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	 Es	prioridad,	
	 establecer	
un	Código	de	
Familia	para	Baja	
California,	señalan	
TIJUANA.- La presidenta de 
la Federación Estatal de Co-
legios, Barras y Asociacio-
nes de Abogados de Baja 
California (FEDABO), Catali-
na Salas Bravo, expresó que 
una de las claves para la jus-
ticia en la entidad es la des-
centralización de la justicia, 
dándole mayor relevancia a 
los códigos de procedimien-
tos a nivel local, y evitar que 
los tiempos nacionales re-
trasen los procesos dentro 
de la justicia local.

LEa máS... Pág 2-a

>

Contagios	dE	Covid,	En	nivElEs	dE	EnEro

TIJUANA.- Las líderes del gremio jurídico de Baja California señalan la importancia de la 
colegiación, la capacitación y la descentralización de los procedimientos de justicia.
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www.el-mexicano.com.mx

morEna SEguirá SiEndo mayorÍa

asignaron	diputaCionEs	dE		
rEprEsEntaCión	proporCional
MEXICALI.- En sesión 
de dictaminación ce-
lebrada este martes, 
la Comisión del Régi-
men de Partidos Polí-
ticos y Financiamien-

to del Instituto Estatal 
Electoral de Baja Ca-
lifornia (IEEBC) apro-
bó por unanimidad el 

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- El dictamen se remitirá al Consejo 
General del IEEC para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación.

FOTO:   /  El MExicANO

sE	dio	En	un	médiCo,	haCE	28	días				

ConFirman	Caso	dE	
variantE	dElta,	En	BC
TIJUANA.- Este martes el 
gobernador Jaime Bonilla 
Valdez y el secretario de 
Salud, Alonso Pérez Rico, 
confirmaron en el repor-
te de salud el arribo de la 
variante Delta de Covid-
19 al Estado, la cual fue 
contagiada a un emplea-

do del sector médico que 
presentó el padecimiento 
en su modalidad leve.

“La persona que salió 
positiva para ella tuvo un 
cuadro hace 28 días; (...)

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- En dichas sesiones, dijo, se plantean todas las posibles 
estrategias para debilitar a las células criminales, sin embargo, los 
altos índices de violencia están presentes.

FOTO:  /  El MExicANO

olga	sánChEz	CordEro					

rECupErará	sEgoB	la	
sEguridad	En	mExiCali	
MEXICALI.- La secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, encabezó la clau-
sura de la Segunda Sesión 
de Entendimiento para la 
Promoción de la Cultura de 
Paz y la Reconstrucción del 
Tejido Social en el salón Re-

volución del Palacio de Co-
bián en Ciudad de México. 
En el acto, la funcionaria se 
refirió a las cifras sobre los 
municipios más violentos 
del país presentadas este

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- Además de Mexicali, la titular de Segob en-
listó cinco municipios que ya son atendidos para recupe-
rar la paz: Tapachula, Ecatepec, Acapulco, Monterrey, y 
Benito Juárez en Quintana Roo.

FOTO:   /  El MExicANO

TIJUANA.- El gobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, aseguró que el Esta-
do Mexicano es el responsa-
ble de brindar seguridad y 
que es cuestión de coordi-
narse las fiscalías federal y 

estatal en la suma de estrate-
gias que generen resultados 
en la materia.

Así lo dijo al ser cuestiona-
do sobre los datos que emi-

LEa máS... Pág 4-a

la	CoordinaCión	EntrE	CorporaCionEs,	ClavE		

Bonilla:	Estado	mExiCano,	El		
rEsponsaBlE	dE	la	sEguridad

TIJUANA.- A pesar de la variante Delta presente, el panorama 
es positivo para el estado de Baja California. 

FOTO:  /  El MExicANO

Para fortalecer la Práctica jurídica   

impulsan	los	aBogados	
dEsCEntralizar	justiCia

señala marina 
del Pilar ávila
Prioridades de 
su gobierno

AbogArá 
por energíAs 
AlternAtivAs

PÁGINA 2-A

 uabc regresa 
a las clases 
Presenciales

el próximo 6 de 
septiembre
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el tiempo para HoY
 Máx Mín
Tijuana 19 7
Ensenada 18 10
Rosarito 18 10
Tecate 21 7
Mexicali 24 9

tipo de cambio
 Compra Venta
Dólar EU 20.33 21.37
Dólar CN 16.36 16.39
Euro 24.99 25.61
Yen 0.195 0.195
Real  3.723 3.727
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en baJa california

reactivarán la  
vacunación de 
astrazaneca

TIJUANA.- Tras el arribo de 59 
mil 800 dosis de AstraZeneca al 
territorio bajacaliforniano, se 
anunció la apertura de siete si-
tios de vacunación peatonales, 
donde se estará aplicando el 
antígeno para el cierre de es-
quemas contra el Covid-19, para 

personas 
que hayan 
cumplido 
un mínimo 
de 56 días 
desde la 
aplicación 
de su pri-
mera do-
sis.

En Tijua-
na los pun-
tos estarán 
ubicados 
en el Cen-
tro de Go-
b i e r n o , 
E s c u e l a 
P r i m a r i a 
F. Martí-
nez y una 
b r i g a d a 

itinerante para pacientes pos-
trados; en Mexicali será en la 
Plaza Cachanilla; en Ensenada, 
contarán con la Jurisdicción de 
Servicio de Salud y una brigada 

itinerante; mientras que en San 
Quintín se mantendrá habilita-
da la Jurisdicción de Servicios 
de Salud.

Hasta este martes se han 
aplicado 2 millones 752 mil 
372 vacunas anti-Covid en el 
Estado, sumando un millón 
959 mil 651 personas con un 
esquema completo, lo cual 
representa el 71.52 por cien-
to de la población. Por lo que 
se está a la espera de aplicar 
al menos 114 mil dosis sub-
secuentes de AstraZeneca, 
14 mil de Pfizer y 6 mil dosis 
de Sinovac para dar cierre a 
esquemas incompletos y al-
canzar el 80 por ciento de la 
población inmunizada.

>Para 
personas 
que hayan 
cumplido 
un mínimo 

de 56 días desde 
la aplicación de 
su primera dosis; 
se habilitaron 
7 sitios 
distribuidos en 
los municipios 
de Tijuana, 
Mexicali, 
Ensenada y San 
Quintín.infraestructura, energía 

y agua, vitales para Bc

 aBogará en su goBierno por energías alternativas 

R E da c c i ó n
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- En seguimiento a su 
propuesta para el Estado Sustentable 
en agua, energía e infraestructura, 
prioridades para el desarrollo que 
impulsen nuevas inversiones para la 
generación de empleo y prosperidad 
de Baja California, la gobernadora 
electa, Marina del Pilar Avila Olme-
da, visitó las instalaciones del Centro 
Energético La Jovita de Ensenada.

Marina del Pilar presentó el 24 de 
abril su Plan de Infraestructura, el 
cual incluye obras estratégicas en 
materia de agua y energía, denomi-
nado “El Plan Para Vivir un Estado 
Sustentable en Agua, Energía e Infra-
estructura”, que integra una serie de 
propuestas concretas con una visión 
integral, con el objetivo de reactivar 
y detonar la economía de Baja Cali-
fornia.

Por ello, durante su visita al centro 
energético, donde se localizan la 
planta de almacenamiento de gas 
natural Energía Costa Azul, las insta-
laciones de GLP y el Centro Eléctri-
co La Jovita que abastecen a toda la 
zona costa de Baja California, la go-
bernadora electa subrayó que esta 
infraestructura energética ofrece al 
Estado opciones para el desarrollo y 
le convierten en una región robusta para fortalecer la práctica jurídica   

impulsan los aBogados...
Viene de la 1-a

 En entrevista con el Director 
General de EL MEXICANO, Eligio 
Valencia Roque, la abogada fue 
acompañada por la vicepresi-
denta de la FEDABO, Isabel Díaz, 
y de la abogada Mónica Gómez 
Llanos, presidenta de la Bara de 
Abogadas “María Sandoval de 
Zarco”, y planteó entre otras co-
sas la importancia de que se abri-
eran los juzgados en la entidad. 

Reconoció la disposición y la 
apertura de parte del presidente 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Baja California, Alejandro 
Isaac Fragozo, para, entre otras 
cosas, desplegar el Tribunal Elec-
trónico en la entidad, lo que será 
una herramienta fundamental en 
el desahogo de los casos que re-
sultó de los cierres motivados por 
la pandemia de Covid-19. Dicha 
impartición electrónica de la jus-
ticia podrá ponerse en marcha el 
próximo mes de agosto.

“Reconocemos que está hacien-
do su máximo esfuerzo y nosotros 
estamos dispuestos a apoyar, 
porque sí vemos que ha habido 
avances y se fueron dando pau-
latinamente, ya que él tuvo la 
valentía de abrir los juzgados y 
ahora el desarrollo del Tribunal 
Electrónico”, puntualizó. 

Otro de los puntos que expresó 
Salas Bravo es la importancia de 
la actualización entre los organ-

ismos a través de la colegiación, 
de la unidad dentro del gremio 
jurídico para que estén más pre-
parados para los retos que se at-
raen de los tiempos actuales. 

Asimismo, señaló que las actual-
izaciones en la justicia, como la re-
ciente Reforma Laboral, requieren 
que las autoridades asignen un 
presupuesto suficiente para sacar 
los proyectos adelante, y de esa 
manera los beneficios para los 
ciudadanos sean tangibles en el 

ejercicio diario de la práctica ju-
rídica.

Mientras que Isabel Diaz 
reconoció la importancia de que 
el Código Nacional de Proced-
imientos Civiles sea aprobado en 
el Congreso de la Unión, lo que 
facilitará, en el entorno local, el 
desarrollo del Código de Famil-
ia, tan necesario para el estado 
al tratarse directamente de las 
necesidades de las niñas y niños 
de la entidad. 

En entrevista con el Director General de EL MEXICANO, Eligio Valencia 
Roque, la abogada fue acompañada por la vicepresidenta de la FEDABO, 
Isabel Díaz, y de la abogada Mónica Gómez Llanos, presidenta de la Bara de 
Abogadas “María Sandoval de Zarco”

por la disponibilidad de fuen-
tes de suministro energético.

Ante empresarios del sector, 
sostuvo que resulta indispen-
sable alentar la competitividad 
de las empresas y promover, 
con la misma 
visión sustenta-
ble, energías al-
ternativas cuyo 
potencial con-
vierten a Baja 
California en 
una verdadera 
potencia gracias 
a la disponibili-
dad de regiones 
aptas para par-
ques eólicos y solares.

La costa de Baja California, 
agregó la primera mujer elec-
ta como gobernadora en BC, 
está llamada a ser un centro 
financiero, turístico, electro 
espacial, logístico, portuario e 
industria de exportación que 
tiene beneficios en todos los 
sectores de la economía. Todo 
ello requiere de infraestructu-
ra básica, agua y energía, con-

diciones de todo desarrollo.
Recordó como la onda fría del 

año pasado generó una emer-
gencia de escasez de gas, pero 
Baja California mantuvo su au-
tonomía gracias a la diversas 

de fuentes de 
suministro y la 
disponibilidad 
de Gas Natural 
en la costa.

Dijo que en La 
Jovita se crea un 
círculo virtuoso 
por la disponi-
bilidad de GNL 
dada la cercanía 
al centro de po-

blación e instalación de la ter-
moeléctrica que le otorga au-
tonomía eléctrica a Ensenada.

En su visita al CEJ, conoció la 
planta de ECA LNG que repre-
senta una de las inversiones 
más importantes del país, al 
tratarse del Único proyecto de 
exportación mundial en GNL, 
con una inversión de dos mil 
millones de dólares y genera-
ción de dos mil 500 empleos.

> 
La gobernadora 
electa presentó 
el pasado 24 de 
abril su Plan de 
infraestructura, 

enfocado en reactivar y 
potenciar la economía de 
Baja california

ENSENADA.- En su visita a las instalaciones del Centro Energético La Jovita de Ensenada, la gobernadora electa 
destacó la importancia de alentar la competitividad entre las empresas energéticas.

FOTO: Juan barrera / el mexicanO
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regresará la UaBC a las Clases  
presenCiales el 6 de septiemBre

siempre y CUando la pandemia en BC lo permita

R E dA c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- La Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC) anun-
ció, a través de un comunicado, que 
el 9 de agosto de 2021 iniciarán en 
modalidad no presencial las activi-
dades académicas correspondi-
entes al periodo escolar 2021-2 y 
será a partir del 6 septiembre que 
transitará a la modalidad presen-
cial

La institución aseguró que el re-
greso a las aulas se dará en los 
términos que se establecen en el 
Plan de Continuidad Académica 
2021-2, siempre y cuando las con-
diciones sanitarias en la entidad así 
lo permitan.

“El de-
s a r ro l l o 
de ac-
tividades 
académi-
cas en mo-
d a l i d a d 
no pres-
encial se 
c o n t i nu -
arán re-
al izando 
en las 
platafor-
mas edu-
cativas que la universidad dispone 
para este propósito. Una vez inicia-
do el semestre, la UABC informará 
a la comunidad universitaria acer-
ca de las disposiciones para el re-
greso a las actividades académica 
en modalidad presencial de man-
era segura y gradual”, se lee en la 
comunicación.

Además, el personal académico, 
administrativo y de servicios ad-
scrito a las unidades académicas y 
dependencias administrativas at-
enderá sus actividades de manera 
habitual, en los términos acorda-
dos por las autoridades universi-
tarias correspondientes, refirió la 
UABC.

“El desarrollo de actividades 
presenciales se realizará en estric-
to apego al Protocolo institucional 
para el regreso seguro a clases 
presenciales (mismo que se pub-

>La universidad 
hizo oficial las 
disposiciones 
generales 
para el inicio 

de las actividades 
académicas 
correspondientes 
al periodo escolar 
2021-2

TIJUANA.- La UABC anunció que el 9 de agosto de 2021 iniciarán en 
modalidad no presencial las actividades académicas correspondientes al 
siguiente periodo escolar.

licará de manera oportuna), y at-
endiendo en todo momento las 
disposiciones sanitarias emitidas 
por las autoridades federales y 
estatales en esta materia”, anun-
ció la universidad.

Finalmente, invitó a los integran-
tes de la comunidad universitaria 
a informarse exclusivamente a 
través de los comunicados publi-
cados en los medios institucion-
ales oficiales.

De igual forma, el regreso a las 
aulas se dará con los grupos asig-
nados a salones donde se pueda 
dar la sana distancia; en caso con-
trario, se deberá aplicar un es-
quema semipresencial. En caso 
de darse un cambio a semáforo 
amarillo, sólo las materias con 
enfoque práctico podrán continu-
arse impartiendo en las instala-
ciones con la presencia de los es-
tudiantes.

MEXICALI.- En el último reporte 
que presentó la Dirección de Segu-
ridad Pública de Mexicali sobre las 
incidencias que se presentaron en 
la ciudad, mostró la cifra de 237 ac-
cidentes de tránsito, derivando de 
éstos 3 personas fallecidas.

Este martes 20 de julio, el fiscal 
regional de Mexicali, Pedro Ariel 
Mendivil García, dio a conocer que 
la estadística respecto a los acci-
dentes viales ha aumentado en un 
68 por ciento, de un año para el 
otro.

“Tenemos un total de accidentes 
del 1ro. de noviembre del 2019 a la 
fecha, mil 685 accidentes y 291 at-
ropellamientos”, dijo.

Mendivil García presentó un com-
parativo del primer semestre de 

enero a 
junio del 
2020 al 
2021, re-
specto a 
la inci-
d e n c i a 
que está 
generan-
do este 
tipo de 
c o n d u c -
tas, que 
en el 2021 
se regis-

traron 657 accidentes de tránsito y 
en el mismo período en lo que va 
del año del 2021 van 955.

“Implica un 68 por ciento en esta in-
cidencia cometida por el tránsito de 
vehículos en nuestra ciudad”, destacó 
el fiscal regional de Mexicali.

En otros datos importantes, 
destacó que de todos estos inci-
dentes solamente 117 en el 2019, 
114 en el 2020 y 84 en el 2021, fuer-
on protagonizados por conductores 
que se encontraban bajo el influjo 
del alcohol, droga o psicotrópico.

“Es decir, tenemos 375 incidentes 
en los que está mezclado el alcohol 
o una droga en el conductor”, sub-
rayó Mendivil García.

Otro dato que compartió es en re-
lación a los incidentes que refieren 
a “la imagen postal de un vehículo 
incrustado inmueble”, destacó que 
son 10 en los últimos días, y 3 de 
ellos fueron presentados por la Di-
rección de Seguridad Pública Mu-
nicipal de Mexicali con detenido 
bajo el influjo del alcohol y drogas.

aUmentan 68 por 
Ciento aCCidentes 
viales en mexiCali

pedro ariel mendivil garCía

>Establece el 
fiscal regional  
que se debe 
trabajar en 
el tema de 

prevención vial de 
manera conjunta 
con la Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal

Se actualizan reStauranteroS de  
eSta ciudad en temaS laboraleS 

ante la proximidad de la desapariCión de “oUtsoUrCing”

MEXICALI.- Ante la proximidad 
de la desaparición de las empresas 
subrogadas, conocidas como “Out-
sourcing”, y con la finalidad de es-
tar informados sobre cómo será el 
cambio, los lineamientos que todas 
las empresas deberán cumplir, los 
miembros del sector restaurantero 
de Mexicali, atendieron un intere-
sante charla de capacitación sobre 
este tema y otros que ha abordado 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado.

Así lo dio a conocer, el presi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Canirac), 
Delegación Mexicali, Raúl Vásquez 
Krauss.

Destacó que Vásquez Krauss que 
pidieron a la citada Secretaría el as-
esoramiento sobre el procedimien-
to a seguir por lo cual se realizó 
dicha capacitación, la cual estuvo 
a cargo del licenciado Guillemro 
Rivera, asesor del consejo directivo 
de Canirac, acompañada de la con-
tadora pública Cristina Castañón.

En esta ocasión, participaron rep-

MEXICALI.- Agremiados de la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y Alimentos Condimentado 
de Mexicali, atendieron capacitación sobre empresas 
subrogadas.

resentantes de 45 res-
taurantes, indicó el pres-
idente de la Canirac y 
las capacitaciones con-
tinuarán con la finalidad 
de que se disipen todas 

las dudas al respecto.
Estuvieron presentes 

en el curso el vicepresi-
dente de Canirac, Fabián 
Arciniega y la tesorera 
Roxana Ramos.

Bonilla programó Jornada 
por la paz en la Bondad

en atenCión al Camino vieJo de teCate

TECATE.- Derivado de 
los recientes retrasos en 
las obras de paviment-
ación del camino Viejo 
de Tecate el gobernador 
de Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez, programó 
una Jornada por la Paz en 
la zona de dicho camino.

Este sábado 24 de ju-
lio se reunirá el manda-
tario con residentes de 
la zona del camino Viejo 
de Tecate, esto derivado 
a las problemáticas re-
cientes; durante la obra 

de pavimentación han sa-
lido múltiples presuntos 
dueños del camino lo cual 
ha frenado el proceso de 
pavimentación.

Se espera que durante 
esta reunión se concrete 
el inicio de esta obra, se 
ha mencionado que se 
los beneficios serán intro-
ducción de agua potable, 
alcantarillado, paviment-
ación y alumbrado pú-
blico, ya que son las prin-
cipales necesidades de la 
comunidad.

