llenaron el buche a los del Servicio de
Limpia que bajo protesta trabajaron,y
al no ser escuchados ¡Hasta en un

puente amaneció… un colgado!
Otro hecho importante: el del pueblo, que muy molesto le lanzó la basura
al representante principal.
No quisiera ni acordarme del bulto
maloliente que adornó los pasillos del
Recinto Municipal.
Le importó un bledo LA LAGUNITA
dicen que será estacionamiento, para
así seguir con su minita y se atreve a
decir: ¡Yo no miento!
Y qué decir de los Ediles que llenaron de monedas sus barriles y del
Regidor del Panal a quien se le olvidó
la educación ahora dicen que por imposición, carga un diarreico lapsus
mental.
A punto de dejar la silla tramó gordo
convenio, llenar el Porvenir con casas
aunque a la gente le saque el genio.
No cabe la menor duda, Que con el
tiempo se cobra factura
Y estas barbaridades en manada
Nos dejarán el bolsillo
Como gallina desplumada.
Nos cayó mal el Año Nuevo
Amanecimos con nuevos impuestos
Sin gas en la cocina
Y aumento en la gasolina
Ya no más nos falta
Que nos zurre otra gallina.
Han llegado los Reyes Magos
Y aquí se han quedado
Malechor, con los impuestos al IVA
Gastar con la Factura Electrónica
Y Malestar el que nos va a Asaltar.
Que la carretera será un columpio
esto es una ilusión…
Al viajero con la cuota deja limpio
y no le queda ni para un calzón.
Y los males continúan,
en las esquinas de boteo
la pobreza paga impuesto
y si tiene un perro guía
o come el can o come el dueño.
Y esto aún no termina,
pues como magia
desaparecen medicinas
del Servicio Social,
no importa Institución
la desgracia es por igual.
Y la botarga baila y baila
pues la talega le engorda
cuando la gente hace fila
de la pura necesidad
y esto no es casualidad.
Si el Chapulín nos escucha
Lo retamos a que nos salve
de este doloroso chipote
porque si así continuamos
nos va a llevar… la… fregada
y del Carnaval no habría nada.
Y este pueblo alegría
y bailongo quiere!!!!
Por lo que es justo y necesario
cobrar en vida bienes
heredar al pueblo
un buen salario,
y a los malditos quemarlos!!!
(ASOCIACIÓN DE POETAS Y ESCRITORES DE BAJA CALIFORNIA
“Cantares de la Bahía “)

CORROBORA LA CONAGUA

VIENEN FUERTES LLUVIAS Y
POTENTESVIENTOSALAREGIÓN
A L B E RT O VA L D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- La interacción entre un
nuevo frente frío y un sistema de tormenta proveniente del Océano Pacífico provocará no solamente lluvias
intensas, sino también vientos que
podrían alcanzar velocidades de hasta
60 kilómetros por hora.
El mal tiempo también afectará al
Valle de Mexicali, donde autoridades
de protección civil del municipio afirman se tiene “un cien por ciento” de
posibilidades de que lluvias acompañadas de vientos con ráfagas hasta
de 48 kilómetros por hora durante la

