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MEXICALI.- La Policía Ministerial
andaba, aparentemente -a menos
que le anden haciendo al loco-, dando palos de ciego en torno al asesinato del policía JONATHAN SÁNCHEZ
CASTILLO.

Tampoco los otros recientes homicidios de policías municipales han
sido esclarecidos, ni tampoco los de
los Ministeriales.
SÁNCHEZ CASTILLO se había reincorporado al cuerpo policíaco luego de
ganar en los tribunales un litigio, en
el cual alegó despido injustificado.
En su litigio, SÁNCHEZ, ahora occiso,
había sido apoyado por la Fraternidad Policíaca, que preside ANTONIO
NAVARRETE CASTILLO.

Por cierto, tampoco se ha hecho
ruido sobre el caso del “quemado”
en el Centro de Gobierno, que conmocionó a la sociedad. Los dirigentes de las agrupaciones de abogados, hicieron hasta conferencia
de prensa para decir que llegarían
“hasta el final”, pero ya no le movieron, porque al parecer, “más atrás”,
en el caso del asesinato de dos conocidos hermanos hay hasta jueces
en activo – entonces funcionarios de
la PGJE- que le “echaron tierrita” al
expediente.
Tal vez por ello, los dirigentes de
los abogados ya no quieren hacer
muchas olas.

Estaba un condenado a muerte en
la silla eléctrica, y le pregunta el
verdugo:
-¿Cuál es tu último deseo?
Y el condenado, responde:
- Que todos nos tomemos de las manos.
“Healtcare Latino”, es el nombre
del lujoso edificio ubicado en la Plaza Nueva España, en la calle Madero,
el cual finalmente se convirtió en la
“sal” del secretario general de Gobierno con licencia, GUILLERMO TREJO
DOZAL, lo mismo que del secretario de
Desarrollo Económico, CARLO BONFANTE OLACHE.

Cabe señalar que el edificio es propiedad del doctor LEONARDO MONGE
RANGEL, quien fuera el médico de cabecera del gobernador HECTOR TERÁN
TERÁN.

Por cierto, corren rumores de que,
en cualquier momento, el gobernador, FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, nombrará al secretario (¿o secretaria?)
general de Gobierno.
Cabe aclarar, que nunca en la historia una mujer ha ocupado, de titular,
el cargo de secretario general de Gobierno.
Lo han ocupado varias, pero por ministerio de ley, como MARÍA CRISTINA
RAMOS DE HERMOSILLO, que en paz descanse; RUTH TRINIDAD HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, y, actualmente, la oficial mayor,
LORETO QUINTERO QUINTERO.

Va una mujer con un bebé al médico. Éste lo examina detenidamente,
y dice: - Este bebé está desnutrido.
¿Está alimentado con leche materna
o con biberón?
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-Pues con leche materna -, contesta
la señora.
En esto el médico empieza a examinar los senos de la mujer; primero
el derecho, luego el izquierdo. Cuando termina le dice: - Es normal que
este niño esté desnutrido, ¡usted no
tiene leche!
Y dice la dama:
-¡Claro que no tengo leche! ¡Soy su
abuela! ¡Pero me ha alegrado el día!
MANUEL GUERRERO, ex candidato a la
Secretaría General del Sindicato de
Burócratas, Sección Mexicali, anda
con todo contra VICTORIA BENTLEY, la
dirigente estatal y local de la burocracia. Ayer, en el programa de
televisión “Sopas” que conduce HERIBERTO NORZAGARAY, no la bajó de traicionera y entregada al gobierno.

Por cierto, MANUEL informó, en el
mismo programa, que su hijo de 21
años de edad, está recuperándose
rápido de las lesiones que se produjo hace alrededor de un mes al ser
arrollado por una motopatrulla.
Burócratas de Tijuana se aprestan
para viajar a Mexicali, a fin de estar
el jueves próximo en el Congreso
del Estado, para presenciar la sesión
donde posiblemente los diputados
aprueben las reformas a al Ley del
Servicio Civil.
No se descarta una nueva quema
de piñatas, más ahora en que se supo
que VICTORIA es asesorada por abogados... del Gobierno del Estado.
HUGO ABEL CASTRO BOJÓRQUEZ, delegado federal del CONAFE, se pasó las
vacaciones de Semana Santa en China, acompañado de su distinguida
esposa, REBECA. Fueron invitados por
su yerno, que radica en el Distrito
Federal.

“Nomás” cuatrocientos mil pesos al
mes serán los que pagará el ISSSTE
por la renta de sus nuevas oficinas,
ubicadas en el edificio Solaris, o lo
que es lo mismo, el gran ganón es de
este ‘bisnes’ es ALLAN DENYS, dueño del
inmueble al que están en vías de llegar otras dependencias federales.
Mientras tanto, al palacio federal,
recién modelado, solo es ocupado
por Oportunidades, de la Secretaría
de Desarrollo Social, y por el Instituto Nacional para la Atención del
Adulto Mayor.

estampidabufalo@gmail.com

Hay rumores de que no todos los
servidores públicos que se sometieron a antidoping resultaron libres
de drogas, así que ya es hora de que
BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, titular de la
Contraloría del Estado, informe sobre el particular.