 Además, la pavimentación del 
lugar beneficiará el acceso a 
la colonia La Bondad, ya que el 
camino conduce a la clínica del 
IMSS, lo que dará fácil acceso a 
los tecatenses.
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También fueron 
inspeccionados  
diversos 
establecimientos

TIJUANA.- Durante este 
fin de semana, como par-
te de los operativos, la 
Dirección de Inspección 
y Verificación clausuró 
cuatro establecimientos 
por contar con instalacio-
nes insalubres, asimismo 
se aplicaron 19 multas a 
puestos en mercados so-
breruedas, 12 más a co-
mercio ambulante y seis 
sanciones a comercio fijo.

Pese al semáforo epide-
miológico en color verde, 
los encargados de res-
taurantes, bares, tiendas 
departamentales, pues-
tos de comida y vende-
dores ambulantes deben 
respetar los lineamientos 
implementados por la Se-
cretaría de Salud, como 
los son el mantener los 
filtros sanitarios, la sana 

distancia, no excederse 
en el aforo de personas, 
mantener limpios y des-
infectados los negocios 
y/o espacios en el que 
ofrecen sus servicios.

Por ello, Inspección y 
Verificación Municipal 
informó que, durante sus 
recorridos sobre buleva-
res y avenidas principa-
les, se clausuraron tres 
negocios que estaban en 
condiciones insalubres y 
uno más por alteración 
del orden público. Una 
vez detectados, se aplica-
ron multas y se procedió 
a clausurarlos. Los cuatro 
locales están ubicados 
en las zonas de La Mesa, 
Cerro Colorado y la Otay 
Centenario.

Asimismo, en otros seis 
comercios establecidos 
se aplicaron sanciones 
porque no contaban con 
documentación para 
operar y medidas de se-
guridad. Por otro lado, 
para los vendedores am-
bulantes se aplicaron 12 
multas por no contar con 

Por insTalaciones insalubres y alTeración del orden 

clausuraron cuaTro  
neGocios, en Tijuana

TIJUANA.- Inspección y Verificación Municipal clausuró 
tres negocios que estaban en condiciones insalubres y uno 
más por alteración del orden público.

documentación en regla; 
mientras que para los co-
mercios sobreruedas se 
levantaron 19 actas, siete 
por atender a personas 
que no traían cubrebo-
cas, y el resto por exce-
der las dimensiones de 
espacio y falta de docu-
mentación.

Cabe señalar que los 
operativos en la vía pú-
blica continúan en plazas 
comerciales, estableci-
mientos y sobreruedas 

de las nueve delegacio-
nes de la ciudad, sobre 
todo en las colonias con-
sideradas como foco rojo 
para las autoridades es-
tatales de Salud, como lo 
son: Maclovio Rojas, Ho-
róscopo, Villa Residen-
cial del Bosque, Villas del 
Prado, El Tecolote, Zona 
Río, Salvatierra, Altipla-
no, Los Álamos, Santa Fe, 
Buenos Aires, Medite-
rráneo y Camino Verde-
Grupo México.

TIJUANA.- La Dirección de Servi-
cios Médicos Municipales alerta a 
la población a extremar cuidados 
ante las elevadas temperaturas 
que se están presentando en la 
ciudad pues, aunque no rebasan 
los 30 grados centígrados, pue-
den ocasionar alguna afectación 
a la salud debido a la deshidrata-
ción.

Asimismo, sugiere la revisión de 
las casas para evitar la presencia 
de arañas y mosquitos, pues am-
bos insectos proliferan en tiempo 
de calor y suelen ser causantes de 
piquetes que ocasionan malestar.

Se explicó que, a pesar de no 
tener temperaturas como las de 
Mexicali, es importante que la 
ciudadanía evite exponerse al sol 
en las horas pico identificadas en-
tre las 12 del mediodía y las 2 de 
la tarde, cuando los rayos del sol 
son más fuertes. 

También es importante utilizar 
protector solar al salir de casa, así 
como gorra o sombrero, lentes de 
sol y sombrilla; mantenerse en lu-
gares frescos, a la sombra y venti-
lados; así como tomar mucha agua 
para evitar la deshidratación o un 
golpe de calor.

Durante el verano, indicó la de-
pendencia, las personas deben de 
tomar agua todo el día para que el 

Por las alTas TemPeraTuras 

emiTe dsmm recomendaciones 
Para eviTar “GolPe de calor”

TIJUANA.- Servicios Médicos Muni-
cipales explicó que al momento no se 
han registrado casos de insolación, 
pero exhortaron a la ciudadanía a hi-
dratarse y evitar la exposición al sol.

BONILLA:..
viene de la 1-a

tió el secretariado ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Públi-
ca y que ubican a Tijuana como el 
municipio más violento del país y 
a Mexicali, Ensenada y Tecate den-
tro de los 50 municipios con mayor 
cantidad de homicidios de enero a 
mayo de 2021.  

Aseveró que la mayoría de los ho-
micidios que se cometen en la enti-
dad, son por una batalla territorial 
entre el narcomenudeo. “Son pocos 
los homicidios de gente que se de-
dica a trabajar, que no se mete en 
problemas, y que ocasionalmente 
son víctimas del algún fuego cruza-
do. Normalmente (las víctimas) son 
narcotraficantes y narcomenudistas 
que pelean territorio”.

Bonilla Valdez, manifestó que es 
un gran reto para esta administra-
ción combatir a la delincuencia or-
ganizada y señaló que una fuente 
que distribuye droga en la región, 
son las empresas de mensajería y 
paquetería, de lo que ya el gobier-
no estatal ha hecho señalamientos 
constantes, por la problemática de 
inseguridad que esto genera.

 “Es una preocupación para todos 
nosotros que estemos en una de las 
ciudades más violentas, y que ha 
sido, ya por mucho tiempo, no po-
demos erradicar la inseguridad... 
Esa es la realidad, nadie está tratan-
do de “tapar el sol con un dedo”. 
Pero sí es una situación de coordi-
nación entre la Guardia Nacional, la 
SEDENA, Fiscalía y las policías mu-

viene de la 1-a

dictamen número 64 relativo al 
cómputo de la elección de di-
putaciones por el principio de 
representación proporcional, 
declaración de validez de la 
elección y asignación de dipu-
taciones por dicho principio que 
integrarán la XXIV Legislatura 
del Congreso del Estado de Baja 
California. 

La consejera electoral y presi-
denta de la Comisión, Graciela 
Amezola Canseco, informó que 
el Partido Encuentro Solidario 
obtuvo cuatro escaños en el Po-
der Legislativo del estado: María 
Monserrat Rodríguez Lorenzo 
(cuya suplente es Nayeli Azahire 
Palomino Magaña), Miguel Peña 
Chávez (suplente: Alejandro Ca-
rrillo Treviño), Rosa Margarita 
García Zamarripa (suplente: Ana 
Lilia Dávila Delgadillo), y Juan 
Carlos Pelayo Sánchez (suplente: 
Saravi Saralei Franco Bautista).

Se trata de cuatro diputados 
como nunca los había tenido el 
PES en el Congreso de BC. Mien-
tras que el PAN sólo ganó dos es-
caños en el legislativo: uno para 
Santa Alejandrina Corral Quin-
tero, cuya suplente es Raquel 
Guadalupe Silva Espinoza; y el 
otro para Juan Diego Echevarría 
Ibarra, quien tendrá en Roberto 
Alvarado Guerra a su suplente. 

El PRI también tendrá a Román 
Cota Muñoz como titular, y ten-
drá como suplente a Héctor Ma-
nuel Zamorano Alcantar. En tanto 
Movimiento Ciudadano tendrá a 
una diputada: Daylín García Ru-
valcaba cuya suplente respon-
de al nombre de Claudia Yanet 
Huerta Contreras.

En virtud de lo anterior se 
aprobó la asignación de las ocho 
diputaciones por el principio de 
representación proporcional que 
integrarán la XXIV Legislatura 
del Congreso del Estado para 
el periodo Constitucional 2021-
2024, mismas que recaen en los 
ciudadanas y ciudadanos antes 
nombrados. Morena retendrá el 
carro completo de los 17 distri-
tos locales en los que triunfó, por 
segunda vez en elecciones con-
secutivas.

Finalmente, la presidenta de la 
Comisión indicó que este dicta-
men se remitirá al Consejo Ge-
neral para que, en sesión de Ple-
no, este sea analizado, discutido 
y, en su caso, aprobado.

ASIGNARON...

viene de la 1-a

lunes y sostuvo que el Gobierno 
Federal buscará recuperar los 
espacios tomados flagrantemen-
te por los grupos que operan en 
la ilegalidad, “vamos a rever-
tir las condiciones de injusticia 
social que tanto han lacerado a 
nuestro pueblo”.

La titular de Segob subrayó que 
en particular seis municipios ya 
son atendidos con estas estrate-
gias: Mexicali en Baja California; 
Tapachula, Chiapas; Ecatepec, 
Estado de México; Acapulco, 
Guerrero; Monterrey, Nuevo 
León; y Benito Juárez, Quintana 
Roo. “En coordinación y desde 
nuestras facultades y competen-
cias, podemos hacer la diferen-
cia por la paz en beneficio de 
nuestro país”, dijo Sánchez Cor-
dero.

“En dichas localidades hay 
aprendizajes notables como ha-
cer propias las demandas de la 
población, generar empatía con 
las organizaciones comunitarias 
e incluir a quienes conocen de 
primera mano las necesidades 
de las colonias, barrios y pue-
blos”, añadió la funcionaria fe-
deral.

Además, aseguró que se prio-
riza la reconstrucción del tejido 
social porque es una ardua ta-
rea construir entornos pacíficos 
alrededor de las familias mexi-
canas. “Se nos ha disparado mu-
cho la violencia intrafamiliar y la 
violencia de género en el auto 
confinamiento por COVID-19”, 
añadió.

Asimismo, refrendó el respal-
do total de la Secretaría de Go-
bernación para consolidar los 
esfuerzos de las dependencias 
y entidades porque el federalis-
mo, y el trabajo con las autorida-
des estatales y municipales son 
rasgos fundamentales de la go-
bernabilidad democrática.

A la sesión asistieron personas 
representantes de la Oficina de 
la Presidencia; la SSPC, así como 
de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), de Bien-
estar, de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), de 
Economía, de Agricultura y De-
sarrollo Rural, de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), de Edu-
cación Pública (SEP), de Salud, 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), de 
Cultura, y de Turismo.

También de los institutos nacio-
nales de las Mujeres (Inmujeres), 
del Nacional de la Economía So-
cial (Inaes), de los Pueblos In-
dígenas (INPI), y de Desarrollo 
Social (indesol), además del Ins-
tituto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve); y del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

recuPerará...

viene de la 1-a

la persona tenía su esquema 
completo de vacunación.” co-
mentó Pérez Rico, agregando 
que el paciente “experimentó 
tres días de síntomas leves y lue-
go completamente asintomáti-
co”; además detalló que ahora 
se encuentra en buen estado de 
salud y que este dato no será un 
factor para postergar el regreso 
a las aulas presenciales en Baja 
California.

Por lo anterior, tanto el Gober-
nador como el secretario de 
Salud instaron a la ciudadanía a 
completar su esquema de vacu-
nación, a fin de que los casos que 
se registren no representen un 
peligro letal. Asimismo, exhortó 
el funcionario del Salud a contin-
uar implementando las medidas 
higiénicas para evitar el arribo 
de la tercera ola: “El Covid-19 
no se ha ido a ningún lado, sigue 
con nosotros; tenemos que usar 
el cubrebocas.”

“Independientemente que hoy 
seamos una de las poblaciones 
más vacunadas, tenemos que 
seguirnos cuidando.”, señaló.

En este mes se han reportado 40 
defunciones por Covid, 30 de el-
las sin ningún esquema y las diez 
restantes con esquema incom-
pleto contra el virus. También se 
ha observado que los pacientes 
vacunados mejoran con rapidez, 
ya que de los 30 intubados, 29 no 
tenían la vacuna y la única per-
sona con una dosis del antígeno 
fue extubada.

Sobre las observaciones a la 
población menor de edad, tras 
la llegada de la variante Delta 
al estado, se dijo que no hay un 
aumento significativo en que se 
afecte a menores de 18 años y que 
el personal de Salud continuará 
monitorizando estos casos. Cabe 
señalar que hasta el momento no 
se ha registrado ningún infante 
intubado a causa del Covid-19.

El día de ayer la cifra de casos 
activos confirmados descendió 
a 353, concentrándose la may-
oría en los municipios de Tijuana, 
Mexicali y Ensenada, aunque en 
disminución. Sin embargo, el lis-
tado de incidencia por cien mil 
habitantes la continúa encabez-
ando Ensenada, con 13.81, seg-
uido de Mexicali con 11.49 y Ro-
sarito con 10.68.

confirman...

nicipales, por eso el impulso de las 
Mesas de Seguridad”, expresó.

El mandatario estatal, explicó que 
en algunos puntos de la ciudad los 
grupos delincuenciales son muy 
activos. “Mientras no erradique-
mos esos núcleos, esos carteles 
que han venido a afectar a Baja 
California, y que están arraigados 
en el país, no vamos a poder erra-
dicar ese problema de los homici-
dios. Se matan por cubrir territo-
rios”, externó.

Bonilla Valdez, enfatizó que el 
tema de las “máquinas tragamo-
nedas” es una gran preocupación, 
en razón que los establecimientos 
donde operan estos equipos, son 
“picaderos” y se fomenta la ven-
ta de la droga, abundó que estos 
centros de vicio resultan atractivos 
para los jóvenes y que al final vuel-
ven adictos.

“Por eso la campaña de la des-
trucción de las maquinitas, y de la 
lucha contra los casinos que son 
ilegales, se difieren de los casinos 
que entre comillas son legales. Las 
máquinas que desechan, van y las 
acomodan en las colonias con el fin 
de fomentar y hacer adictos a los 
jóvenes”, subrayó.

Finalmente, el gobernador Jaime 
Bonilla Valdez, refrendó su com-
promiso con la sociedad de seguir 
luchando incansablemente contra 
los “casineros”, que promueven el 
vicio de las apuestas en Baja Cali-
fornia.      

En su intervención, el secretario 
Técnico de la Mesa de Seguridad 
de Baja California, Francisco Ra-
mos Arce, dijo que en la reunión 
de la Mesa de Seguridad que rea-

lizan diariamente comparecen to-
das corporaciones policiacas de 
los tres niveles de gobierno, como 
el Centro Nacional de Inteligencia, 
SEDENA, GN, SEMAR, FGE, GESI y 
la SSPCM.

cuerpo conserve los líquidos re-
queridos para su funcionamiento, 
por lo que recomienda combinar 
la ingesta de agua con suero, tanto 
en niños como en adultos.

Servicios Médicos Municipales 
explicó que al momento no se han 
presentado casos por “golpe de 
calor” en la comunidad, ya que, 
para esto la temperatura corporal 
debe estar arriba de los 39 grados 
centígrados, sin embargo, el calor 
puede afectar a algunas personas, 
especialmente si no toman agua y 
están expuestas al sol durante el 
día.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO



E S T A T A L Baja California  / MiérColes 21 de julio de 2021 /  5Ae l  m e x i c a n o

de 15 años

BUSCAN A 
YUDILMA 
ARACELI  
ESCALANTE

TIJUANA.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
solicita el apoyo de la ciu-
dadanía para localizar a 
Yudilma Araceli Escalan-
te Velázquez de 15 años 
de edad.

La parte reportante ma-
nifiesta que el día 16 de 
julio de 2021, aproxima-
damente a las 5:30 horas 
se percata que su hija Yu-
dilma Araceli Escalante 
Velázquez, ya no se en-
contraba en su domicilio 

en la colonia Urbi Villa 
del Prado, y desconoce su 
paradero.

Media filiación: ojos 
medianos, cabello ondu-
lado largo castaño oscu-
ro, tez morena clara, peso 
65 kilogramos, estatura 
1.60, complexión robus-
ta, boca pequeña, labios 
medianos, ceja semipo-
blada, nariz mediana, 

frente mediana, orejas 
medianas.

Como señas particulares 
tiene cicatriz en pierna 
derecha, lunar en una de 
las axilas y portaba una 
cadena delgada plateada.

Por lo anterior, se soli-
cita la colaboración de 
la ciudadanía, para que, 
en caso de tener informa-
ción o datos sobre su po-
sible paradero, lo reporte 
a la Fiscalía de Unidades 
Especializadas al teléfo-
no en Tijuana 664 683 96 
43, o bien al número de 
emergencias 911 o al de 
denuncia anónima 089.

>Se desconoce el 
paradero de la 
menor, tras no 
encontrársele en 
su domicilio en la 

colonia Urbi Villa del 
Prado

TIJUANA.- La joven fue vista 
por última vez el pasado vier-
nes 16 de julio.

Román Antonio, calificó 
como “grave” el alza 
de homicidios en el 
municipio fronterizo

TIJUANA.-  Tras anunciarse que 
Tijuana encabeza el listado de 
municipios con la mayor cifra de 
homicidios dolosos a nivel nacio-
nal, el presidente del Colectivo 
Conciencia Integral Ciudadana, 
Román Aboytes Hernández, ofre-
ció una conferencia de prensa en 
la que aseguró que es “grave” y 
“evidente” el aumento de este de-
lito en la ciudad fronteriza.

“Lo vemos muy grave, muy deli-
cado y aquí te necesitamos como 
sociedad y como gobierno, el te-
ner la capacidad de separar al ciu-
dadano que es víctima de la delin-
cuencia o al ciudadano que está 
involucrado en esa clase de con-
flictos y que por eso es privado de 
su vida”, dijo Aboytes Hernández, 
quien respondió que es evidente 
que Tijuana no está en paz, como 
declaró el gobernador Jaime Bo-
nilla durante la más reciente visita 
del presidente López Obrador al 
estado.

“Como ciudadanos queremos 
proclamar, reclamar y exigir paz 
social”, insistió el presidente del 
CIC, y convocó a una Marcha por 
la Paz para este fin de semana. 
“Nuestro país está enfrentando un 
reto grande y estamos siendo in-
vadidos por una serie de acciones 
que dificultan la rutina diaria de 
salir a trabajar, hace falta paz so-
cial, es por eso que queremos ayu-
dar y coadyuvar con la autoridad y 
hacer nuestra parte”.

El también ex secretario de Mo-

TIJUANA.- Ante las cifras del Gobierno Federal que colocan a Tijuana como 
el municipio más violento del país, organizaciones sociales buscan mesas de 
trabajo con el gobierno.

Ante el Aumento de lA violenciA

ciudAdAnos convocAn A unA  
mARchA poR lA pAz en tijuAnA

vilidad del Gobierno de Tijuana 
mandó un mensaje de unidad, 
asegurando que con la marcha 
buscan apoyar y no se tratará de 
“un hecho aislado”, sino que “va a 
ser el inicio de una serie de pro-
puestas de estrategias para que la 
autoridad nos escuche”. “Pues se 
requiere fortalecer la tranquilidad 
de nuestro municipio”, sentenció 
Aboytes Hernández.

Lo anterior surgió a raíz de la 

conferencia de prensa matutina 
encabezada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador en las 
instalaciones de la Octava Región 
Naval del estado de Guerrero, el 
almirante José Rafael Ojeda Durán, 
titular de Marina (Semar), donde 
se difundió una gráfica con base 
en datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública con los 50 municipios 
más violentos del país.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- Francisco 
Gutiérrez Manjarrez, neu-
rólogo y jefe del Departa-
mento de Medicina Inter-
na del Hospital General 
de Tijuana, aseguró que el 
encierro por la pandemia 
de Covid-19 incremen-
tó los malestares físicos 
de las personas; en par-
ticular, las 
m i g r a ñ a s 
crónicas co-
nocidas clí-
nicamente 
como “cefa-
lea”. Por lo 
que pidió a 
la ciudada-
nía acudir 
al médico 
antes de au-
tomedicarse.

