
Sábado
20 de abril del 201326-A General

Inauguran corredor 
de las Artes y Ciencias
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TIJUANA, BC.- Convirtiendo a 
Baja California en la primera 
entidad mexicana que alberga 
cuatro centros especializados 
en la formación artística de 
alta calidad, el Corredor de 
las Artes y Ciencias vivió su 
acto de inauguración la tarde 
del viernes.

El Centro Estatal de las Ar-
tes Tijuana (Ceart), incluyendo 
su Cinema 4D, fue presentado 
por el gobernador del Estado, 
José Guadalupe Osuna Mi-
llán, como espacio detonador 
del diálogo entre la comuni-
dad cultural y los proyectos 
multidisciplinarios.

Ubicado sobre la Tercera 
Etapa del Río Tijuana, Ceart, 

el espacio que tuvo una inver-
sión de 114 millones de pesos, 
cuenta con edificio para artes 
plásticas, galería internacio-
nal, edificio de artes escénicas, 
sala de conferencias, además 
de una sala de cine que pro-
yectará un filme en 4D con 
un recorrer por Baja Califor-
nia, “(Esta apertura) Repre-
senta un esfuerzo colectivo y 
de avanzada en la visión que 
queremos darnos como Esta-
do, más allá de las hermosas 
instalaciones.

“Sentará un precedente 
difícil de superar en nuestro 
Estado. Lo que hoy hacemos 

es un acto de trascendía social”, 
explicó Osuna Millán durante 
su discurso inaugural frente a 
personalidades de la vida cul-
tural, artística, política y social 
de la región.

Áreas como el gimnasio, la 
sala de hidromasaje para los 
ejecutantes, una sala de con-
ferencias, el centro de promo-
ción a la lectura, la explanada 
y cafetería, ponen en marcha la 
convicción de desarrollo para 
las nuevas generaciones, agre-
garía el gobernador.

Por su parte, el primer edil 
tijuanense, Carlos Bustaman-
te Anchondo, reconoció los 

esfuerzos del gobierno estatal 
en materia de arte y cultura, 
calificando al centro en una 
ventana a la cultura de Baja 
California.

“No hay mejor inversión 
que la hacemos en el conoci-
miento y la tecnología para los 
jóvenes... la cultura nos recuer-
da que somos una comunidad 
forjada en las raíces de nuestra 
historia”, comentaría sobre el 
espacio que es coordinado por 
Vianka Santanta.

El Ceart, punto de con-
vergencia entre realizadores 
y público, se encuentra en 
funcionamiento con talleres 
y diplomados de compañías 
como Lux Boreal, una muestra 
del arte nacional en la galería, 
asimismo con la programa-
ción de la pieza para sépti-
mo arte trabajada en cuatro 
dimensiones.

De manera paralela al 
acto protocolario, el recin-
to recibió una diversidad de 
muestras disciplinarias por 
parte de la comunidad artís-
tica local, dando cuenta de la 
capacidad de adaptación, di-
namismo e intervención de las 
instalaciones.

Con una inversión 
de 114 millones 
de pesos se 
erigió el Ceart en 
una superficie 
de 5 mil metros 
cuadrados
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Causa temblor 32 muertes en China 

Logran meta pro 
víctimas de trata

Por nayely MacIas

Sobrepasó la meta fijada 100 
por Tijuana, A.C., recaudan-
do 53 mil pesos a beneficio 
del albergue para las vícti-
mas de trata de personas 
atendidas por la Red Bina-
cional de Corazones, A.C.

Antes de iniciar con la 
rueda de prensa el día de 
ayer, Alicia Barrutia; Alber-
to Escourido Moreno, presi-
dente de 100 por Tijuana; 
Alma Tucker, presidenta de 
Red Binacional y todos los 
presentes dieron un minuto 
de silencio por las víctimas 
de la tragedia en Boston.