noche.
El nuevo sistema frontal, que será el
número 39 de la temporada, ingresará
entre la tarde y noche de este viernes
a Baja California y afectará a toda la
Entidad, además de la parte occidental del vecino Estado de Sonora, estableció la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) en base a información del
Servicio Meteorológico Nacional.
El meteoro originará un gran potencial de lluvias que podrían alcanzar el
nivel de intensas en distintas zonas de
esta Entidad, indicó el comunicado de
la citada dependencia, en la que, por
la geografía de la región, recomienda
extremar precauciones en zonas sus-
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Denuncian...
VIENE DE LA 1-A
nivel, aunque para ello la humillación, el hostigamiento sexual e
inclusive los golpes han sido cosa
de todos los días, inclusive a pesar
de que hay denuncias formales ante
la Secretaría del Trabajo y la propia
Procuraduría de los Derechos Humanos.
En la denuncia, firmada por más
de 70 trabajadores, de la cual El
Mexicano tiene copia, se señala que
desde el 2011, cuando la empresa
cambió de razón social iniciaron los
problemas, todos ellos encabezados
por dos personas, José Cárdenas y
Fernando Ávila, supervisor general
y supervisor de área respectivamente de AYD APPAREL S.A.
Dice la denuncia formal que estos
dos personajes se han encargado
de hostigar sexualmente a las mujeres que les parecen atractivas,
que les cobran inclusive 150 pesos
por tener derecho a formar equipos
de trabajo al momento de maquilar
camisas y playeras, todas ellas para
la firma internacional de ropa deportiva Quiksilver.
En la empresa trabajan más de
500 personas y asegura la queja
que la mayoría de ellos se ha quejado, pero en lugar de ponerle un
alto las autoridades no han hecho
nada al respecto, “en la Secretaría
del Trabajo hay denuncias de este
tipo de abusos desde hace dos años,
sin embargo, no han hecho nada, ni
siquiera una revisión a la empresa o
un citatorio, nada, no lo que deja en
evidencia el contubernio con el cual
trabajan”, dijo una de las quejosas.
“Hay casos señalados, asentados
e inclusive hasta firmados en actas donde se hace referencia de peticiones sexuales a cambio de subirlas
de puesto, de elevar su nivel laboral;
si no aceptan las corren, pero antes
de correr a las mujeres las humillan y
en el caso de los hombres se han tenido casos de golpizas para que renuncien”, señala la misma queja, de la cual
ya tiene copia Derechos Humanos.
Uno de estos abusos de poder y
humillación por parte de un dueño
extranjero se dio en septiembre
del 2011 cuando una mujer, la cual
acababa de pasar de una lucha contra el cáncer, pidió permiso para
acudir a una revisión al médico,
“ahí me detectaron problemas en
los pulmones, secuelas del mismo
cáncer, fui primero a la clínica 25
y el doctor me turnó a la clínica 8,
donde quedé internada por semana
y media, luego, en un acto cobarde,
al saber que estaba hospitalizada
me dio de baja, pero al saber que el
IMSS los demandaría al otro día, el
11 de septiembre me volvió a dar seguro”, narra la víctima, quien agregó
que una vez que salió del hospital de
nuevo la dieron de baja del seguro.
Los trabajadores que firmaron
la denuncia ante los Derechos Humanos piden que sea investigada la
empresa AYD APPAREL S.A. y que
se haga un análisis con cada uno de
ellos para que vean las condiciones
laborales bajo las cuales laboran, ya
que el hostigamiento y los golpes
son cosa de todos los días.
Fuentes allegadas a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social aseguraron que sí han tenido acercamiento con la empresa por las denuncias, pero no han continuado porque
nunca encuentran al gerente.

TENÍAN A...
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privación ilegal de la libertad, en donde será el Ministerio Público, quien defina esa sitiuación.
“Al momento en que se hizo la detención, se resguardó el inmueble, no ingresamos al lugar. Obviamente ayudamos a la persona, la sacamos y se avisó
al Ministerio Público y tambien llegó el
personal de servicios periciales, quienes
se hicieron cargo”, destacó Lares Valladares.
Se sospecha, dijo, hay una tercera persona que logró escaparse al momento de
atenderse operativo.
A los detenidos no se les decomisaron
armas, pero sí dos vehículos, una camioneta y un Taxi Libre, a bordo de los
cuales llegaron al hotel. (sba)

ceptibles a inundaciones repentinas y
deslaves de terreno, principalmente en
Tijuana y en zonas de carretera.
“La lluvia se prolongaría hasta el sábado, cuando el frente frío se extenderá
desde Utah, Estados Unidos de América, hasta el centro de Baja California,
cruzando el occidente de Sonora”, indica la misma información y agrega:
También para el sábado se pronostican intervalos de chubascos muy
fuertes con tormentas intensas en Baja
California, y chubascos moderados con
tormentas locales y fuertes en Sonora.

ALERTA EN MEXICALI

Por su parte, la Unidad Municipal
de Protección Civil advirtió que para
Mexicali se tiene “un cien por ciento”
de posibilidades de lluvias para este viernes, acompañadas de fuertes vientos
con ráfagas que pudieran alcanzar velocidades de hasta los 48 kilómetros por
hora. (jav)