“Es un síndrome clíni-
co, es una manifestación 
de una gran variedad de 
enfermedades que even-
tualmente se le aborda 
como un problema de 
salud pública, una causa 
muy común de consultas 

que puede afectar la cali-
dad de vida de las perso-
nas e incluso su producti-
vidad en el trabajo”, dijo 
Gutiérrez Manjarrez.

“Por un lado, el estrés de 
estar encerrados y aun-
que el dolor de cabeza 
no se relaciona necesa-
riamente con el Covid-19, 

pero sí en al-
gunos virus 
existe la ma-
nifestación 
del dolor de 
cabeza. Aun-
que la pan-
demia hizo 
que muchas 
más perso-
nas sufrieran 
de dolor de 

cabeza”, agregó el médi-
co.

Informó que cerca del 
80 por ciento de la pobla-
ción sufrirá de dolor de 
cabeza en algún momento 
de su vida, aunque alertó 
que sufrirlo diariamente 
no es normal, bajo ningu-

RecomiendAn no AutomedicARse

ENCIERRO POR PANDEMIA 
INCREMENTA LA MIGRAÑA

na circunstancia. Y como 
el 90 por ciento de los do-
lores son por causas pri-
marias, hay analgésicos 
comunes que pueden ali-
viar el malestar, como el 
paracetamol, diclofenaco, 
pero cuando el dolor es 
cotidiano lo recomenda-
ble es usar preventivos.

“El dolor de cabeza no 
es normal. Si hay dolor 
-en cualquier parte del 

cuerpo, en este caso do-
lor de cabeza- hay que 
estudiarlo. Tampoco es 
normal el estar medicán-
donos todos los días para 
poder funcionar, y pues 
lógicamente el tener un 
diagnóstico bien esta-
blecido, bien claro, va a 
ayudar mucho a que el 
tratamiento y pronóstico 
mejoren a la persona”, 
dijo.

>El neurólogo 
Francisco 
Gutiérrez, del 
HGT, aseguró 
que el dolor de 

cabeza diario no es 
normal, bajo ninguna 
circunstancia

TIJUANA.- Pidió a la ciudadanía acudir al médico antes 
de automedicarse, aunque el 90 por ciento de la cefalea se 
presenta por causas primarias, que se alivia con analgésicos 
comunes.
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TIJUANA.- El Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMAC) de Tijua-
na inauguró, el pasado 16 de julio, 
la exposición temporal “El Fauno 
de Agua Caliente. Una historia de 
Tijuana. Comunidad, memoria y 
patrimonio cultural”, que estará 
disponible, de manera gratuita, 
hasta el 30 de septiembre en el Mu-
seo de Historia de Tijua-
na (MuhTi).

La exhibición se reali-
zó en colaboración con 
el Patronato Pro Restau-
ración y Conservación 
del Patrimonio Cultu-
ral e Histórico de Agua 
Caliente A.C, integrado 
por Enrique Briseño López, Ignacio 
Ayala Ruíz, Flavio Ramos Martínez y 
Lilia Delgadillo Cárdenas, quienes, 
con el apoyo de Alejandro Loyo 
Fuentes, Cecilia Trejo Meza, Anto-
nio Lara Alcántar y Francisco Ruiz 
Esparza, restituyeron uno de los 
pocos vestigios del famoso Casino 
Agua Caliente.

La muestra, integrada bajo la cu-
raduría del historiador Andrés 
Waldo Espinoza, consta de 80 foto-
grafías, 27 documentos, 20 objetos 
de memorabilia y 9 postales, que 
dan cuenta de la reconstrucción 
del Fauno de Agua Caliente, figura 
central de la fuente ubicada en la 
entrada principal a la alberca, así 

como un panorama ge-
neral del Hotel y Casino 
Agua Caliente, visitado 
por figuras legendarias 
como Al Capone, Dolo-
res del Río, Clark Gable, 
entre muchos otros.

Moldes de tamaño real 
del Fauno, ubicado hoy 

día en las instalaciones de la Pre-
paratoria Federal Lázaro Cárdenas, 
además de un video del proceso de 
restauración, azulejos originales de 
la alberca del recinto (inaugurado 
en 1928), fotografías, periódicos y 
reproducciones a escala del legen-
dario lugar son otros elementos 
que forman parte de la muestra.TIJUANA.- Informes y reservaciones al correo museo.imactijuana@gmail.com

desde el instituto municipAl de ARte y cultuRA 
inAuguRARon lA exposición 
sobRe fAuno de AguA cAliente 

>Asistieron 
artistas 
destacados 
de la ciudad 
de Tijuana 
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mexicali
A las cinco de la tarde de 

este miércoles 21 de julio 
habrá sesión de Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral, en el que participan 
todos los representantes de 
partidos políticos acreditados 
ante el mismo ieeBc. Será para 
presentar a análisis y votación 
el dictamen 64 que ayer mar-
tes fue aprobado a nivel de 
la Comisión de Régimen de 
Partidos Políticos y Financia-
miento, mismo que contiene 
los nombres de los ocho di-
putados plurinominales y sus 
suplentes, los que faltan para 
completar la xxiV Legislatura 
que se integra por 25 legisla-
dores locales.

El dictamen de los ocho di-
putados de representación 
proporcional, como ya hemos 
adelantado, les da el triunfo a 
cuatro diputados del Partido 
Encuentro Solidario, dos al 
PaN, uno al PRi y el otro a Movi-
miento Ciudadano. Son cuatro 
mujeres y cuatro hombres.

Había un cálculo inicial de 
que serían tres para el PeS, 
tres para el PaN, uno para el 
PRi y otro para mc. Además, 
de inicio en el PaN figuraban 
dos mujeres, pero quedó uno 
y uno. Pero ojo, hay impugna-
ciones en curso en las salas 
regional Guadalajara y Supe-
rior en la ciudad de México 
del Tribunal Electoral Federal 
que, de prosperar podrían 
todavía modificar el dicta-
men y hacer reasignaciones 
de constancias de triunfo. Se 
tienen diez días para resolver 
esas impugnaciones. 

Todo puede suceder hasta 
el último minuto antes de la 
toma de protesta oficial de los 
nuevos diputados. Ha habido 
casos dramáticos registrados 
en el Congreso del Estado 
en que la sesión de instala-
ción con todos los invitados 
presentes, las familias de los 
diputados vestidos de gala, se 
han retrasado porque están a 
la espera de sentencias y di-
putados con la constancia de 
triunfo y listos para levantar el 
brazo de la protesta, quedan 
fuera. Así que esto todavía no 
se acaba.

Por lo pronto, la Comisión de 
Régimen de Partidos Políticos 
que preside la consejera GRa-
ciela ameZOla caNSecO, luego de 
haberse definido los porcen-
tajes de votos de cada parti-
dos político y que el Tribunal 
de Justicia Electoral resolvió 
24 impugnaciones a nivel 
estado, pero que están recu-
rridas en el tribunal federal, 
dio por buenas las cuentas y 
determinó que los ganadores 
son, por el PeS JUaN caRlOS Pela-
YO SaNcHeZ que viene del Dis-
trito 9; miGUel PeÑa cHaVeZ por 
el Distrito 10; maRia mONTSeRRaT 
RODRiGUeZ lOReNZO en el Distrito 
11 y maRia eSmeRalDa RamOS HiNO-
JOSa por el Distrito 13.

Por el PaN JUaN DieGO ecHaVaRRia 
iBaRRa, dejando fuera por aho-
ra a amiNTHa GUaDalUPe BRiceÑO 
ciNcO quien compitió en el Se-
gundo Distrito y la segunda 
que si viene en la lista es SaNTa 
aleJaNDRiNa cORRal QUiNTeRO, del 
Distrito 3.

Por el PRi llegaría ROmaN cOTa 
mUÑOZ del Distrito 6 con ca-
becera en Tecate y por Mo-
vimiento Ciudadano DaYliN 
GaRcia RUValcaBa del Distrito 
2. Esta última, DAYLIN, tuvo 
en este proceso electoral 
su primera incursión como 
candidata a invitación de 
alciBiaDeS GaRcia liZaRDi, el diri-
gente estatal de mc y quien 
fungió como el candidato a 
gobernador. DaYliN una mujer 
joven, ha sido muy activa en 
causas sociales. Fue vocera y 
directora de la Coparmex y 
del cce en tiempos de RODRiGO 
llaNTaDa aVila como presiden-
te y se involucró mucho en 
gestionar apoyos materiales 
desde la ONG Sí por Mexicali 
en los días más difíciles de la 
Pandemia, llevando muchos 
insumos médicos al Hospital 
General.

La siguiente legislatura que 
inicia el primero de agosto 
va a tener una mayoría clara 
de mujeres, por lo menos 14 
de 25. Sin duda es tiempo de 
las mujeres. Baja California 
tendrá a la primera mujer go-
bernadora con maRiNa Del PilaR 
aVila OlmeDa, a tres mujeres en 
las alcaldías de: Mexicali con 
NORma BUSTamaNTe; mONTSeRRaT 
caBalleRO en Tijuana y aRaceli 
BROWN en Playas de Rosarito y 
seguramente habrá muchas 
mujeres más en puestos clave 
de las siguientes administra-
ciones desde la estatal con 
maRiNa Del PilaR, y las presiden-
cias municipales.

En tanto, los diputados que 
están por terminar su gestión 
siguen procesando dictá-
menes. Ayer la Comisión de 

Gobernación donde están los 
diputados JUaN maNUel mOliNa, 
ROSiNa Del VillaR, JUlia aNDRea GON-
ZaleZ, JUliO ceSaR VaZQUeZ caSTillO, 
VicTOR HUGO GUTieRReZ caSTRO, Vic-
TOR HUGO NaVaRRO y eVa GRicelDa 
RODRiGUeZ, aprobaron cuatro 
dictámenes distintos en base 
a iniciativas sobre diversos 
temas enviados por el gober-
nador Jaime BONilla ValDeZ. Este 
miércoles 21 habrá sesión 
de pleno y es posible que 
presenten a votación general 
las reformas logradas y no se 
sabe cuántas otras incluyan 
pues es la última sesión ordi-
naria para luego irse hasta el 
fin de mes en que se hará la 
sesión de clausura pada dar 
por terminados los dos años 
de la xxiii Legislatura. 

Por el magisterio la maestra 
maRia lUiSa GUTieRReZ SaNTOYO, se-

cretaria general de la Sección 
37 del SNTE confirmó que lue-
go de años de batallar, desde 
la mitad del ex gobernador 
FRaNciScO VeGa, finalmente se 
resolvió de raíz el pago de 
los finiquitos pendientes. El 
gobernador Jaime BONilla Val-
DeZ, dijo, cumplió a cabalidad 
su palabra. Para ayer martes 
salieron los últimos pagos del 
2020, luego que previamente 
se cubrieron todo el rezago 
del 2018 y 2019 y ya se empe-
zó a integrar los expedientes 
de los que van de este 2021, 
con la seguridad de que ha-
brá pagos pues existe presu-
puesto. La dirigente sindical 
ahora sí que hizo historia en 
su gestión, pues este tema de 
los finiquitos era de los mayo-
res pendientes que por años, 
con paros, manifestaciones y 
más que se dieron en la ges-
tión panista, ahora con Mo-
rena y el gobernador BONilla, 
de la mano con el presidente 
aNDReS maNUel lOPeZ OBRaDOR ha 
sido resuelto.

TiJUaNa
Fundamental e interesante 

visita tuvo este martes 20 de 
julio la gobernadora electa 
de Baja California, maRiNa Del 
PilaR aVila OlmeDa, a Ensenada, 
quien, como parte del de-
sarrollo de su propuesta en 
materias de energía, agua e 
infraestructura, estuvo pre-
sente en las instalaciones del 
Centro Energético “La Jovita”, 
donde destacó la importancia 
del impulso de nuevas inver-
siones para la generación de 
empleo y prosperidad para la 

entidad. 
Hay que recordar que ma-

RiNa Del PilaR presentó el 24 de 
abril, durante la campaña por 
la gubernatura de la entidad, 
el llamado Plan de Infraestruc-
tura, que determina obras es-
tratégicas en diferentes mate-
rias, y, a diferencia de quienes 
fueron sus contendientes, se 
integra una serie de propues-
tas concretas con una visión 
integral. El objetivo: detonar 
el desarrollo y la economía 
de Baja California. 

Es en ese contexto donde 
cobra relevancia su visita a 
las instalaciones de la planta 
de almacenamiento de gas 
de Energía Costa Azul, ya que 
la infraestructura energética 
ofrece a las y los bajacalifor-
nianos más y mejores opor-
tunidades de desarrollo y 
convierten a la región en una 
con suficiente disponibilidad 
de electricidad. Tema funda-
mental para la competitividad 
actual.

Para mayor contundencia 
del evento de este martes, 
maRiNa Del PilaR sostuvo, incluso 
frente a prominentes empre-
sarios del sector, que resulta 
vital que las empresas sean 
competitivas en materia de 
energías alternativas, ya que 
de esa manera el estado será 
una potencia por una razón 
muy sencilla: cuenta con re-
giones aptas para parques 
eólicos y solares. 

Uno de los puntos que tuvo 
a bien destacar la gober-
nadora es que la costa del 
estado tiene el potencial de 
ser un centro financiero, turís-
tico, electro espacial, logís-
tico portuario e industrial que 
detone la economía nacional, 
y para ello es necesario que 
se cuenta con infraestructura, 
energía, y principalmente 
agua. 

Puso como ejemplo como 
el año pasado hubo escasez 
de gas natural en México, no 
obstante, el estado, contó con 
fuentes de suministro y no se 
detuvo ninguna de aquellas 
operaciones industriales, tan 
importantes para la gener-
ación de empleo y bienestar 
en la entidad. 

TecaTe
Muy criticada fue la decisión 

del síndico y regidor de Te-
cate, GONZalO HiGUeRa y ROmÁN 
cOTa, quienes al volver luego 
de ausentarse por asuntos de 
campaña buscan retroactivo 
de su salario. Así de bizarro 
como algo así puede sonar, 
político lector. 

En términos concretos, 
HiGUeRa está pidiendo 29 mil 
557 pesos, mientras que el 
regidor cOTa está buscando 29 
mil 113 pesos, lo cual resulta 
ofensivo para miles de tecat-
enses que no abandonaron 
sus funciones regulares du-
rante la campaña. 

Y es que cOTa será diputado 
local de representación pro-
porcional según la más re-
ciente decisión de Instituto 
Estatal Electoral (iee), mientras 
que HiGUeRa podrá terminar su 
periodo. Sin embargo, pedir 
el retroactivo de ese periodo 
resulta poco congruente si se 
toman en cuenta que no es un 
valor positivo estar “viendo la 
manera” de aprovechar me-
jor las arcas públicas en su 

beneficio. 
Habrá que ver qué opina 

el alcalde electo de Tecate, 
DaRÍO BeNÍTeZ RUiZ, quien ha de-
mostrado mantener firmes 
los principios de la Cuarta 
Transformación, y sentar las 
bases para una nueva política 
en el Pueblo Mágico, e incluso 
formando parte de una nueva 
generación de políticos que 
están haciendo lo posible por 
refrescar la política y sobre-
todo no mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo. 

Mientras tanto, habrá que ver 
si ese tipo de comportamien-
tos los mantiene ROmÁN cOTa en 
el Congreso, ya que, por su ju-
ventud, hay esperanza de que 
pueda hacer un buen trabajo 
en el órgano legislativo, ya 
que hay mucho trabajo que 
hacer para regular la vida en 
el estado y legislar en favor 
de los grupos menos favore-

cidos de la sociedad. Habrá 
mucha atención ciudadana en 
el desempeño de la próxima 
legislatura. 

Después de la suspensión 
de la obra de introducción de 
los servicios de drenaje sani-
tario, agua potable, paviment-
ación y alumbrado público 
del Camino Viejo de Tecate, 
que conduce de la colonia 
La Bondad hacia la clínica 
del imSS, los propietarios de 
los terrenos se entrevistaran 
como el gobernador de Baja 
California, Jaime BONilla ValDeZ, 
con la finalidad de informar-
le acerca de la situación de 
la obra. Además de que un 
grupo de personas, entre el-
los el ex alcalde cÉSaR mOReNO, 
y otras personas como RicaR-
DO GaRcÍa y miKe BaÑUelOS, se 
ostentado como legítimos 
propietarios del predio. Por 
lo tanto, el mandatario, fiel a 
su estilo de resolver asuntos, 
programó para este sábado 
24 de julio una Jornada por la 
Paz en la colonia La Bondad, 
donde pondrá en marcha el 
reinicio de la obra para que 
ésta quede en buenas condi-
ciones para el uso de cientos 
y miles de ciudadanos de las 
colonias aledañas, por lo que 
ya se invitó a residentes del 
área, para que acudan al sitio 
y reciban los beneficios de 
este tipo de jornadas, princi-
pal instrumento de la actual 
administración para estar cer-
ca de la gente. 

Mientras que por el lado de 
la administración municipal 
que entrará en funciones el 1 
de octubre, la síndico munici-
pal electa, maRÍa TeReSa mÉNDeZ 
VelDeZ, se presentó con el ac-

tual síndico GONZalO HiGUeRa 
BOJÓRQUeZ, para presentar el 
oficio de entrega recepción 
a la administración saliente 
con toda la legalidad posi-
ble. Se espera que la saliente 
también haga la entrega de la 
documentación correspondi-
ente para que haya total trans-
parencia en el proceso y la 
nueva administración cuente 
con los recursos suficientes 
para cumplir con los compro-
misos hechos durante la cam-
paña electoral.  

eNSeNaDa
Ante los elevados índices 

de contaminación de Playa 
Hermosa, el Gobierno Muni-
cipal ya procedió a hacer la 
denuncia correspondiente 
ante la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) contra quien o quie-
nes resulten responsables 
de haber generado esa gran 
contaminación. 

Es notoria la molestia del al-
calde aRmaNDO aYala ROBleS por 
esta situación y en la Profepa 
parecen tener bien claro el 
origen del problema, y si no 
lo dicen, su razón debe tener 
para no apuntar hacia la plan-
ta de tratamiento del arroyo 
El Gallo, a cargo de la ceSPe, 
pero como se trata de un ente 
de gobierno, podría pensarse 
que se tapan con la misma co-
bija. 

La pandemia y las jornadas 
de vacunación han puesto a 
prueba la estructura del go-
bierno federal en este muni-
cipio, de la cual ha salido bien 
librado, si no es que hasta con 
creces, el delegado de Bien-
estar en Ensenada, eZeQUiel 
GUTiÉRReZ HeReDia.

A su corta edad, sin saber-
lo en su momento, le tocó el 
trabajo más difícil, como es 
coordinar las jornadas de 
vacunación contra el cOViD-19 
y no solo salir bien librado, 
sino conseguir que Ensenada 
aventajara en vacunación a 
nivel estatal y nacional, en el 
caso de la vacuna destinada 
para los mayores de 18 años.

No lo pierda de vista, porque 
ahora que le hagan falta cua-

dros a mOReNa, rumbo a la si-
guiente jornada electoral, sin 
lugar a dudas puede ser uno 
de los más apegados al perfil 
de aNDRÉS maNUel lÓPeZ OBRaDOR, 
por aquello de NO meNTiR, NO RO-
BaR Y NO TRaiciONaR, además de 
que lleva sobre sus hombros 
la agenda del presidente de 
la República en Ensenada.

Muy activa se ha visto en 
estos días por Ensenada la di-
rectora del corporativo ener-
gético IEnova, TaNia ORTiZ meNa, 
quien ayer por la tarde enca-
bezó el evento de entrega de 
más de 200 trajes estructura-
les al Cuerpo de Bomberos 
en esta ciudad, donde acom-
pañó al alcalde aRmaNDO aYala 
ROBleS para hacer la entrega 
correspondiente. 