Se encuentran dos por la calle:
-¿Te has enterado de que se ha
muerto el estanquero?
-¿Qué dices? ¿Y qué tenía?
-Un estanco.
Ayer, llevamos el “cuerno de chivo”, como se conoce a nuestro vehículo, al verificentro ubicado a una
lado del Círculo K de la avenida Anáhuac, y en menos 15 minutos realizamos el trámite. Todo fue tan rápido
por la sencilla razón de que a los empleados tuvimos que despertarlos,
ya que se aburren porque al menos
ayer por poco y no les caía nada de
chamba.
Playas de Rosarito le ganó a Cancún el honor de ser sede del Congreso Nacional de Otorrinolaringología, en mayo de 2016, pero no fue
por obra y gracia del espíritu santo,
sino por lo fuerte que impulsaron
en el evento realizado en Querétaro, el director del Cotuco de Playas
de Rosarito, FELIZARDO PALACIOS y JAIR
LÓPEZ, director del Baja California
Center.
De 235 votantes, 187 votaron por
Playas de Rosarito y 48 por Cancún.
Se estima una la presencia de al menos unos 3 mil “otorrinos” de toda la
nación, y de uno que otro gabacho.
Diez de calificación para FELIZARDO y
JAIR.

Tres amigos aburridos están platicando:
- ¿A qué jugamos? -dice uno
- A mí me gusta mucho el golf, pero
no tenemos equipo con qué jugar.
Nos falta un palo, unas pelotas y un
agujero.
- Está bien, yo pongo el palo - dijo
uno.
- Yo las pelotas - dijo otro.
- Pues yo no juego - dijo el tercero.
Mañana, en la Ciudad de Tijuana,
la delegada del INEA en Baja California, LETICIA MALDONADO KOSTERLITZKY,
dará inicio a una intensa labor de
promoción de lo que habrá de ser

Cumplió PRD 25
años de existencia

Protagonista
incuestionable en avance
de la democracia, dicen
A L B E RT O VA L D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha sido el protagonista incuestionable en las grandes
transformaciones democráticas y de
participación ciudadana, que han sido
desarrolladas, promovidas, defendidas
y puestas en marcha por gobiernos y
legislaturas de todo el país.
“Esto es algo que es necesario
reconocer tanto dentro como fuera
del partido”, estableció Mario Alberto
Gómez Ocampo, presidente del Comité
Ejecutivo Municipal de esa organización política en Mexicali, en una reunión con un reducido grupo de militantes que se realizó para recordar el
25 aniversario de la fundación del llamado “partido del sol azteca”.
Entre las transformaciones, dijo, se
encuentran la alternancia de poderes, el
desarrollo de una izquierda organizada
no radical que busca la transformación
del país a través de las urnas; los adelantos en materia de reconocimiento de la
equidad de género, la transversalidad y
la igualdad sustantiva.
También mencionó el reconocimiento
a los derechos igualitarios para personas
de la diversidad sexual, la política social
incluyente y progresiva que tiene como
prioridades la pensión universal a personas mayores de 65 años, el apoyo a madres solteras, personas con discapacidad
y jóvenes; la entrega de útiles escolares
a estudiantes, presupuesto participativo,
elección de delegados por voto directo y
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MEXICALI.- Mario Alberto Gómez Ocampo, presidente del Comité Ejecutivo Municipal, conmemoró los 25 años del PRD, ante un reducido número de militantes.
secreto, la reducción de salariosde altos
funcionarios, entre otras.
“Es necesario, dentro de la transformación política interna y de cara a la
sociedad, hacer énfasis de quiénes han
sido los verdaderos precursores de estas transformaciones”, insistió Gómez
Ocampo ante su auditorio, reunido en
las pequeñas instalaciones donde funcionan las oficinas del CEM perredista,
en el Centro Cívico.
Sin embargo, advirtió que es fundamental hacer un replanteamiento para
que el PRD vuelva a ser un gran movimiento desde sus bases, “aliado siempre
a las causas de la gente, a los grupos y
organismos progresistas y de izquierda
que luchan por la justicia social y la construcción de una sociedad igualitaria”.
Señaló que el marco de la celebración
del Vigésimoquinto Aniversario del
PRD es un momento propicio para re-