Posteriormente se hizo la 
entrega del cheque por parte 
de la asociación, dicho apo-
yo se utilizará en beneficio 
de las operaciones a la casa 
hogar para mujeres víctimas 
de trata de personas en la 
región.

Tucker aseguró que des-
de la aprobación de ley se 
han focalizado 130 casos, de 
los cuales, el 85% son perso-
nas de Estados como Puebla, 
Veracruz, Guadalajara o Ciu-
dad de México que son explo-
tadas y maltratadas, física, 
emocional y sexualmente.

“Será el albergue de Tijua-
na, el cuarto a nivel nacional 
que trata casos de esta índole, 
estamos por inaugurarlo en 
mayo y pretendemos iniciar 
con seis niñas de entre 12 y 
16 años, aunque el refugio 
finalizado tendrá capacidad 
para 20”, aseguró Tucker.

Dentro de este centro se 
les dará atención integral a 
las víctimas, indicó, buscan-

do la reintegración a la socie-
dad con ayuda psicológica, 
médica, comida, ropa, entre 
otras cosas.

La recaudación se llevó a 
cabo por la participación de 
la deportista Alicia Barrutia 
en el maratón de Boston, 
quien buscaba recolectar 42 
mil pesos (mil pesos donados 
por cada kilómetro corrido) 
para Red Binacional, sin em-
bargo la meta fue superada 
recabando 53 mil pesos.

TRAGEDIA NO ME FRENARÁ 
Aseguró la maratonista 

Alicia Barrutia que los mo-
mentos vividos en la tragedia 
de Boston el pasado lunes no 
impedirán que continúe rea-
lizando carreras y pretende 
participar en otra dentro de 
las próximas semanas para 
cumplir con su promesa a 
Red Binacional de Corazo-
nes, A.C.

“Mi sueño siempre ha 
sido ser parte de los mara-
tones más importantes del 
mundo, como lo son el de 
Boston, Nueva York, Chica-
go, Londres y Berlín, ya ve-
remos como se logra”, dijo 
la atleta.

Después del atentado 
suscitado en Boston y siendo 
Barrutia junto con su esposo, 
participantes de la carrera, 
la deportista indicó que al 
quedarse cerca de 600 me-
tros de la meta no cumplió 
con la promesa de recau-
dación para la asociación 
civil y pretende hacer otra 
carrera.

Durante una conferen-
cia de prensa, Barrutia 
afirmó que la experiencia 
que vivieron ella y su es-
poso en Boston no es un 
paro para su participación 
en carreras, confirmando 
que escogerán una de 10 
kilómetros dentro de las 
próximas semanas. 

sobrepasan meta fijada 100 por Tijuana, a.c.,

BEIJING, China.- Un sismo de 7.0 grados 
sacudió la provincia china de Sichuan 
ocasionando al menos 32 muertos y 600 
heridos. 

Xu Mengjia, secretario del Partido 
Comunista en la ciudad de Yaán, que 
administra la zona asolada por el tem-
blor, dijo ayer a la Televisión Central de 
China que la cifra de víctimas fatales 
podría continuar aumentando.

El temblor, que según la oficina sis-
mológica de China fue de magnitud 7.0 
y según el Servicio Geológico de Estados 
Unidos de 6.6, afectó poco después de 
las ocho de la mañana las colinas muy 
escarpadas del condado de Lushan, don-
de ocasionó el derrumbe de edificios, 
muchos de ellos estructuras antiguas 
construidas de ladrillo.

Debido al temblor, el aeropuerto de 

la ciudad fue cerrado por casi una hora, 
según la prensa estatal.

Los usuarios de las redes sociales 
que dijeron que se encontraban en el 
condado de Lushan difundieron fotos 
de edificios derrumbados e informaron 
que fue interrumpido el suministro de 
agua y electricidad.
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Recaudan 53 mil 
pesos a beneficio 
del albergue de la 
Red Binacional de 
Corazones, A.C.

Devela placa el gobernador del estado osuna Millán.

Muestran talento en talleres.