En su intervención, ORTiZ meNa 
refrendó el apoyo de IEnova 
y de la propia Energía Cos-
ta Azul (eca), a Ensenada con 
diversas obras de impacto 
social por el orden de los 500 
millones de pesos, en recipro-
cidad por haber aprobado 
que esas empresas amplíen 
sus instalaciones en su zona 
energética de La Jovita, don-
de invierten alrededor de mil 
800 millones de dólares, con 
la consecuente generación 
de empleos. 

También este miércoles, en 
Rancho L-86 de San Antonio 
de las Minas, ORTiZ meNa se re-
unirá con maRiO eScOBeDO caRiG-
NaN, titular de la Secretaría de 
Economía Sustentable y Tu-
rismo (SeST) a las 08:30 horas, 
con el objetivo de formalizar 
un ambicioso proyecto am-
biental a favor de la conser-
vación de espacios naturales, 
como el Jardín Botánico Ku-
miai en San Antonio Necua, la 
Conservación del Cóndor de 
California en las zonas serra-
nas de San Pedro Mártir, “La 
Lagunita”,.
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GRACIELA AMEZOLA...
Aprobados los 
ocho diputados 
de representación 
proporcional .

MARIA LUISA GUTIÉRREZ 
SANTOYO... …
Agradecida con el 
gobernador por pago de 
finiquitos.

ROMÁN COTA…
Pide retroactivo por el tiempo que estuvo fuera en Tecate.

MARINA dEL pILAR…
Un nuevo panorama 
energético en la entidad.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

EZEQUIEL GUTIÉRREZ 
HEREdIA…
Trae a cuestas encargos de 
AMLO.
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Disponibles De nuevo ingreso 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA, 
CON LUGARES 

MEXICALI.- La Secretaría 
de Educación, informó que se 
encuentran abiertas las ins-
cripciones en la Universidad 
Politécnica de Baja Califor-
nia (UPBC), con una oferta de 
600 espacios disponibles para 
los interesados que deseen 
cursar estudios profesionales 
en el campo de carreras en 
el rubro de las ingenierías y 
licenciaturas que oferta esta 
institución educativa.   

Los interesados tienen como 
fecha límite el 25 de agosto 
para solicitar su ficha, no hay 
examen de admisión y única-
mente se aplica un examen 
psicométrico.   

Al respecto, el secretario de 
Educación, Catalino Zava-
la Márquez, expresó que la 
UPBC, es una escuela públi-
ca que tiene como objetivo 
incrementar la matrícula de 
estudiantes con proyectos re-
novadores en las carreras de 
Ingenierías en Mecatrónica, 
Tecnologías de la Informa-
ción, Animación y Efectos 
Visuales, Tecnologías de la 
Manufactura, Energía y en la 

Licenciatura en Administra-
ción y Gestión Empresarial.   

Asimismo, la UPBC ofrece 
a los estudiantes el idioma 
inglés integrado a la carre-
ra, sin necesidad de estudiar 
posteriormente la lengua y 
acreditarla; cuenta con pla-
nes cuatrimestrales; la titula-
ción es automática y cuenta 
con vinculación al sector pri-
vado.   

Castro Rojas explicó que, 
los alumnos que se deciden 
por estudiar en esta institu-
ción, tienen el mercado labo-
ral asegurado en un 90 al 99 
por ciento, además, dijo que 
la Universidad en sus más de 
15 años de creación, ha lo-
grado establecer programas 
y convenios con Universida-
des de Francia, Rusia y Costa 
Rica.   

En la institución se cursan 
también los idiomas inglés, 
ruso y francés, con instruc-
ción de docentes con oríge-
nes de esas nacionalidades, 
lo cual enriquece y asegura 
una mejor enseñanza de las 
lenguas extranjeras.   

MEXICALI.- La Universidad Po-
litécnica anunció que tiene 600 
lugares disponibles.
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Julio 23 
fecha límite 
para ratificar 
o solicitar 
inscripción 
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MEXICALI.-  La  Vocal 

Ejecutiva de la Junta Lo-
cal Ejecutiva del  Institu-
to Nacional  Electoral  en 
Baja California (INE BC), 
María Luisa Flores Huer-
ta informó que la Convo-
catoria  para  ser  Obser-
vador  para  la  Consulta 
Popular  que  se  llevará 
a  cabo  el  próximo  1  de 
agosto,  se  amplió  hasta 
el  próximo  23  de  julio, 
también  dijo  que  quie-
nes  participaron  como 
tal  en  la  jornada  elec-
toral  podrán  ratificar  su 
solicitud. 

En  sesión  extraordina-
ria  el  Consejo  General 
del  INE  aprobó  dicha 
ampliación  en  acata-
miento  a  la  sentencia 
de  la  Sala  Superior  del 
Tribunal  Electoral  del 
Poder  Judicial  de  la  Fe-
deración.  A  la  fecha,  en 
Baja  California  se  han 
inscrito  217  ciudadanas 
y ciudadanos como Ob-
servadores Electorales.  

En  caso  de  participar 
por  primera  vez,  ade-
más  del  llenado  de  la 
solicitud,  los  requisitos 

son  los  siguientes:  Ser 
ciudadano  o  ciudadana 
mexicana en pleno goce 
de sus derechos civiles y 
políticos;  no  haber  sido 
designado para integrar 
las  Mesas  Receptoras 
de  Consulta  Popular  y 
tomar el curso de capa-
citación,  preparación  o 
información  que  impar-
tan el Instituto o las pro-
pias  organizaciones  a 
las  que  pertenezcan  los 
y  las  observadoras.  En 
caso de ratificación, será 
necesario el envío de la 
solicitud con tal carácter 
y la acreditación del cur-
so respectivo.  

La  Vocal  Ejecutiva  dio 
a  conocer  que  las  soli-

citudes  de  acreditación 
o  ratificación  como  Ob-
servadoras  y  Observa-
dores  para  la  Consulta 
Popular,  además  de  po-
der enviarlas a través de 
la  página https://obser-
vadorescp.ine.mx/ 

Se  debe  llamar  desde 
cualquier parte del país 
sin  costo:  800  433  2000. 
Desde  Estados  Unidos 
sin  costo:  1  (866)  986 
8306.  Desde  otros  paí-
ses por cobrar: +52 (55) 
5481 9897. 

observadorescp.ine.
mx También se recibirán 
en la Junta Local o juntas 
distritales de la entidad, 
hasta  el  23  de  julio  de 
2021.  

Una  vez  concluida  la 
revisión  de  las  solicitu-
des,  se  notificará  a  las 
personas  para  que  rea-
licen el curso de capaci-
tación respectivo, ya sea 
de  manera  presencial  o 
a través de la plataforma 
virtual. Quienes cumplan 
con los requisitos y con-
cluyan el curso de capa-
citación  podrán  fungir 
como  Observadoras/es 
y  obtener  su  acredita-
ción y gafete.  

Las y los Observadores 
podrán atestiguar los ac-
tos de preparación y de-
sarrollo  de  la  Consulta 
Popular, así como se lle-
vó a cabo en  la  jornada 
de votación.  

MEXICALI.- El INE amplió el plazo hasta el 23 de julio para el registro de observadores 
a la consulta del primero de agosto. 

Para la consulta PoPular del 1 de agosto

extiende el ine Plazo Para 
ParticiPar como observador
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MEXICALI.-  La  Secretaría  de 
Educación  de  Baja  California  in-
formó que se encuentra abierta la 
convocatoria del Programa Nacio-
nal de  Inglés (PRONI), dirigido a 
Asesores Externos Especializados 
para el ciclo escolar 2021-2022.  

El  secretario de Educación, Ca-
talino  Zavala  Márquez,  explicó 
que la convocatoria estará abier-
ta  hasta  el  2  de  agosto,  a  fin  de 
recibir  las  propuestas  y  con  ello 
formar  la  planilla  de  docentes 
del  segundo  idioma 
para  estudiantes  de 
nivel  básico  (prees-
colar y primaria).   

Indicó  que  la  de-
pendencia  a  su 
cargo,  trabajará  de 
manera  permanen-
te  para  lograr  una  educación  de 
calidad entre las niñas y niños de 
Baja  California,  privilegiando  la 
igualdad  de  oportunidades,  por 
ello  la  importancia  de  formarlos 
en un segundo idioma.   

El objetivo, dijo, es que la Coor-
dinación Estatal del PRONI, cuen-
te con el personal calificado para 
asesorar a los alumnos y alumnas 
en el idioma inglés, de tercer gra-
do de preescolar a sexto de pri-
maria.   

Precisó  Zavala  Márquez,  que  el 

contrato de los asesores será del 
19 de agosto al 17 de diciembre 
del presente año.   

Podrán participar aspirantes con 
título de nivel  licenciatura o estu-
dios  superiores  en  área  de  ense-
ñanza, educación, pedagogía, afín 
u otras con especialidad en inglés.   

Si cuentan con la licenciatura en 
enseñanza de inglés, deberá con-
tar con 30 horas mínimo en meto-
dología de la enseñanza de la len-
gua  extranjera,  comprobable,  o 

bien  si  cuentan  con 
la  licenciatura  en 
área  no  relacionada 
a la enseñanza de in-
glés,  deberá  contar 
con  120  horas  míni-
mo  en  metodología 
de  la  enseñanza  de 

la  lengua  extranjera,  comproba-
ble.   

Otros requisitos, así como los do-
cumentos a presentar podrán con-
sultarlos en  la convocatoria com-
pleta  publicada  en  la  página  de 
la  Secretaría  de  Educación www.
educacionbc.com.mx.   

Las  y  los  interesados  deberán 
acudir a las oficinas del Programa 
Nacional de Inglés, en un horario 
de 08:00 a  las 15:00 horas de  lu-
nes a viernes, ubicadas en las ins-
talaciones de las Delegaciones de 

señaló catalino zavala márquez 

anuncian la convocatoria del 
Programa nacional de inglés 

MEXICALI.- La Secretaría de Educa-
ción tiene abiertos registros al Progra-
ma Nacional de Inglés.

>Se dirige a 
asesores externos 
especializados en 
la materia

la Secretaría de Educación, de  los 
municipios del Estado que corres-
ponda y sólo a aquellos que resul-
ten seleccionados se les notificará 
vía correo electrónico o telefónico. 

FOTO:  /  el mexicanO
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

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

InIcIan los preparatIvos 
en planteles educatIvos

para regreso a clases presencIales

personal de la dspM 
estará en vigilancia 
de los planteles en 
prevención del delito

TECATE.- La Secretaría de 
Educación está trabajando 
en la rehabilitación de las in-
stituciones educativas para las 
próximas clases presenciales 
coordinados con el personal 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM) en 
prevención al delito.

Lo anterior fue dado a 
conocer mediante un comu-
nicado de prensa por el sec-
retario de Educación en Baja 
California, Catalino Zavala 
Márquez, quien dijo se ha in-
struido a personal de las Dele-
gaciones Municipales de Edu-
cación a que realicen limpieza 
y rehabilitación de los plan-
teles educativos.

Además de contar con el 

apoyo de personal de la 
DSPM en prevención del del-
ito, estarán realizando visitas 
de rutina y firmando bitáco-
ras en un horario determina-

do.
Se espera que en agosto se 

puedan reanudar las clases 
presenciales en los niveles 
educativos determinados.

TECATE.-  Catalino Zavala Márquez intruyó a personal educativo 
para la rehabilitación y limpieza de los planteles educativos para el 
siguiente ciclo escolar.

grupo Madrugadores de tecate 
InvIta a conferencIa presencIal

este MIércoles 21 a las 8:00 aM

TECATE.- El Grupo 
de Madrugadores de 
Tecate invita a partici-
par en la conferencia 
presencial este miérco-
les 21 de julio a las 8:00 
am en el Restaurante 
Kumiai en la ciudad.

Mediante un comu-
nicado el coordinador 
del Grupo Madruga-
dores de Tecate, Fran-

cisco Javier Jiménez 
Nevárez, lanzó la invi-
tación para participar 
en la sesión presen-
cial de esta reunión.

Se llevará a cabo en 
el Restaurante Kumiai 
a partir de las 8:00 
am y se tendrá como 
invitada a la doctora 
Ana María Ceballos 
Corona, quien estará 

exponiendo su ex-
periencia en el área 
educativa con el tema: 
La Naturaleza en la 
educación.

Como es costumbre 
en esta plática se po-
drá tener el diálogo 
con la expositora y se 
resolverán las dudas 
que se tengan en rela-
ción al tema.

TECATE.- Participará la doctora Ana María Ceballos Corona en conferencia de 
Grupo Madrugadores de Tecate.

Tras amenazar a cajera, 
Hombre asalTó un oxxo

no lograron localIzarlo

TECATE.- Un hombre asaltó un 
Oxxo en el centro de la ciudad, 
amenazando de muerte a la ca-
jera para que le entregara el din-
ero y darse a la fuga.

Mediante un reporte de robo 
al 911 personal de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM) llegó a la tienda de con-
veniencia Oxxo donde un hombre 
había robado el dinero de la caja.

La cajera comentó que el hom-
bre la amenazó de muerte si no 
le abría la caja, a lo cual ella obe-
deció, el asaltante tomó el dinero 
de la caja y emprendió la fuga.

A pesar de que el personal de 
la DSPM realizó recorridos en 

la zona no lograron identificar a 
ningún sospechoso, sin embargo, 
ya se está realizando la investi-
gación pertinente por medio de 
las cámaras de videovigilancia 
instaladas en la tienda. 

aprehenden a dos sujetos por 
allanaMIento e Intento de robo

un hurto Más en una escuela prIMarIa

TECATE.- Dos hombres fueron 
detenidos en la colonia El Tepe-
yac por personal de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM) tras ingresar a un domi-
cilio privado e intentar robar.

Vía telefónica al número de 
emergencias 911 se dio un repor-
te sobre dos sujetos que ingresa-
ron a un domicilio de la colonia El 
Tepeyac con intención de robar, 
sin embargo, elementos llegaron 

al lugar y lograron la detención 
de los hombres.

Además de este arresto se re-
cibió una llamada donde se dijo 
que, al menos dos sujetos daña-
ron y robaron algunos barrotes 
del cerco de una escuela pri-
maria de la colonia La Sierrita, 
no obstante, al momento de ir a 
inspeccionar la zona no se logró 
la detención de ningún sospe-
choso.
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POLICIACA en operativo de la gesi

capturan a sujeto 
por el delito de  
lesiones calificadas
TIJUANA.- La Fiscalía Gen-

eral del Estado (FGE), cap-
turó a un sujeto por el delito 
de lesiones calificadas.

Con la información recaba-
da en gabinete y campo, el 
agente del Ministerio Público 
solicitó al juez de Control el 

mandami-
ento judi-
cial.

D u r a n t e 
un opera-
tivo los 
agentes de 
la Guardia 
Estatal de 

Seguridad e Investigación 
(GESI), adscritos al Grupo 
de Aprehensiones, lograron 
cumplimentar la orden, arre-

stando a Víctor Alfonso “N”.
Al momento de la detención, 

al inculpado se le da lectura 
de sus derechos constituci-
onales e inmediatamente 
poniéndose a disposición 
ante la autoridad judicial que 
ordenó su captura.

>Víctor 
Alfonso 
“N” será 
procesado 
por dichas 

agresiones 

por negarse a asalto, 
asesinan a jovencita

le dieron dos balazos para luego huir con el dinero

salía de trabajar 
rumbo a su 
casa, pero fue 
interceptada  
por los ladrones 

N O É  C H Á V E Z  C E JA
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Una mujer 
fue asesinada de dos 
balazos en el momento 
exacto que salía de tra-
bajar cuando el reloj 
marcaba las 20:00 horas 
del 19 de julio, intentaron 
robarle y al resistirse le 
dispararon en dos oca-
siones para luego huir 
con el dinero. 

Los asesinos pretendían 
arrebatarle una maleta, 
misma que se rehusó a 
quitarse, y sin pensar los 
presuntos ladrones det-
onaron su arma contra la 
humanidad de la mujer, 
cuyo cuerpo fue hallado 
minutos después sobre 
la carpeta asfáltica del 
bulevar Díaz Ordaz, a la 
altura de la colonia La 
Joya; exactamente a la 
entrada de centro com-
ercial Swap Meet Siglo 
21, lugar, donde traba-
jaba.

De acuerdo a datos pro-
porcionados, la víctima 
fue identificada como 
Alessandra María Rangel 
de 21 años de edad, qu-
ien presentaba lesiones 
producidas por arma de 
fuego en la región del 
tórax; impacto de bala 
que le arrebató la vida, 
indicó la FGE. El área fue 
acordonada y el cadáver 
de la joven trabajadora, 
fue trasladado al Servi-
cio Médico Forense, por 
personal del Semefo.

De lo anterior, policías 
municipales y miembros 
del Ejército mexicano 
implementaron un oper-

TIJUANA.- Una joven, trabajadora del Swap Meet Siglo 21, fue asesinada a balazos 
luego de rehusarse a que le arrebataran una maleta mientras intentaba abordar un 
vehículo de transporte. 

ativo de búsqueda para 
localizar a los agresores, 
sin embargo los presun-
tos homicidas huyeron 
pie tierra sobre el bul-
evar Díaz Ordaz, con 

rumbo desconocido.
Del evento delictivo no 

se reportan detenidos, 
pero familiares de la 
víctima reclaman a que 
la Fiscalía se aboque al 

pleno esclarecimiento 
del crimen, y se cas-
tigue a los presuntos 
criminales, con todo el 
peso de la ley, manifes-
taron a este medio.

TIJUANA.- La Fiscalía General del 
Estado (FGE), capturó a un sujeto 
por el delito de lesiones calificadas.

emiten bomberos de tijuana serie de  
recomendaciones por ola de calor

exhortan a evitar incendios o arriesgar la salud 

TIJUANA.- Derivado 
de las altas temper-
aturas registradas en 
los últimos días, la Di-
rección de Bomberos 
de Tijuana exhorta a 
la población a extre-
mar precauciones, so-
bre todo en relación a 
lotes baldíos que pud-
ieran representar un 
riesgo de incendio.

Los predios, donde 
se concentra basura o 
escombro, pueden ser 
un detonante para el 
inicio de fuego, indicó 
el titular de Bombero, 
Oscar Páez Ruiz, ya 
que con el aumento de 
la temperatura se in-
crementa el riesgo, por 
lo que se le solicita a la 
comunidad mantener 
limpios sus espacios 
habitacionales.

Además, manifestó 
que, en caso de ob-
servar a personas 
sospechosas en lotes 
baldíos, se recomien-
da avisar de inmedi-
ato a las autoridades 
al 9-1-1, con el fin de 
prevenir cualquier in-
cidente. Obrando así, 
evitaremos un incen-
dio que pueda llevar 
a la pérdida de bienes 
inmuebles o, en el 
peor de los casos, a la 
pérdida de una vida.

Aunado a ello, con 
las altas temperaturas, 

muchos ciudadanos 
acuden a las playas 
de la ciudad, es por 
ello que Páez Ruiz, ex-
horta a que atiendan 
las indicaciones de 
los salvavidas y eviten 
ingresar a las presas 
de la región, ya que 
no son espacios rec-
reativos. 

También, para evi-
tar un golpe de calor 
se recomienda prote-
gerse de la radiación 

solar directa o indirec-
ta, evitando la expos-
ición al sol entre las 
10:00 y a las 16:00 ho-
ras; tomar abundantes 
líquidos, sin esperar a 
tener sed; reducir la 
actividad física al aire 
libre, mantener ven-
tilada las viviendas 
y además mantener 
especial atención en 
los infantes, adultos 
mayores y las mas-
cotas.