frendar la lucha que ese partido continuará dando en favor de la población
que más lo requiere, “los 70 millones
de personas que se encuentran en situación de po-breza y que carecen de
oportunidades”, dijo y advirtió que
tampoco detendrán la lucha que han
sostenido para evitar la privatización
de los hidrocarburos del país.
“Insistiremos en la realición de la gran
consulta nacional para revocar esas aberrantes modificaciones constitucionales promovidas por Enrique Peña Nieto,
que permitieron la venta del petróleo y
Pemex a la iniciativa privada”, dijo y
puntualizó que la agenda de trabajo que
se tiene, requiere que siga fortaleciéndose como partido político, “para que reforcemos la confianza de la ciudadanía y
nos vean y nos confirmen como verdadera opción de gobierno y que nos mantengamos como una izquierda real”.
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la Primera Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación 2014,
a celebrarse los días 23, 24 y 25 de
mayo del año en curso, y que tiene
como propósito abatir el rezago educativo en el país y en la entidad.
Para ello, se tiene previsto la inauguración de lo que serán las instalaciones exclusivas para darle atención
a mujeres que se encuentran recluidas en el CERESO de esa ciudad, con
la presencia del secretario de Seguridad Pública del Estado, DANIEL DE LA
ROSA ANAYA, quien se ha destacado por
su apoyo a este tipo de programas
que definitivamente contribuyen a la
reinserción social, y le dan muchos
puntos buenos a su gestión.   
Al hacer un balance sobre los 25
años de vida del PRD, el líder de este
partido en Mexicali, MARIO ALBERTO GÓMEZ OCAMPO, afirma que en ese
tiempo se ha impulsado la alternancia de poderes tanto a nivel federal,
estatal y local; el desarrollo de una
izquierda organizada no radical que
busca la transformación del país a
través de las urnas; los adelantos
en materia de reconocimiento de la
equidad de género, la transversalidad y la igualdad sustantiva; el reconocimiento de derechos igualitarios para personas de la diversidad
sexual; la política social incluyente
y progresiva que tiene como prioridades la pensión universal a personas mayores de 65 años, el apoyo
a madres solteras, personas con
discapacidad y jóvenes; la entrega
de útiles escolares a estudiantes,
presupuesto participativo, elección
de delegados por voto directo y secreto, reducción de salarios de altos
funcionarios”.
ANA LAURA BROWN, maestra en el Cetys Universidad, llevó su vehículo a
reparar, y cuando fue por el carro,
el mecánico le dijo que no le debía
nada, que le había quitado el catalizador al vehículo y que por tanto
quedaban a mano.

- Jaimito ya te tengo dicho que no
quiero que me robes las cerezas de
mis árboles. Esta vez se lo voy a decir a tu padre.
Y Jaimito mirando para arriba
dice:
- Papá, no se que te quiere decir
este señor...
El que no ha parado en estos días
con los festejos a los niños es el diputado ALBERTO MARTÍNEZ CARRILLO, coordinador de la fracción del PANAL en el
Congreso, a quien ya le llaman el rey
de las bolsitas de dulces, en el valle
de Mexicali.
A, la fecha ha distribuido más de
6,500 paquetitos con suculentas golosinas para los niños que han asistido
a estos festejos en los ejidos Sinaloa,
Nuevo León, Hermosillo, Saltillo, Michoacán de Ocampo, Batáquez, por
mencionar algunos.
Además de dulces lleva pasteles,
piñatas, juguetes y bicicletas.

Mala higiene causa enfermedades

Es Necesario
lavarse las
manos para
buena salud

MEXICALI.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Higiene de
Manos, autoridades médicas destacaron
la importancia de lavarse las manos constantemente para evitar enfermedades.
Precisaron además que más que un asunto
de estética, el cuidado y limpieza de uñas evita
que sean transportadoras de hongos o bacterias que pueden desencadenar enfermedades.
Además, la utilización frecuente de uñas
postizas es considerada insalubre, toda vez
que restan permeabilidad y favorecen humedad en ellas, lo que condiciona la fácil
reproducción de hongos y bacterias que
actúan en favor de algunas enfermedades.
En el marco del Día Mundial de Higiene de
Manos, El doctor Clemente Martínez Ruiz,
director de la Unidad de Medicina Familiar
número 27 (UMF 27) del Instituto Mexicano
del Seguro Social, -IMSS- destacó que es poco
habitual que la población, sobre todo del sexo
masculino, se lave las uñas, sin embargo, el
aseo de las manos, dijo, debe incluirlas.
Explicó que es necesario utilizar jabón y
cepillo, juntar los dedos y ponerlos directo
bajo el chorro de agua. También recomendó
que para tener uñas sanas, éstas no deben estar muy largas, las de las manos deben cortarse en redondo mientras que las de los pies
en forma recta, ya que pueden dar paso a la
formación de uña enterrada o encarnada.
Recordó que la higiene de las uñas, no significa que deban lavarse a cada momento ni
que se haga uso frecuente de gel o jabón antibacterial, ya que esto provoca resequedad.
Expresó que en la piel existe la denominada flora normal, compuesta por hongos y
bacterias que viven en ella y cuyo trabajo
es evitar que otros gérmenes perjudiciales
produzcan enfermedades.
El doctor Clemente Martínez agregó que
la técnica correcta es el uso de agua y jabón
preferentemente líquido, tallarse la superficie y palmas de la mano, entre los dedos
interdigitalmente, después el dorso hasta
las muñecas, un proceso que lleva aproximadamente un minuto. (med)