FGE rEcupEra dos autos 
robados En Esta ciudad

no hay detenidos 

contaban  
con reporte  
de robo

TIJUANA.- Agentes 
estatales localizaron 
dos vehículos que 
contaban con re-
porte de robo, esta-
cionados de manera 
sospechosa.

Esto, durante un 
recorrido de vigilan-
cia y prevención so-
bre el bulevar Héc-
tor Terán Terán de 
la colonia Lomas del 
Matamoros, ahí los el-
ementos de la Guar-
dia Estatal de Segu-
ridad e Investigación 
(GESI), observaron 
una camioneta Toyota 

Siena, modelo 1990, 
que resultó con re-
porte de robo al ser 
consultada la serie 
del vehículo.

En otra acción, 
agentes de la GESI 
se percataron de un 
vehículo abando-
nado sobre la calle 
Colima y avenida 
Carlos Salinas de 

Gortari, un Honda 
Civic, modelo 1997, 
color morado, tenía 
denuncia de robo del 
5 de abril del año en 
curso; los vehículos 
fueron remolcados y 
quedaron a dispos-
ición de la autoridad 
correspondiente, in-
dicó la autoridad del 
estado
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LA CASA OPINA

En medio de los ro-
ces que ya venían 
acumulados de 
tiempo atrás en-

tre varios países, no solo 
es el curso de la pande-
mia lo que preocupa y su 
duración sino las dudas 
provocadas alrededor 
del origen del SARS-
CoV-2.

El pasado mes de mayo, 
el presidente Joe Biden 
dio instrucciones a la CIA 
para que, en un plazo de 
noventa días, le entrega-
se en la Casa Blanca un 
informe real acerca de 
qué detonó el corona-
virus partiendo de dos 
premisas: un origen zoo-
nótico o bien un acciden-
te de  laboratorio. 

Trump, en campaña 
para la reelección, llegó 
a decir que deliberada-
mente China había crea-
do el Covid-19 en un la-
boratorio para “dañar a 
sus rivales” sobre todo a 
Estados Unidos. 

Biden, también en cam-
paña, señaló que de lle-
gar a la Presidencia soli-
citaría una “investigación 
seria” que no estuviese 
sesgada ni salpicada por 
teorías conspirativas.

“Estados Unidos va a 
seguir trabajando con 
socios en todo el mundo 
para presionar a China 
para participar en una 
investigación internacio-
nal, plena y transparen-
te y basada en pruebas, 
así como para permitir el 
acceso a todos los datos 
y pruebas relevantes”, 
declaró Biden en mayo 
pasado.

Saber o no saber  el ori-
gen real del virus podría 
terminar recrudeciendo 
las diferencias entre Bei-
jing y Washington y con-
tribuir a incrementar las 
tensiones geopolíticas y 
geoeconómicas con más 
sanciones de por medio.

Rusia es el tercero en 
discordia en la relación 
con la Unión America-
na pero también con la 
Unión Europea (UE); re-
cientemente el club de 
los 27 países miembros 
decidió prorrogar las 
sanciones sectoriales 
que aplica a Rusia des-
de 2014 por su actuación 
con Ucrania y exigió que 
el Kremlin cumpla con 
los Acuerdos de Minsk.

Ha sido Francia la na-
ción  que más ha presio-
nado para extender por 
medio año más dicha 
penalización a Rusia; en 
consecuencia, el pre-
sidente ruso Vladimir 
Putin promulgó una ley 
que obliga a todos los 
productores extranjeros 
de champán a etiquetar 
sus bebidas como “vino 
espumoso”.

A COLACIÓN 
Esta decisión, para de-

fender la denominación 
de origen en cuanto al 
champán ruso, ha sido 
tomada en Europa como 
una “guerra del cham-

pán” porque solo los pro-
ductores rusos podrán 
etiquetar como champán 
y los extranjeros como 
vino espumoso si es que 
quieren seguir vendien-
do dentro de Rusia. 

Del otro lado del Atlán-
tico, tampoco Washington 
ha estado quieto y a prin-
cipios del mes de julio, 
volvió a lanzarle a Beijing 
una nueva granada de 
mano: el Departamento 
de Comercio incluyó en 
un grupo de sanciones 
a  34 compañías  –casi 
todas chinas– por cola-
borar con “los abusos de 
derechos humanos con-
tra la minoría musulmana 
Uigur de Xinjiang, Chi-
na” y también por facili-
tar exportaciones a Irán 
y a Rusia. 

“Seguiremos usando los 
controles de exportación 
para hacer que rindan 
cuentas los gobiernos, 
compañías e individuos 
que intentan acceder a 
bienes de origen esta-
dounidense para acti-
vidades subversivas en 
países como China, Ru-
sia e Irán”, expresó Gina 
Raimondo, titular de Co-
mercio de la Unión Ame-
ricana. 

Los roces entre uno y 
otro lado siguen subien-
do de nivel, en medio 
de una pandemia que 
no cesa, y con jugadores 
globales ocupados en 
defender sus espacios y 
apropiarse los de otros. 
La ambición hegemónica 
es también un virus…

A ciencia cierta esta-
mos metidos todos en 
una gran guerra global, 
con sus propias carac-
terísticas dado que tie-
ne su fase comercial-
arancelaria; geopolítica; 
geoeconómica y si bien 
no caen bombas atómi-
cas si tenemos un virus 
como el SARS-CoV-2 que 
sigue mutando  y matan-
do gente todos los días y 
es desde luego híbrida 
se libra descarnadamen-
te entre hackers, ataques 
de ramsoware, ciberes-
pionaje e intentos de 
toma de control digital 
de infraestructura vital. 

No sé durante cuánto 
tiempo seguiremos así, 
pero ya llevamos más de 
año y medio luchando 
contra el patógeno que 
sigue su carrera expansi-
va a pesar de la vacuna-
ción… y Estados Unidos 
quiere un responsable 
directo de este magno 
desastre. La gran interro-
gante es qué hará Biden 
si la CIA corrobora que 
el  coronavirus fue ori-
ginado en un laboratorio 
en China (y que escapó 
puede ser de forma acci-
dental o deliberada).

  ¿Qué tipo de reacción 
tomará? ¿Militar? ¿Habrá 
nuevas o más férreas san-
ciones económicas con-
tra China?  Y me pregun-
to si la UE lo secundará al 
igual que la OTAN. Esto 
no va a terminar pasado 
mañana.  

EspionajE al prEsidEntE

No fue una sorpresa para el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. Luego de que el pasa-
do domingo 17 medios interna-

cionales (como el estadounidense The 
Washington Post, el británico The Guar-
dian y el francés Le Monde) revelaran 
una lista de por lo menos 50 personas 
del entorno del mandatario federal que 
fueron espiados a través de un progra-
ma instalado en un teléfono móvil, lla-
mado Pegasus, no fue una sorpresa para 
el presidente López Obrador.

“Si me pongo ahora a presentar de-
nuncias, no termino. Hay que saber que 
desgraciadamente todo esto se pade-
ció y hacer el compromiso a no repe-
tirlo, es lo que estamos haciendo, nada 
que tenemos opositores, periodistas, y 
a escuchar qué dicen y a ver qué les 
sacamos, guerra sucia, o una actitud 
inmoral completamente, entonces eso 
no”, respondió el Presidente durante 
su conferencia de prensa diaria en Pa-
lacio Nacional.

“Ya esto no sucede, el gobierno no 

espía a nadie, Los opositores no son 
espiados. No hay censura para los me-
dios de información, a nadie se les li-
mitan sus libertades”, garantizó. Y pro-
metió presentar un informe sobre los 
contratos y su estado actual.

Un hecho curioso fue que de inmedia-
to el ojo poderoso de la prensa se posó 
sobre el responsable máximo de la se-
guridad en el gobierno que firmó los 
contratos de Pegasus en México: el po-
deroso ex secretario de Gobernación 
de Enrique Peña Nieto, el hoy senador 
Miguel Ángel Osorio Chong, quien si-
gue negado todo. No hubo contratos, 
no hubo espionaje, no pasó nada.

Por el momento, el fiscal Alejandro 
Gertz Monero ya responsabilizó a To-
más Zerón de Lucio por la firma de los 
contratos del servicio de espionaje. Un 
ex funcionario de seguridad que res-
pondía a Jesús Murillo Karam y sobre 
quien -como este último- pesan sospe-
chas por el nivel de responsabilidad 
en el caso de los 43 normalistas des-
aparecidos de Ayotzinapa.

Justo cuando el Gabinete de Seguri-
dad del Gobierno Federal informa 
que el municipio de Tijuana es el 
más violento de todo el país, la de-

marcación sufrió una jornada repleta 
de violencia.

Desde el pasado miércoles hasta el 
inicio de esta semana, Tijuana regis-
tró al menos seis víctimas mortales, lo 
mismo en una vivienda de la sección 
Costa Hermosa de Playas, pasando por 
la colonia Valle Redondo, hasta llegar 
al corredor 2000, donde se halló un 
tambo con los restos humanos.

El homicidio de este lunes en la colo-
nia Villa del Real II fue el corolario de 
la señal de alerta para que se ofrezca 
seguridad a la comunidad, una respon-
sabilidad tanto de la Policía Municipal 
como de la Policía Estatal, bajo las ór-
denes de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado (FGJE).

No hay que olvidar que el día de la 
“elección más importante que se haya 
visto en el país”, como llamó el Institu-
to Nacional Electoral (INE) a la pasada 

votación del 6 de junio, en Baja Califor-
nia se vivió la peor jornada electoral 
que se recuerde en el estado.

Con cabezas humanas y un cuerpo 
desmembrado repartido en varias ca-
sillas de votación, los bajacalifornianos 
fueron testigos de robos de boletas, 
quema de urnas, intimidación gene-
ralizada. Quizá por ello el gobernador 
Jaime Bonilla tuvo que aclarar que su 
comentario sobre la “paz” en el estado 
se refería a la vida institucional de la 
democracia en BC, y no a las cifras de 
seguridad.

Ahora se esperan mejores resultados 
ante los acuerdos de cooperación en-
tre el Gobierno de Baja California y 
las secretarias Olga Sánchez Cordero 
y Rosa Icela Rodríguez, de la Secreta-
ría de Gobernación y de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
respectivamente, quienes visitaron el 
estado en distintas ocasiones aunque 
manifestaron su preocupación por el 
estado de la inseguridad.

tijuana En llamas
:  POR LA ESPIRAL

• CLAUDIA LUNA PALENCIA •

Nuevas 
teNsioNes 

eNtre 
reclamacioNes

FrEntE a oFicinas dE rElacionEs ExtEriorEs

maniFiEstan solidaridad 
con El puEblo dE cuba
El ex candidato 
del pEs, manuel 
alejandro Flores 
pérez, censuró 
la postura del 
canciller marcelo 
Ebrard en favor 
de la isla
TIJUANA.- Con una do-
cena de personas, el ex 
candidato a diputado del 
Partido Encuentro Soli-
dario, Manuel Alejandro 
Flores Pérez, ofreció este 
martes una conferencia 
de prensa en la Plaza Río 
Pavilión -frente a las ofi-
cinas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores- 
para manifestar su postu-
ra con respecto al actual 
conflicto por el que atra-
viesa Cuba.

En el acto, el político 
fue cuestionado sobre la 
postura de México ante 
la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) ex-
presada a través del can-
ciller Marcelo Ebrard en 
contra del bloqueo eco-
nómico contra el pueblo 
de Cuba, en medio de las 
protestas que se desata-
ron hace una semana en 
la isla. Lo cual mereció la 
censura de Flores Pérez, 
quien manifestó su soli-
daridad a los cubanos.

“Definitivamente nos 
preocupa, porque cree-
mos que en un país como 
México donde todavía 
gozamos de libertades 
que pueden perfeccio-
narse, que pueden mejo-

rarse, nos preocupa que 
se respalden posturas 

dictatoriales, o posturas 
autoritarias”, respondió 

DE INTERÉS

Flores Pérez.
Calificó al embargo eco-

nómico como una “situación 
muy particular de Estados 
Unidos con Cuba”, culpó al 
régimen por el bloqueo, e 
insistió en que su manifesta-
ción es “por otro tema”, es 
decir “en favor de la libertad 
de las personas”.

“Los que tienen que cam-
biar son los que gobiernan 
en la isla y escuchar a sus 
ciudadanos”, demandó, aun-

que reconoció que “sí es 
verdad que hay cubanos que 
respaldan al régimen, pero 
hoy la mayoría de ellos están 
a favor de las libertades en 
su país”.

“Yo tengo contacto con ami-
gos cubanos. La realidad es 
que tenemos una encuesta en 
el que 60% de los pobladores 
cubanos se manifiestan ya a 
favor de las libertades en la 
isla, de cambiar el estilo del 
régimen”, concluyó.

TIJUANA.- Una docena de personas frente a Relaciones 
Exteriores expresó su apoyo a la demanda de libertades en 
Cuba. 

FOTO:  /  el mexicanO
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en mexicali

BUSCAN A 
LUCI DUDWICKA 
MADRIGAL

MEXICALI.- La Fiscalía Gen-
eral del Estado (FGE), a través 
de la Unidad de Investigación 
de Búsqueda de Personas De-
saparecidas o No Localizadas 
solicita la colaboración de los 
ciudadanos para localizar a 
Luci Dudwicka Madrigal de 
14 años de edad.

De acuerdo al reporte de fa-
miliares de la menor, quienes 
se encuentran muy preocupa-
dos, Luci Dudwicka salió de 
su domicilio de Colonia Pro-
greso, el día 16 de julio de este 
año, sin que hasta el momento 
se tenga noticias de ella.

Las características particu-
lares de Luci Dudwicka son 
tez clara, de aproximada-
mente 1.65 mts, complexión 
delgada, ojos regulares de 

color verde, cabello largo de 
color rojo con negro, nariz 
chata, orejas grandes, cejas 
pobladas, boca chica y labios 
delgados, como seña particu-
lar tiene pecas y una cicatriz 
en el cuello.

Al momento de su desapa-
rición, vestía pantalón de mez-
clilla de color azul, camiseta 
con rayas de colores y tenis 
de color azul con blanco.

La FGE pide que, en caso de 
tener información o datos so-
bre su posible paradero, lla-
men al teléfono (686) 9044100 
ext. 4029, 4064, 4288 y 4394. 
También se pueden comu-
nicar a los números, 089 de 
denuncia anónima o al 911 de 
emergencia.

Habrá coordinación 
total con el próximo 
Ayuntamiento para 
dicho objetivo

M A r í A  M E r c E d E S  G A r c í A
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- La diputada federal 
electa, Julieta Ramírez, sostuvo in-
teresante encuentro con la Alcal-
desa Electa de Mexicali, Norma 
Bustamante Martínez, así como 
también con directivos de la Aso-
ciación de Cerveceros Artesana-
les de la Localidad, para estable-
cer vínculos con la finalidad de 
brindar apoyos a dicho sector.

“Habrá coordinación total con el 
Gobierno de Mexicali que enca-
bezará Norma Bustamante, a fin 
de trabajar de manera conjunta a 
favor del municipio”, aseguró la 
diputada federal electa.

Durante la reciente reunión se 
pusieron sobre la mesa los princi-
pales proyectos estratégicos que 
se requieren consolidar e impulsar 
durante los próximos tres años.

Julieta Ramírez destacó que, de 
los recursos encaminados a temas 
como infraestructura y seguridad, 
se busca fortalecer la parte de la 
reactivación de la economía, el tu-
rismo, la recreación y el empleo 
en Mexicali.

Por su parte, la presidenta muni-

SeñAló lA diputAdA federAl JulietA rAmírez

dArán impulSo A cerveceroS 
ArteSAnAleS de mexicAli

MEXICALI.- Cerveceros Artesanales de Mexicali recibirán apoyo del Ayun-
tamiento de Mexicali y de la Diputada Federal Electa, Julieta Ramírez.

FOTO:  /  el mexicanO

cipal electa se mostró compla-
cida de poder hacer equipo con 
quien será una de las legislado-
ras federales más joven del país, 
pues ese trabajo permitirá que le 
vaya bien a la capital de Baja Ca-
lifornia.

La futura legisladora federal 
agregó al respecto que tanto Bus-
tamante como ella se encuentran 
muy interesadas en desarrollar la 
actividad cervecera en la capital 
del estado, la artesanal, por el im-

pacto en la cadena de generación 
de empleo y de proveedores del 
sector el cual resultaría una gran 
oportunidad para los cachanillas 
en estos días.

También destacó que se esta-
rán trabajando en mesas de tra-
bajo semanales en conjunto con 
los miembros de la asociación de 
cerveceros en el cual se le dará 
minucioso seguimiento ya que 
fue uno de sus compromisos de 
campaña.

MEXICALI.- La Fiscalía General 
del Estado pide a la ciudadanía 
su colaboración para dar con 
el paradero de Luci Dudwicka 
Madrigal.

MEXICALI.- El Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura de Mexica-
li, IMACUM, dentro de sus pro-
gramas de promoción e impulso 
a la cultura, y de manera partici-
pará, de manera coordinada con 
la Biblioteca Central Estatal de 
Morelos “17 de Abril”, en el pro-

y e c t o 
c u l t u -
ral de-
n o m i -
n a d o 
“ T a r -
de de 
C o n -
versa-

ciones”.
Dicho proyecto tiene como fi-

nalidad el compartir pláticas 
alusivas a la cultura y el arte en 
todas sus disciplinas.

La próxima edición de “Tardes 
de Conversaciones”, que será 
en la temporada cuatro, se lleva-
rá a cabo el día 22 de julio del 

MEXICALI.- Participantes en la “Tarde de Conversaciones” en la que tratarán 
el tema del trabajo de las bibliotecas en los Estados de Puebla, Morelos y Baja 
California.

año en curso, y el tema que diser-
tarán será “Cómo funcionan las re-
des de bibliotecas públicas”, en el 
que participarán como invitados 
Antonio Espinoza, coordinador de 
la Red de Bibliotecas Municipales 
de Mexicali, representando a Baja 
California; Aurora Azomoza por el 
Estado de Puebla; y, Jesús Reyes, 

por el Estado de Morelos.
Cabe resaltar que la próxima edi-

ción de “Tardes de Conversacio-
nes” se da en el marco conmemo-
rativo del Mes del Bibliotecario.

La transmisión del evento será a 
través de Fanpege Biblioteca 17 
de abril, a partir de las 14.00 ho-
ras, horario local.

>En el marco 
conmemorativo 
del día del 
Bibliotecario se 
llevará a cabo 

una charla virtual

A trAvéS del imAcum 

DISERTARÁN  
SOBRE LAS  
BIBLIOTECAS  
PÚBLICAS 

FOTO:  /  el mexicanO
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MEXICALI.- La Representación 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural en la Entidad, in-
formó que los días 21, 22 y 23 de 
septiembre del año en curso se 
llevará a cabo el taller de capa-
citación “Taller en Fortalecimien-
to Organizativo, Empresarial y de 
Acceso a Financiamiento”, con la 
finalidad de seguir brindando ca-
pacitación de gestión empresarial 
de los pequeños 
productores de 
Baja California.

Asimismo, preci-
só que la capacita-
ción estará dirigida 
a los productores 
de los 5 proyectos 
que participaron 
en el Componente 
Integración Económica de las Ca-
denas Productivas del Programa 
de Desarrollo Rural 2019.

Destacó que la capacitación de 
los productores será vía internet 
a través de la plataforma ZOOM, 
con el fin de acatar las medidas de 
prevención emitidas por la Secre-
taría de Salud en el Estado, y así 
evitar la propagación de contagios 
por Covid-19, aseguró la Depen-
dencia Federal.

Todo el curso de capacitación 
contempla el desarrollo de 3 Mó-

dulos, que abordarán los siguien-
tes temas: Taller de gestión de em-
presas sociales; Taller de gestión 
Financiera y Taller de Comerciali-
zación, mismos que serán imparti-
dos por personal de la Dirección 
General de Desarrollo Territorial 
Y Organización Rural de la Subse-
cretaría de Desarrollo Rural.

Los productores estarán recibien-
do un correo con las instrucciones 

para poder regis-
trarse, y así tener 
la posibilidad de 
aprender sobre 
temas administra-
tivos; sobre cómo 
formalizar una fi-
gura asociativa, 
como adquirir un 
crédito y cómo 

expandir su negocio y mejorar los 
ingresos a través de la comercia-
lización.

Para concluir, la Secretaría de 
Agricultura aclaró que el personal 
de las diferentes dependencias 
gubernamentales del campo, ten-
drán la posibilidad de ingresar a 
dicha capacitación, con la finali-
dad de que cuenten con mayores 
herramientas para apoyar a los 
pequeños productores tanto del 
Valle de Mexicali, como de la zona 
costa del Estado.

en mAteriA de geStión empreSAriAl 

cApAcitAn A loS pequeñoS 
productoreS del eStAdo

>Informa la Secretaría 
de Agricultura y 
desarrollo rural que 
el curso será virtual 
a fin de acatar las 

medidas de prevención ante 
la vigencia de la pandemia

MEXICALI.- Se tiene la intención de fortalecer a los pequeños productores de 
Baja California.
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ante alza de contagios

ProPonen certificado 
de vacunación Para 
ingresar a eventos

ENSENADA.- Debido al in-
cremento de casos positivos 
y la posibilidad de que el 
municipio vuelva al color 
amarillo en el Semáforo Epi-
demiológico, el gobierno 
municipal reforzará las in-
specciones y sanciones, así 
como una campaña masiva 
con el sector salud para que 
la población acuda a vacu-
narse contra el Covid-19.

Lo anterior fue puntualizado 
durante la Sesión Ordinaria 
del Comité de Atención a la 
Emergencia Sanitaria por la 
Covid-19, en el que partici-
pan dependencias del XXIII 
Ayuntamiento, la Jurisdic-
ción Sanitaria de Servicios 
de Salud, y representantes 
de la iniciativa privada.

El presidente municipal de 
Ensenada, Armando Ayala 
Robles, tras escuchar el re-
porte a cargo del doctor Án-

gel Iván 
Alvarado 
L ó p e z , 
jefe de la 
jurisdic-
ción san-
i t a r i a , 
remarcó 
que con-
tinuarán 
las in-

specciones a bares y restau-
rantes.

Refirió que la Coordinación 
Municipal de Protección 
Civil ha detectado lugares 
sin colocar letreros en la en-
trada, con el aforo máximo 
permitido o que evidente-
mente no lo respetan.

Debido a esto, la dependen-
cia ha realizado 26 interven-
ciones, levantado 18 actas y 
realizado dos suspensiones, 

una de ellas en el Valle de 
Guadalupe, por no cumplir 
con los protocolos de salud.

En el caso de Comercio, Al-
coholes y Espectáculos Pú-
blicos, los inspectores reali-
zaron 226 visitas al Valle de 
Guadalupe, con 46 multas 
y 9 clausuras, debido a que 
los establecimientos han dis-
minuido sus cuidados en los 
protocolos contra el Covid-
19.

Ayala Robles puntualizó que 
están conscientes de la reacti-
vación económica necesaria 
para la localidad, pues el fin 
de semana pasado registró 
un 98 por ciento de ocupación 
hotelera y 35 mil visitantes, de 
los que 10 mil se dirigieron a 
las playas municipales, pero 
puntualizó que como medida 
de prevención, se propondrá 
que el certificado de vacu-
nación sea un requisito para 
poder acceder a los establec-
imientos, conciertos y otros 
eventos.

Sin embargo, reconoció 
que, para implementar esta 
medida, se debe tener la 
certeza de que estén disponi-
bles en las plataformas del 
Gobierno Federal, además 
de que deberá ser aprobada 
por el Cabildo.

El alcalde adelantó que tam-
bién reactivarán el número 
de WhatsApp (646) 2871414, 
de “Denuncias COVID”, 
donde la ciudadanía podrá 
enviar fotografías y videos.

Norma Elvia Martínez San-
tos, coordinadora general 
de Gabinete del XXIII Ay-
untamiento, detalló que las 
medidas precautorias incluy-
en el exhorto a restaurantes, 
comercios, hoteles, campos 
turísticos, balnearios, cen-
tros nocturnos, tianguis, gim-
nasios, mercados, salones, 
cines, iglesias y transporte 
público, a fortalecer los pro-
tocolos sanitarios y respeto a 
los aforos permitidos.

En forma paralela, la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal, la Coordinación 
Municipal de Protección 
Civil, Dirección de Bomb-
eros y el Departamento de 
Comercio, Alcoholes y Espe-
ctáculos Públicos, revisarán 
que las medidas anteriores 
sean llevadas a cabo. (BPA)

ayuntamiento Presenta  
denuncia ante ProfePa
el alcalde armando 
ayala robles reiteró el 
llamado a la población  
a que no ingrese al mar

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.- En seguimiento a las 
acciones sobre la contaminación 
de Playa Hermosa, el presidente 
Armando Ayala Robles informó 
que presentaron formalmente una 
denuncia ante la Procuraduría Fed-
eral de Protección al Medio Ambi-
ente (Profepa).

Durante un recorrido en el sitio, en 
compañía de personal de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre y de la 
Coordinación Municipal de Protec-
ción Civil, Ayala Robles reiteró el 
llamado a la población de que evite 
entrar al mar, debido a los riesgos 
de salud que implicaría para las y 
los bañistas el contacto con entero-
cocos (bacterias).

Señaló que, a pesar del cierre 
para uso recreativo, el fin de sema-
na pasado acudieron más de 10 mil 
personas.

También han sido colocadas ban-
deras rojas y letreros para explicar 
los riesgos para la salud, al entrar 
en contacto con el agua contami-
nada, así como la difusión en redes 
sociales, portales del gobierno mu-
nicipal y de diferentes medios de 
comunicación.

“Hoy, a las 12 del día, el Ayuntami-
ento ingresó la denuncia ante la 
Profepa para que se sancione a los 
responsables de la contaminación”, 
afirmó.

El alcalde reiteró a la población 
local y visitantes a no acudir a Playa 
Hermosa en los siguientes 15 días, 
por lo menos.

Como opción, se podrá hacerlo 
más hacia el sur, como la playa 
Conalep, Pacífica, Monalisa o la 
Lengüeta Arenosa; en el caso del 
norte, sería hasta La Misión.

Incrementa en un 64 por ciento 
recolección de basura en playas 
municipales

Las temperaturas cálidas y el 
período de asueto escolar han in-
crementado considerablemente 
la presencia de personas en las 
playas, y con ello el tonelaje de 
basura recolectada los fines de 
semana.

Conforme con datos del gobi-
erno municipal, la recolección de 
basura registra un aumento del 
alrededor de un 64 por ciento en 
las zonas costeras.

Indicaron que, al cierre del mes 
de junio, los fines de semana, 
desde La Misión hasta la Lengüeta 
Arenosa, se recolectaban entre 4 
y 4.5 toneladas de basura en las 
playas; pero, del 2 de julio en ad-
elante, la cifra aumentó a los siete 
mil kilogramos.

Asimismo, se informó que el 
pasado fin de semana se registró 

una afluencia superior a las 10 mil 
personas en las playas; solo en La 
Misión fueron 5 mil visitantes, lo 
que se reflejó en tiraderos de bas-
ura.

Datos oficiales refieren que 
las brigadas de la Zona Federal 
Marítima Terrestre y las cuadril-
las de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales hacen lo 
conducente, es fundamental que 
la población local y extranjera se 
sume a las acciones de limpieza.

Cuestionado al respecto, el 
presidente municipal, Armando 
Ayala Robles, expresó que “es 
muy lamentable ver cajas de piz-
za, vasos, botellas, latas, papeles, 
bolsas de plástico tiradas y, los 
botes y contenedores retacados 
de desechos, hasta con sillas de 
plástico rotas. Así como no olvi-
dan sus pertenencias, invitamos a 
quienes asisten a las playas a no 
olvidar su basura”.

>Sesionó el 
Comité de 
Atención 
a la 
Emergencia 

Sanitaria por la 
Covid-19

ENSENADA.- El Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional 
(PAN), propone establecer un 
mecanismo de financiamiento efi-
ciente, permanente, transparente y 
auditable para adquirir las dosis de 
las vacunas que sean 
necesarias y esos  re-
cursos deben quedar 
etiquetados en el Pre-
supuesto de Egresos 
de la Federación 
(PFF) de 2022, para un 
nuevo programa uni-
versal de vacunación 
contra la Covid-19.

Las diputadas y diputados del 
PAN, consideran que se padece la 
falta de planeación del gobierno 
federal en la programación del 
gasto público, ya que en la Estruc-
tura Programática del PEF 2022, 
que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) envió a la 
Cámara de Diputados, no se pre-

cisa de dónde saldrán los recursos 
para la compra de vacunas.

Voces de diversos partidos políti-
cos y múltiples especialistas pro-
ponen que se convoque al Consejo 
Nacional de Vacunación (CNV) 

para que sea la instan-
cia rectora del Progra-
ma de Vacunación y 
ejecute la adquisición 
de los bienes públicos 
mundiales, como son 
las vacunas, como parte 
de una estrategia clave 
de la seguridad nacion-

al en salud.
También es necesario fortalecer la 

infraestructura y recursos humanos 
necesarios para la aplicación de 
las vacunas, puesto que hoy, dicha 
responsabilidad ha caído en los lla-
mados “servidores de la nación”, 
quienes carecen de preparación 
en materia de salubridad para dis-
eñar una adecuada campaña uni-

ante el PresuPuesto de egresos de la federación de 2022

Plantean un Programa Para  
garantizar vacunas covid-19

versal de inmunización.
Los legisladores del PAN, advi-

erten que se debe estar alertas, 
pues es posible que no se alcance 
la inmunidad de rebaño para el 
próximo invierno e incluso la 
COVID-19 podría convertirse en 
una enfermedad estacional que 
se produce cada año.

El compromiso de los panistas 
es trabajar desde la Cámara de 
Diputados para que se planifique 
y presupueste oportunamente 
la compra de vacunas contra el 
SARS-CoV2 para el año 2022 y 
para los años posteriores inme-
diatos, así como para fortalecer 
la infraestructura necesaria para 
su aplicación. (BPA)

>deben quedar 
etiquetados 
los recursos 
de manera 
permanente

ENSENADA.- Refrenda la direc-
tora general de Infraestructura En-
ergética (IEnova), Tania Ortiz Mena, 
el compromiso social de ese corpo-
rativo con diversas obras de apoyo 
para el municipio de Ensenada, por 
el orden de los 500 millones de pe-
sos, en reciprocidad al apoyo de su 
población para que esa empresa 
amplíe sus instalaciones en el cen-
tro energético de La Jovita, con una 
inversión de mil 800 millones de 
dólares. 

Al encabezar ayer por la tarde 
el evento de entrega de 206 trajes 
estructurales al Cuerpo de Bomb-
eros de Ensenada, como parte del 
apoyo que esa empresa filial de 
Sempra Energy otorga a Ensenada, 
Ortiz Mena agradeció al alcalde 
Armando Ayala Robles por haber 
fomentado la participación ciu-
dadana mediante una consulta pú-
blica que dio su aprobación para 

que ese corporativo siga invirtien-
do en este municipio, tanto en la 
ampliación de sus instalaciones 
como en obra social a favor del mu-
nicipio de Ensenada.

Aclaró que estos apoyos a los 
bomberos, a la cruz roja, a la casa-
hogar de Ensenada y a otros tantos 
organismos, se canalizan a través 
del Fideicomiso de Ensenada (FI-
DEN) que preside el propio alcal-
de Armando Ayala Robles, quien a 
nombre de la comunidad aprovechó 
para agradecer todo el apoyo que 
ha recibido Ensenada en diversas 
acciones por parte de IEnova y de 
Energía Costa Azul (ECA).

Por su parte, la directora general 
Tania Ortiz Mena, adelantó que 
habrá más apoyos de ese corpora-
tivo a Ensenada y a Baja California, 
que se verán reflejados en mejoras 
en su infraestructura para que pue-
da ser disfrutada por sus habitantes 

aseguró tania ortiz mena

refrendan en ienova aPoyos en 
obras Para ensenada, Por 500 mdP

Por contaminación de Playa Hermosa

ENSENADA.- Debido al alto índice de contaminación en Playa Hermosa, el 
Gobierno Municipal presentó denuncia formal ante la Profepa. 

ENSENADA.- Diputados federales 
del PAN sugieren un programa 
para garantizar vacunas contra el 
COVID-19, a través de una partida 
de recursos dentro del PEF-2022.

y por sus visitantes.
Cabe señalar que este miér-

coles, en San Antonio de las 
Minas, la ejecutiva sostendrá 
reunión con el titular de la Sec-
retaría de Desarrollo Económico 
y Desarrollo Sustentable del Go-
bierno de Baja California, Mario 
Escobedo Carignan. (BPA)

ENSENADA.- Tania Ortiz Mena 
refrendó el apoyo a este municipio 
con diversas obras de impacto 
social, algunas de las cuales ya se 
llevan a cabo, por un monto de 500 
millones de pesos.
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TIJUANA- Toros de Tijuana 
dejó escapar la ventaja que 
tenía sobre Diablos Rojos 

del México en el primer juego de 
la serie celebrada en el estadio 
Chevron y cayó 9-6 en el com-
promiso que tuvo lugar la noche 
de este martes.
Aunque en el duelo los “bure-

les” tenían una ventaja de 3-6, 
los visitantes remontaron en la 
séptima para tomar la delante-

ra en la serie que se extenderá 
hasta este jueves en el inmueble 
ubicado en los alrededores del 
Cerro Colorado. 
La serie continuará este miér-

coles a las 19:05 horas con el se-
gundo compromiso en los amiga-
bles confines. Carlos Hernández 
(3-3, 4.62 ERA) tendrá a cargo 
la apertura por la novena del 
manejador Omar Vizquel, mien-
tras que los visitantes enviarán 
al montículo a Luis Iván Rodrí-
guez (2-0, 3.49 ERA). (AMS)

E L  M E X I C A N O ,  E L  G R A N  D I A R I O  D E  L A  V I D A  R E G I O N A L
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A c c i ó n  A l  i n s T A n T e

REDACCION.- Los Milwaukee 
Bucks son los campeones de la 
2020-2021 en la NBA. Los diri-

gidos por Mike Budenholzer se im-
pusieron a unos combativos Phoenix 
Suns por 105-98 y cerraron la llave 
por 4-2, sumando cuatro victorias 
consecutivas y repitiendo así el lo-
gro de 1971... hasta hoy, el único 
campeonato que tenían los de Wis-
consin.
Así como aquella vez los Buc-

ks estuvieron liderados por 
una leyenda como Kareem 
Abdul-Jabbar, esta vez ese 

mote le corresponde a lo hecho por 
un Giannis Antetokounmpo que se 
metió en los libros de historia grandes 
de la liga. Lo del griego fue realmente 
legendario, al punto de haber iguala-
do la máxima de cualquier jugador en 

un partido para ga-
nar el campeonato: 
50 puntos, algo que 
también había con-
seguido Bob Pettit 

en la serie Hawks-
Celtics de 1958.

¿Los números de Giannis 
en este sexto encuentro? 50 

puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 5 
tapones, 16-25 de cancha, ¡17-19 en 
libres! Una actuación que será muy 
difícil de olvidar y que no tiene nada 
que envidarle a cualquier otra memo-
rable que hayamos visto en Playoffs. 
Bestial y lógico MVP de las Finales.
Además de Giannis en el ganador 

hubo 17 puntos de Khris Middleton 
y una buena tarea de Bobby Portis 
desde el banco con 16 tantos. El me-
jor de los Suns fue Chris Paul con 26 
puntos, mientras que Devin Booker 
lo siguió con 19 unidades, aunque 
un irregular 8-22 de cancha.

enfrentA A frAnciA

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

TIJUANA- La Selección Mexi-
cana de Futbol Sub-23 arran-
cará este jueves a las 01:00 

horas su participación en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, en 
los que debutará enfrentando a su 
similar de Francia en el estadio To-
kio. 
Con el objetivo de conseguir su 

segunda presea olímpica en la dis-
ciplina, buscando emular lo hecho 
en los Olímpicos de Londres 2012 
cuando se quedó con el oro, el 
equipo dirigido por Jaime Lozano 
se encuentra motivado e ilusiona-
do por trascender en territorio ni-
pón desde el arranque. 
“Sabemos que pasamos por mo-

mentos complicados a nivel mun-
dial y que era una posibilidad no 
estar aquí. Poder estar en la villa 
olímpica, es algo que no le pasa 
muy seguido al futbol mexicano; 
eso nos ha dado motivación extra, 
estamos contentos, ilusionados, 
agradecidos”, refirió Lozano este 
martes en rueda de prensa. 
Tras coronarse en el torneo preo-

límpico de la Concacaf en marzo 
pasado, México armó una base de 
juveniles que incluye al defensa de 
Xolos de Tijuana Vladimir Loroña y 
que fue reforzado por el delante-
ro Henry Martín, el mediocampista 
Luis Romo y el arquero Guillermo 
Ochoa, quien señaló que el com-
binado nacional tiene como meta 
trascender. 
“Nosotros estamos más concen-

trados en nuestro trabajo, en lo 
que vamos a hacer en la cancha, 
queremos ser una selección que 
se dé a respetar mucho en este 
torneo y estar hasta la final, so-
mos una selección que tiene cuali-
dades, calidad, talento, ahora hay 
que poner algo más para que todo 
eso funcione”, refirió el cancerbero 
del América. 
El tricolor, que forma parte del 

grupo A del torneo, también en-
frentará en la primera fase a Japón 
el domingo 25 de julio a las 04:00 
horas en el estadio Saitama, y el 
miércoles 28 de julio se medirá a 
Sudáfrica a las 04:30 horas en el 
Sapporo Dome. (AMS)

cAyeron los bureles 9 cArrerAs A 6

Aunque los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 se pondrán en 
marcha este miércoles con la 
disciplina de softbol, tenien-
do la inauguración oficial este 
viernes, el comité organizador 
del evento no descarta una po-
sible cancelación.
Esta martes el jefe del Comi-

té Organizador Toshiro Muto 
señaló que debido al aumento 

en los casos de COVID-19 en 
el país, todas las opciones se 
mantienen en la mesa.
“No podemos predecir lo que 

sucederá con la cantidad de 
casos de coronavirus. Por lo 
tanto, continuaremos las dis-
cusiones si hay un aumento 
en los contagios”, señaló Muto 
durante una conferencia de 
prensa. 

Debuta TRI en 
Tokio 2020

El Club Tijuana Xoloitzcuintles comenzó con su 
preparación para enfrentar a Tigres de la UANL 
este domingo en el estadio Caliente. 

Toros dejó ir la victoria 
ante los Diablos Rojos

Los dirigidos por Mike Budenholzer se impusieron a unos combativos Phoenix Suns por 105-98 y cerraron la llave por 4-2, sumando 
cuatro victorias consecutivas y repitiendo así el logro de 1971.

Venció a Phoenix con un antetokounmPo de antología

No descartan cancelar olímpicos de Tokio 2020

 La Selección Mexicana de Futbol Sub-23 
comenzará este jueves su participación 
en el torneo de la disciplina en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, evento en el que 
debutará ante Francia.

Juegos Olímpicos  
Tokio 2020

Torneo de futbol
México vs Francia 
Jueves 22 de julio 01:00 hrs
Japón vs México 
Domingo 25 de julio 04:00 hrs
México vs Sudáfrica
Miércoles 28 de julio 04:30 hrs

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

TIJUANA- El Club 
Tijuana Xoloitz-
cuintles comen-

zó con su prepara-
ción para enfrentar 
a Tigres de la UANL 
este domingo en el 
que será su debut en 
el torneo Apertura 
2021 de la Liga MX, 
enfrentamiento que 
se llevará a cabo en 
el estadio Caliente a 
las 19:06 horas. 
La escuadra de Ro-

bert Dante Siboldi 
reportó a los entre-

namientos este lunes 
donde los jugadores 
trabajaron aspectos 
de fuerza, resistencia 
y balón en la cancha 
sintética del Mictlán. 
Tijuana cerró sus 

duelos de pretempo-
rada el fin de sema-
na con una victoria 
sobre Herediano de 
Costa Rica, lo que le 
llevó a terminar sus 
encuentros de prepa-
ración con paso per-
fecto, ya que registró 
tres victorias y tres 
empates en dichos 
compromisos. 

Xolos, listo para 
duelo con Tigres

DebutArá en APerturA 2021 

bucks, campeón;  
¡rompe sequía de 50 años!

Toros de Tijuana se vio superado en el primer juego de la serie ante Diablos 
Rojos del México, que extendieron su racha de triunfos consecutivos a siete 
victorias tras su triunfo de este martes en el estadio Chevron. 



CORRIDA  DEL SÁBADO  
17 EN EL NUEVO TOREO

P O R :  R A m ó N  Z E P E DA
F O T O S :  G U I D O  B U RC I AG A

TIJUANA.- Con clima nublado, em-
pieza  el Zapata (purista y oro) 
le  toca  “Gavilán” con  490 ki-

los y  número  133, es un cárdeno, 
listón, y vuelto lo recibe  Uriel con su 
versión capoteril del imposible, y tres 
verónicas  bien ejecutadas con clase, 
bien  picado; moreno lo quita por  chi-
cuelinas antigua y lo ha  banderilleado 
con  verdadero oficio,  relances y un  
violín, empieza con trincherillas de ta-
blas  hasta los  medios, pero el toro 
regatea la  embestida y el  tlaxcalteca 
hace lo mejor que sabe hacer  le  da 
a  su  enemigo una faena de  aliño el 
toro acude pero con una embestida 
descompuesta, al  grado de provocarle 
a Uriel un desarme se tira  a matar 
y deja  media tendida que  no surte 
efecto y al primer descabello el toro  
cae hay  aplausos.
El  turno es para Juan  Pablo Sánchez 

(catafalco y pasamanería) y sale por 
toriles  “cocinero” con el número  205 
y  472  kilos es un negro zaino y vuel-
to  lo recibe  con calma Sánchez a  la  
verónica; que se  vuelve  solo  brega, 
lo señala  con un puyazo y  Juan  pa-
blo lo quita por  verónicas y una  re-
volera,  es  banderilleado con dificul-
tad y es  pasado con  dos pares con 
la  muleta Sánchez con mucha  clase, 
series de  derecha y de  izquierda con 
parsimonia consiente al de  Bernaldo, 
capetillina, cambiado y lo  vacía con  
un desplante, empieza algo de  lluvia 
y en  los  concéntricos sus  pases son 
mas de  valor y sitio, manoletinas pin-
cha y el cornúpeta tarda  en  doblar, 
división de  opiniones.
El  turno es para Luis  Da-

vid  Adame (berenjena y oro) 
sale  “cantinero” marcado con 
el  número  252  y  500  kilos, 
es un  cárdeno meano  y  palia-
bierto, lo torea  bien  con la  capa, 
lo pican  regular al  igual que  con  
banderillas, empieza  su fae-
na  con la  sarga con un  
valiente  cambiado  
por la espalda 
y  lo  vuelve  
a reali-

zar, encendiendo las  emociones  en 
los tendidos, hay molinetes,  derecha-
zos,  Adame  tiene  gran  oficio  en 
este  punto lleva  la muleta  muy  bien 
planchada, tiene mucho arte, remata  
con afarolados, torea  bien en  redon-
do, hay  una  dosantina girando en  el 

martinete.  Hay  mucha  emo-
ción y aplausos, ahora  

una  serie de  toreo en  
rodillas, con la de-

recha, se perfila 
a  matar y  

e n 

l a  

suerte  
contra-

ria  deja  
tres  cuartos de  

acero es una estocada 
tendida el toro tarda  en 

doblar y solo  hay aplausos. 
Nuevamente  el  Zapata el toro es de  

nombre  “Goloso”  de  520  kilos  y  nú-
mero  209, es un  negro  zaino,  largo 
y delantero, lo recibe  Uriel con  dos  
faroles de   rodillas,  después  lo torea  
a la  verónica, y  hay  muchos  aplau-

sos. Después  
lo lleva  a los  
caballos  por  
caleserinas, 
apenas  lo 
señala  con 
un puyazo  y  
el  Zapata  

t oma  

las  

ban-
der i-

llas y  
v i e n e  

entonces  
la  inter-

pretación de  Antonio Campos   el  
imposible, y  provoca  mucha  emoción 
en el publico,  dos pares  mas, para  
comenzar  con mucha  variedad  en los 
medios su  faena,  series de  derecha,  
naturales, molinetes  y  martinetes, 
pide  el  cachanilla, de  rodillas le  saca  
todo lo que puede  a “Goloso”  se  luce 
con una  vitolina, lo torea  en redondo 
muy largo y  el toro  va  a mas, aunque 
se le descompone  un poco se  perfi-
la para  matar lo  pincha una  vez, lo  
vuelve a  calar  y el toro dobla el pu-
blico exige  arrastre lento para el toro,  
decisión que  el Juez toma  correcta-
mente,  Zapata  solo recibe  aplausos. 
De  nuevo aparece  Juan Pablo Sán-

chez para  torear  a  “Cuadrillero”, nú-
mero  170  y  495   kilos es  un negro 
zaino  y  veleto, lo recibe  con lances 
de  capa bien dibujados, muy  bueno 
con el  capote su quehacer, es bien pi-
cado y banderilleado, y comienza a to-
rearlo con sapien-
cia  en los medios,  
el toro rompe, hay 
derechazos  muy  
firmes  y  natu-
rales  mejores, el  
burel parece  que-
darse, pero Sán-
chez  hace  una  
labor de  muchos  
riñones,  se  es-
cucha después  la 
canción pelea de  
gallos y   se  en-
ciende la parro-
quia Juan  Pablo 

deja una  entera  tendida que  tarda  
en  surtir  efecto pero el toro  dobla, 
hay  una  oreja  que  pidió el público  y 
el  juez la  otorga.
Sale por  ultimo  “cominito” de  490  

kilos y  número  132 es un toro  negro,  
zaino largo y  vuelto,  Luis  David  eje-
cuta, zapopinas y  otra  y  otra  más, 
de  sobaquillo su  faena  comienza  con 
doblones hacia los medios  y el toro  
va  muy  bien, Adame  lo aprovecha  
muy  bien con doblones de  derecha, 
naturales después, mas  por  la  iz-
quierda que  parece  ser  su lado  bue-
no,  vuelve a   hacer  una  muy  buena  
serie  con la  derecha,  hay  adornos, 
manoletinas, y  ayudados  pincha, y 
después  al primer intento de desca-
bello  el  toro cae, 
Los  toros de  Bernaldo de  Quiroz  

fueron en términos  generales  regula-
res, pero particularmente el   3º  y  5º 
parecen haber  sido los mejores.    

DEPORTESmiércoles / 21 DE JUlIO DE 20212-b el mexicano

Juan Pablo Sánchez fue el triunfador de la corrida del sábado pasado en el Nuevo Toreo de Tijuana al cortar una oreja. 

Juan Pablo cortó 
la única oreJa
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TIJUANA.- El 31 de julio próximo 
será la edición 47 de “Noches de 
Boxeo” de Promociones Gonzá-

lez, que preside Monroy “Muñeco de 
Oro” de González, donde tendrá una 
pelea de título.
La velada tendrá en juego el título 

Súper pluma de América avalado por 
la ABF, por el cual se verán las caras el 
tijuanense Édgar “Piernas” Ahumada y 
el norteamericano Miklo Arnold.
Édgar es uno de los boxeadores más 

complicados que hay en Tijuana, dado 
que tiene marca de 10 victorias, 1 por 
la vía rápido, con 25 derrotas y 1 em-
pate. Suma un total de 176 rounds 
como boxeador profesional y un por-
centaje de nocaut de 2.7.
Miklo se presenta con un palmarés de 

3 victorias, 1 de ellas por la vía rápido, 
con 1 derrota sin empates. Suma un to-
tal de 17 rounds como boxeador profe-
sional y un porcentaje de nocaut de 25.
Miklo Arnold viene de ganar por deci-

sión mayoritaria a Juan Alonso Valen-
zuela González; luego de seis rounds, 
los jueves Alberto Villaseñor, Francisco 
Pacheco y Abraham Pacheco entrega-
ron tarjetas de 58 puntos a 54.
Édgar “Piernas” Ahumada viene de 

caer ante Cristian Bielma viene de caer 
por decisión unánime, así que buscará 
que Miklo pague los platos rotos.
Esta no será la única pelea de título 

de la empresa, dado que también es-
tará la disputa del título femenil de la 
Federación Americana de Boxeo (ABF), 

Z a m i r a  L ó p e Z  S á i n Z 
 E L  M E X I C A N O

mEXICALI.- La carrera fuera de camino Hechicera 
de Corredores del Desierto (CODE), se va a ce-
lebrar el viernes y sábado venideros, con pers-

pectivas de éxito.
Hasta el momento los equipos registrados van 140, 

entre los equipos inscritos se encuentra el número 30 
de Raúl Montiel de Tecate, el 143 de Javier Robles junto 
con su hijo Javier de Guadalupe Victoria, Alberto Varela 
de Tijuana con el 132 y José Contreras de Tecate con el 
284, entre otros.
En la Clase 1, se reportan listos pilotos de gran ex-

periencia con algunos jóvenes que podrían dar la sor-
presa en la ruta de off road en Hechicera, municipio 
de Tecate.

En la categoría clase 1-2-1600 se contará con la par-
ticipación de conductores como el ensenadense Fran-
cisco Septién, la dupla Roberto Romo y su hijo Roberto, 
Diego Navarrete, Adrián Esparza, Óscar Balderrama, 
Rafael González, Danny Yáñez de Yuma y Juan Sánchez 
de Chula Vista.
Joaquín Rodríguez Montoya, director administrativo de 

CODE, informó que  el viernes de 4:00 p.m a 9:00p.m 
se realizará la revisión técnica en Hechicera, ingresando 
a la altura del kilómetro 90 de la carretera libre Mexicali 
a Tecate. Solo podrán acudir dos personas por equipo, 
manteniendo las medidas sanitarias ante el Covid-19.
El mismo día a partir de las 11:00 a.m, CODE organi-

zará una clasificación en las Clases 29 y 19 de Utvs, así 
como en las Clases 5-1600, 11 y 1600 para determinar 
el orden de salidas de los competidores.

TIJUANA.- El matchmaker de 
JAB PROMOTIONS, Eric Iba-
rra, confirmó el rival para el 

boxeador Lázaro Lorenzana, el 
“Rey”, para la función que tendrá 
la empresa el próximo 30 de ju-
lio en la Terraza del Grand Hotel 
Tijuana.
El nacido en San Diego, Califor-

nia, tendrá su segunda pelea a 
6 rounds en el marco de la serie 
“Fight Night At The Border”, donde 
se verá las caras ni más ni menos 
que ante el duro calador David” 
El Nene” Rangel en pelea pactada 
en la división de los pesos Super 
Welter y que será transmitida en 
vivo por ESPN Deportes.
Rangel tiene mucha más expe-

riencia que Lázaro en peleas de 
boxeo profesional y cuenta con 
un palmarés de 13 victorias, 9 de 
ellas ganadas por la vía del no-
caut, con 8 descalabros.

Para el “Rey” será su segunda 
pelea en el mismo escenario, 
dado que su más reciente com-
bate fue en el Grand Hotel Ti-
juana ante Carlos Encinas; luego 
de seis vueltas, los jueces: Je-
sús González, Alberto Martínez y 
Paul Ríos entregaron tarjetas de 
60 puntos 54, todas a favor de 
Lázaro.
Lázaro subirá al ring con un pal-

marés de 6 victorias, 5 de ellas 
ganadas por la vía rápida, sin de-
rrotas ni empates. Suma un to-
tal de 13 rounds como boxeador 
profesional y un porcentaje de 
nocaut de 83.33.
Será una pelea de poder a po-

der, donde ambos boxeadores 
busquen dar lo mejor para brillar 
con luz propia, en parte, porque 
la pelea será transmitida a nivel 
internacional, así que quieren de-
jar claro que tiene calidad.

Los señores de Los 
AniLLos: 30 Años después 
¿cuáL es LA diferenciA?

e
dItAdO EN 1992, LOs sEñOrEs 
dE LOs ANILLOs: POdEr, dIN-
ErO y dOPINg EN LOs JuEgOs 

OLíMPICOs, NO PIErdE vIgENCIA.

EN EL CONtEXtO ACtuAL, 
PArECIErA quE sOLO CAMbIAN 
LOs NOMbrEs, LAs fEChAs, LAs 
sEdEs, LOs dEPOrtEs, LAs CIfrAs 
y LOs dAtOs.

EsCrItO POr vyv sIMsON y AN-
drEw JENNINgs, y PubLICAdO EN 
EsPAñOL POr EdItOrIAL NOrMA, 
LOs AutOrEs, dE ENtrAdA, ACLAr-
AN quE, LA ObrA rEvELA LO quE 
LOs grANdEs dIrIgENtEs dEL 
dEPOrtE OLíMPICO NO PErMItEN 
quE PuEdA sEr vIstO EN LA tELE-
vIsIóN O LEEr EN LOs PErIódICOs 
sObrE LOs JuEgOs OLíMPICOs y 
EL dEPOrtE MuNdIAL.

dEtALLAN quE fuE uNA INvEs-
tIgACIóN dE 4 AñOs trAtANdO 
dE dEsCubrIr quIéNEs CONtrO-
LAN EL dEPOrtE, A dóNdE vA EL 
dINErO y MuChO Más.

LOs AutOrEs AsEgurAN quE, 
PArA su sOrPrEsA, rEsuLtó 
LA INvEstIgACIóN Más dIfíCIL 
quE EMPrENdIErON, PEsE A quE 
ANtErIOrMENtE EsCrIbIErON 
y PrOduJErON sObrE tEMAs 
dE MAfIA, tErrOrIsMO y COr-
ruPCIóN EN LA sCOtLANd yArd, 
ENtrE OtrOs.

dEstACAN quE hubO quIENEs 
trAtArON, CON AbOgAdOs, EvI-
tAr LA PubLICACIóN dE EstE LI-
brO, EN EL quE sE vIvE uN MuN-
dO ELItIstA, rEsErvAdO.

EN LA ObrA dEsfILAN NOMbrEs, 
CIfrAs, hEChOs y MuChO Más EN 
bAsE A ENtrEvIstAs, PruEbAs, IN-
vEstIgACIóN rIgurOsA durANtE 
20 CAPítuLOs EN 315 PágINAs, quE 
NO tIENEN dEsPErdICIO y quE 
dEJAN sIN ALIENtO AL LECtOr 
quE NO quErrá PArAr dE LEEr.

tAMbIéN sALtAN hIstOrIAs dE 
LOs hOMbrEs POdErOsOs dEL 
OLIMPIsMO EN EsAs éPOCAs, PrE-
vIO A LOs JuEgOs OLíMPICO dE 
bArCELONA 1992, ENtrE ELLOs EL 
dEL MEXICANO MArIO vázquEz 
rAñA, EN EsE ENtONCEs PrEsI-
dENtE dE LA AsOCIACIóN dE 
COMItés OLíMPICOs NACIONAL-
Es, ACON; EL PrOPIO JuAN ANtO-
NIO sAMArANCh, tItuLAr dEL 
COI, y MuChOs Más.

LAs LuChAs INtErNAs POr gA-
NAr LAs sEdEs COMO suCEdIó 
ENtrE bArCELONA y PArís EN1992, 
dONdE sAMArANCh sE APOyó EN 
su AMIgO JOAO hAvELANgE, EN-
tONCEs PrEsIdENtE dE LA fIfA; 
LOs gruPOs dE POdEr, CIfrAs 
MILLONArIAs y trAICIONEs tAM-
bIéN sE ENCuENtrAN EN EstA 
fANtástICA ObrA sObrE EL OL-
IMPIsMO, CuANdO fALtAN sOLO 
hOrAs PArA quE ArrANquE LA 
dEMOrAdA EdICIóN, POr LA PAN-
dEMIA dEL COvId-19, dE tOkyO 
2020 (2021).

dEsdE LuEgO, LA hIstOrIA 
NuNCA CONtAdA quE APArECE 
EN EL CAPítuLO 12, “vEINtE MIL-
LONEs dE dóLArEs”, LuEgO dE 
uNA AMENAzA dE uN ANtIguO 
MIEMbrO dEL CLub “dEL OLIMP-
IsMO” quE LOgró sECuEstrAr 
LOs JuEgOs dE 1988 y LuEgO LOs 
AutOrIzó PArA quE LE dIErAN 
vArIOs MILLONEs dE dóLArEs 
POr CAMbIAr LOs hOrArIOs dE 
LAs fINALEs dE AtLEtIsMO.

CAbE dEstACAr quE JuAN ANtO-
NIO sAMArANCh sE vIO ENvuEL-
tO EN EL EsCáNdALO EN tOrNO A 
LA OrgANIzACIóN dE sALt LAkE 
CIty 2002 y EN 2001 NO sE PrE-
sENtó A LA PrEsIdENCIA y fuE 
suCEdIdO POr JACquEs rOggE y 
fALLECIó EN AbrIL dE 2010.

OtrOs tANtOs ACtOrEs tAM-
POCO EstáN EN EstE PLANO.

vIsItA www.grAdErIO.NEt

síguENOs: twIttEr E INstA-
grAM: @grAdErIONEt

fACEbOOk: EdItOrIALdEPOr-
tIvA.grAdErIO

ENvíA E-MAIL: grAdEríO.NEt@
gMAIL.COM

Ya está todo listo para la carrera fuera de camino Hechicera de Corredores del Desierto (CODE), que se va a celebrar el viernes 
y sábado venideros.

ActividAd el fin de semAnA

Motores  de CODe 
a  apunto de rugir

El norteamericano Miklo Arnold buscará 
brillar con luz propia en la velada de Pro-
mociones González.

“Noches de 
Boxeo” tendrá 
pelea de título 

Peligra invicto de “El 
Rey” en velada de JAB

función, en el GrAnd Hotel tijuAnA 

Lázaro Lorenzana, el “Rey”, no tendrá un día de campo este mes en el Grand 
Hotel Tijuana.

por el cual tendrán una pelea la 
norteamericano Kathlyn Martínez y 
la mexicana Luz Elena Martínez en 
el Arena Big Punch.
Martínez subirá al rin con un pal-

marés de 1 victoria, misma que 
fue ganada por puntos, sin derro-
tas ni empates. Suma un total de 
4 rounds como boxeadora profe-
sional.
Su debut lo hizo el pasado 16 de 

enero en Chihuahua, donde de-
rrotó a Janeth Rivera; tras cuatro 

asaltos, los jueces Bardo Flores, 
Fernando Manjarraz y Juan Reyes 
entregaron tarjetas de 39 puntos a 
37, todas a favor de Martínez.
Debido a lo anterior, la experien-

cia está en  Elena Martínez, dado 
que subirá al ring con números de 
6 victorias, 3 de ellas ganadas por 
la vía del nocaut, con 3 descalabros 
sin empates. Suma un total de 27 
rounds como boxeadora profesio-
nal y un porcentaje de nocaut de 
33.33.
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P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

TIJUANA- Con el ob-
jetivo de continuar el 
legado de la dinastía 

Álvarez, el púgil Johansen 
Álvarez, sobrino de Saúl 
“Canelo” Álvarez, buscará 
su segunda victoria como 
profesional este viernes en 
la función Rumble Night 3, 
que se llevará a cabo en el 
Grand Hotel Tijuana y que 
será organizada por la pro-
motora BX Rumble. 
“Antes de mi debut me 

ofrecieron aquí este even-
to, muy buen organizado y 
en una muy buena plaza”, 
refirió el joven de 17 años, 
“gracias a Dios se dieron 
las cosas, yo me siento 
muy contento, muy bien 
preparado para poder dar 
un buen espectáculo para 
toda la afición de Tijuana, 
para toda la afición mexica-
na también”. 
Tras una trayectoria como 

amateur de 24 peleas, en 
las que consiguió 23 vic-
torias, once por nocaut, y 
sólo un empate, Álvarez 
tuvo su debut profesional 
el pasado 19 de junio du-
rante la cartelera “Tributo a 
los Reyes”, en la que tuvo 
lugar el retiro de Julio Cé-
sar Chávez, donde venció a 
Érick Álvarez por la vía del 

cloroformo. 
“Yo me sentí muy perfec-

to, la verdad me respalda 
una preparación de tres 
años. Llevo tres años desde 
que me vine aquí a México, 
que he entrenado todos los 
días. Cuando pasó la pan-
demia, yo estaba entrenan-
do, obviamente a puerta 
cerrada, enfocándome en 
mi técnica, en mi boxeo, en 
mi condición, en mi rendi-
miento físico”, señaló Johan 
Álvarez. 
Acerca de lo que repre-

senta para él el mantener 
el buen nombre del apellido 
Álvarez, el joven compar-
tió, “todos dicen que es un 
apellido que puede pesar 
mucho, que puede ser mu-
cha presión, que me puede 
agobiar en algún momen-
to, pero la verdad lo veo 
como una responsabilidad 
y una gran motivación de 
poder representar también 
a mi familia como lo hizo 
mi papá, todos mis tíos en 
su momento”. 
Álvarez, quien este viernes 

podría contar con el respal-
do de su tío Saúl Álvarez, 
continuó, “la verdad yo me 
siento muy contento y es 
un gran orgullo para mí ser 
Álvarez. Yo nada más estoy 
aquí para seguir puliendo el 
apellido”. (AMS)

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

TIJUANA- El viernes 23 
de julio la empresa BX 
Rumble Promotion and 

Entertainment llevará a cabo 
la función Rumble Night 3 en 
las instalaciones del Grand 
Hotel Tijuana. El evento con-
tará con ocho combates pro-
fesionales y se pondrá en 
marcha a partir de las 19:00 
horas. 
“Estoy muy contento y muy 

orgulloso de los chavos y el 
camino que llevan. Llevamos 
un buen paso, somos una 
empresa joven... Nuestros 
chavos llevan un buen ritmo 
y ellos son la base de esto”, 
comentó en rueda de prensa 
el promotor Christian Curiel, 
“ellos crecen como pelea-
dores y nosotros crecemos 
como empresa”, añadió. 
El venezolano Endry Saave-

dra (10-0, 7 KO’s) y jaliscien-
se Edgar Leonardo Romero 
(11-11-2, 8 KO’s) serán los 
protagonistas de la pelea es-
telar, la cual se definirá en 
ocho rounds en el peso me-
dio. 

En el evento el Team Jackie 
Nava, quien estuvo presen-
te este martes en la rueda 
de prensa del evento, estará 
representado por José “Cha-
pulín” Salas (4-0, 2 KO’s) y 
Kevin “Gallo Negro” Barrón 
Crespo (3-0, 3 KO’s), quien 
estará en la pelea co estelar 
enfrentando a Joel Alberto 
“Wenjo” Mora (5-1-4, 3 KO’s), 
en combate de cuatro asaltos 
en peso pluma. 
La empresa enfocada en im-

pulsar al talento joven tam-
bién tendrá en el evento a Jo-
hansen Álvarez (1-0, 1 KO), 
sobrino de Saúl “Canelo” Ál-
varez, a Ricardo “Explosivo” 
López (14-5-3, 11 KO’s), así 
como a Óscar Hernández (1-
0, 1 KO) y a Gilberto Zárate 
(1-0, 1 KO). 
Será este jueves a las 10:00 

horas cuando tendrá lugar 
la ceremonia de pesaje, así 
como la revisión médica y las 
pruebas de COVID-19 previas 
al evento, que ya se encuen-
tra agotado en su totalidad y 
podrá seguirse en redes so-
ciales mediante la página ofi-
cial de BX Rumble. (AMS)

CArtelerA

Endry Saavedra vs Edgar 
Leonardo Romero 8 rounds 
Peso Medio
Ricardo “Explosivo” López vs 
Aramis “Suavecito” Solís 8 
rounds Peso Ligero
Kevin “Gallo Negro” Barrón 
Crespo vs Joel Alberto “Wen-
jo” Mora 4 rounds Peso Pluma
José “Chapulín” Salas vs 
Alberto “Minion” Sotelo 4 
rounds Peso Gallo
Sebastián “Logan” Hernández 
vs Kevin Rodríguez García 4 
rounds Peso Gallo 
Johansen Álvarez Suárez vs 
Owen Rodríguez 4 rounds Peso 
Pluma 
Gilberto Zárate Gómez vs TBA 
4 rounds Peso Mosca 
Óscar Hernández vs TBA 4 
rounds Peso Supergallo

El púgil Johansen Álvarez, sobrino de Saúl “Canelo” Álvarez, 
buscará su segunda victoria como profesional este viernes en 
la función Rumble Night 3, que tendrá lugar en el Grand Hotel 
Tijuana y es organizada por la promotora BX Rumble.

Estoy aquí para seguir 
puliendo el apellido: Álvarez

sobrino de “el CAnelo” 

El viernes 23 de julio la empresa BX Rumble Promotion and Entertainment llevará a cabo la función Rumble 
Night 3 en las instalaciones del Grand Hotel Tijuana. El evento contará con ocho combates profesionales. 

CArtelerA Con oCho CoMbAtes

Realizarán Rumble Night 3
en el Grand Hotel Tijuana
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Contagios de Covid en 
los niveles de enero
Informa la SS que son 
10 las entidades con el 
mayor número de casos

A G E N C I A S

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sub-
secretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
admitió hoy que las restricciones a 
la movilidad no pueden regresar en 
el país a pesar de estar inmersos en 

la tercera 
oleada de 
c ov i d - 1 9 
porque la 
soc iedad 
ya se en-
c u e n t r a 
“fatigada” 
por la lar-
ga dura-
ción de la 
pandemia.

Al parti-
cipar en la 

conferencia mañanera en el Salón 
Tesorería de Palacio Nacional, el po-
lémico funcionario aceptó que la 

Lea máS... pág 4-c
Al corte del lunes,  fueron aplicadas 565 mil 173 vacunas contra covid-19 en el 
país, para un acumulado de 55 millones 107 mil 724 dosis.

>Ya no habrá 
cierres 
absolutos o 
la suspensión 
de algunas 

actividades, 
incluso en estados 
que regresen al 
semáforo rojo

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

por parte de La Ip

prevén ola de 
amparos por 
outsourCing
CIUDAD DE MÉXICO, 20 
Jul (Reporte Índigo).- El 
tiempo se agota para que la 
Iniciativa Privada de Nuevo 
León se ampare contra tres 
artículos sobre el outsour-
cing establecidos en el de-
creto de subcontratación 
laboral publicado en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción el 23 de abril.

Expertos revelan a Repor-
te Índigo que prevén una 
ola de juicios de amparo 
para ganar tiempo y cam-
biar su objeto social pre-
ponderante ante el manda-
to por el que se reforman, 
adicionan y derogan diver-
sas disposiciones.

El decreto implica a la Ley 
Federal del Trabajo; la Ley 
del Seguro Social; la Ley 
del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores; el Códi-
go Fiscal de la Federación; 
la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta; la Ley del Impues-
to al Valor Agregado; la Ley 
Federal de los Trabajado-
res al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apar-
tado B) del Artículo 123 
Constitucional; la Ley Re-
glamentaria de la Fracción 
XIII Bis del Apartado B), del 
Artículo 123 de la Constitu-
ción Mexicana Política en 
materia de Subcontrata-
ción Laboral.

La oportunidad para bus-
car el amparo contra la 
subcontratación laboral se 
abre porque algunos cam-
bios entrarán en vigor de 
manera escalonada, tales 
como el artículo Cuarto, 
Quinto y Sexto de este de-
creto.

Lea máS... pág 4-c

convoca a una aSambLea nacIonaL
nueva Corriente busCa 
la refundaCión del pri
CIUDAD DE MÉXICO, 20 
Jul (Reporte Índigo).-  la 
exigencia de que renun-
cien los miembros del 
Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del PRI que 

fueron electos para inte-
grarse a la LXV Legisla-
tura en la Cámara de Di-
putados, este martes hizo 
su presentación pública 
la nueva corriente priista 
denominada “Plataforma 
para la Refundación del 
PRI”.

En conferencia de pren-
sa, Fernando Lerdo de 
Tejada, cabeza de este 
grupo, exigió “una di-
rigencia nacional de 
tiempo completo”, por 
lo que demandó que los 
integrantes del CEN que 
resultaron diputados plu-
rinominales se aboquen 
a la atención exclusiva 
de su responsabilidad en 
el Congreso de la Unión, 
en referencia a Alejandro 
Moreno, presidente na-
cional del PRI, y Carolina 

Viggiano, secretaria ge-
neral, así como su círculo 
cercano.

Advirtió que es necesa-
rio y urgente promover 
la refundación del PRI, a 

través de la realización 
inmediata de una Asam-
blea Nacional con carác-
ter refundacional, a través 
de una comisión nacional 
independiente, que la 
prepare y conduzca.

Dijo que una de las prio-
ridades debe ser el com-
bate a la corrupción den-
tro del partido tricolor. 

“Estamos convocando 
a los priistas para la mo-
dernización y el fortale-
cimiento de nuestro par-
tido. A los que quieran 
erradicar la corrupción 
de nuestras filas, donde 
ya no deben de caber 
colas largas que nos pon-
gan limitaciones en lo 
que nosotros pensamos”, 
dijo.

Lea máS... pág 4-c

Fernando Lerdo de Tejada, cabeza de este grupo, exigió 
“una dirigencia nacional de tiempo completo” y señaló que 
su lucha no es contra Alejandro Moreno, dirigente nacional 
del PRI.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

para LoS no vacunadoS

delta, ya es Considerado 
Como “el virus más grave”
WASHINGTON, DC, 20 
Jul (Reporte Índigo).- 
El exjefe de la Admi-
nistración de Alimen-
tos y Medicamentos 
(FDA) durante la ad-
ministración de Trump, 
Scott Gottilieb, advirtió 
que quienes no estén 
vacunados antes de in-
fectarse con la variante 
Delta del coronavirus, 
probablemente pade-
cerán la infección “más 
grave de sus vidas”.
“Este virus es tan con-
tagioso, esta variante 
es tan contagiosa que 
va a infectar a la ma-
yoría de las personas 
se vacunan o se han 
infectado previamente 
o se va a obtener esta 
variante Delta”, apuntó 
en entrevista con me-
dios de comunicación 
estadounidenses.
“Y para la mayoría de 

las personas que tie-
nen esta variante Del-
ta, va a ser el virus más 
grave que contraen en 
su vida en términos del 
riesgo de ponerlos en 
el hospital”.
En Estados Unidos, la 
variante Delta impulsó 
el aumento en los ca-
sos de coronavirus. Las 
hospitalizaciones in-
crementaron en 36 por 
ciento y las muertes en 
26 por ciento. Según la 
directora de los Cen-
tros para el Control y 
la Prevención de En-
fermedades, Rochelle 
Walensky, “esto se está 
convirtiendo en una 
pandemia de los no 
vacunados”, debido a 
que casi todos los hos-
pitalizados por COVID-
19 no están vacunados.

Lea máS... pág 4-c

El exjefe de la FDA informó que los no vacunados que 
se infecten con la variante Delta podrán padecer “el 
virus más grave de sus vidas”.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

reporta conapred

covid, causa 
de abusos 
laborales
CIUDAD DE MÉXICO, 20 
Jul (Reporte Índigo).- Con 
presupuesto recortado, el 
Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Co-
napred) atendió en 2020 más 
de 460 quejas durante la pri-
mera ola de contagios por 
COVID-19, principalmente 
por despido y disminución 
de salarios. La Ciudad de 
México fue la entidad donde 

hubo más violaciones a de-
rechos laborales.

Lo anterior informó me-
diante un reporte remitido 
por dicho consejo a la Cáma-
ra de Diputados a fin de dar 
a conocer su informe anual 
de actividades y del ejerci-
cio presupuestal correspon-
diente al año pasado.

En el documento precisa 
que del 19 de marzo al 31 
de diciembre de 2020 aten-
dió 463 quejas relacionadas 
con el virus del SARS-CoV-2 
y que entre los hechos más 
denunciados por los 

Lea máS... pág 4-c

Conapred registra el impacto de 
la pandemia en el trabajo.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO
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El Mundo -  FinAnzAs

VAN HORN, Texas, 20 Jul 
(Reporte Índigo).- Jeff Be-
zos llegó el martes al espa-
cio en el primer vuelo de su 
empresa de turismo espa-
cial con gente a bordo.

El fundador de Blue Origin 

además de Amazon es ahora 
el segundo multimillonario 
que viaja en su propio cohe-
te. Partió al espacio desde 
el oeste de Texas junto con 
su hermano, un adolescente 
holandés y una pionera de 

la aviación de 82 años: las 
personas más joven y más 
vieja que abandonan el pla-
neta.

El cohete New Shepard de 
Blue Origin remontó vuelo 
con su grupo ecléctico de 

pasajeros en el 52do aniver-
sario del alunizaje de Apolo 
11.

Bezos apuntó a una altura 
de 106 kilómetros (66 

Lea máS... pág 4-c

realizó jeff bezos viaje espaCial privado

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

Blue Origen al espacio.
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POLICIACA EN DIVERSOS OPERATIVOS

Detiene la 
GeSi a tReS 
SujetoS con 
DRoGaS 

ENSENADA.- Agentes de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) detuvieron en diver-
sos hechos a tres sujetos 
sorprendidos en posesión 
de diversas drogas, entre 
ellas, marihuana y metan-
fetamina, mientras que uno 
más, por contar con una or-
den de aprehensión por de-
litos contra la salud.

La primera captura fue 
contra René Arturo “N”, de-
tenido por posesión de ma-
rihuana y metanfetamina, 
era un fugitivo buscado por 
tener una orden de apre-
hensión activa por delitos 
contra la salud; fue deteni-
do en 2019 por posesión de 
droga.

Tras continuar con la ope-
ratividad de vigilancia en 
calle Américas entre Gri-
selda Camacho y Baja Cali-
fornia, de la colonia Lomas 
de San Fernando, se intervi-
no a Luis Antonio “N”, de 37 
años de edad, quien al revi-
sarle su vestimenta, le en-
contraron 52 envoltorios con 
un peso aproximado de 29.4 
gramos de lo que se presu-
me es metanfetamina.

Finalmente, sobre la aveni-
da Sabina y Noche Buena, en 
colonia El Paraíso, fue ase-
gurado Jesús Otoniel “N”, 
de 57 años de edad, con un 
total de 28 envoltorios con 
un peso aproximado de 140 
gramos de marihuana.

ENSENADA.- Los tres detenidos 
fueron presentados ante la auto-
ridad correspondiente.

Rosa María “N”, de 36 
años de edad, purgará 
24 años de prisión

ENSENADA.- Para dos menores, 
las personas que más confianza y 
seguridad debían brindarles, se 
convirtieron en las protagonistas 
de su peor pesadilla, ya que su-
frieron abuso sexual y violación 
por parte de su propia madre y 
abuela.

La Fiscalía General del Estado, a 
través de la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Contra las Mujeres 
por Razón de Género, logró que 
el Juez de Enjuiciamiento dictara 
fallo condenatorio en contra de la 
madre y la abuela de dos menores 
de edad sobre los que ejecutaron 
actos sexuales.

Se trata de Rosa María “N”, de 36 
años de edad, madre de las vícti-
mas, quien purgará 24 años de pri-
sión, por los delitos de violación 
impropia y abuso sexual a menor 
de catorce años, agravadas por ra-
zón de parentesco.

Mientras que la abuela, María Es-
peranza “N”, de 61, fue sentencia-

DaN 24 Y 9 años De pRisióN 

MaDRe Y abuela abusaN 
De Dos MeNoRes De eDaD

ENSENADA.- La FGE, logró el fallo condenatorio en contra de la madre y la 
abuela de dos menores de edad sobre los que ejecutaron actos sexuales.

da a 9 años de cárcel, por el de-
lito de abuso sexual a menor de 
catorce años, agravado por razón 
de parentesco.

Tras valorar las pruebas presen-

tadas por el Ministerio Público 
adscrito a la Fiscalía Especializa-
da, el Juez emitió sentencia con-
denatoria en contra de las acusa-
das.

FOTO:  /  el mexicanO
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ENSENADA.- Al ser denunciado 
por golpear a una mujer y poste-
riormente realizar detonaciones 
de arma de fuego, fue asegurado 
Gerardo “N”,  por los elementos 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

 Luego del repor-
te hecho al 911, en 
el que se informa-
ba sobre detona-
ciones de arma de 
fuego, se inició una 
fuerte movilización 
policial en la colonia Aeropuer-
to, encontrando los agentes de 
la Guarda Estatal de Seguridad 
(GES), a una mujer que presenta-
ba una herida en el rostro, la cual 
estaba ensangrentada.

La víctima, tras ser golpeada con 
la cacha de una pistola en la cara, 
le dispararon en varias ocasiones 
sin recibir impactos de bala, por 
lo que les señaló un taller de ra-
diadores donde presuntamente 

se encontraba el 
agresor.

Una vez locali-
zado el agresor, 
el cual fue identi-
ficado plenamen-
te por la víctima, 
se le decomisó 

un arma de fuego tipo revólver y 
un indicio balístico en el lugar.

Por lo anterior, Gerardo “N”, de 
52 años, quedó bajo arresto y a 
disposición ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

agResoR le DispaRó vaRias veces

MUJER FUE GOLPEADA CON 
UNA PISTOLA EN ENSENADA

>A la víctima, le 
dispararon en 
varias ocasiones, sin 
embargo no recibió 
ningún balazo 

ENSENADA.- Gerardo “N”, de 52 años, 
quedó bajo arresto y a disposición ante 
la Fiscalía General del Estado.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- En distintos he-
chos, elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) cum-
plimentaron dos órdenes de 
aprehensión, uno por el delito 
de abuso sexual a dos niñas y 
otro por violación a una menor.

En el primer caso, se detuvo 
a Abraham “N”, quien fue de-
nunciado el día 20 de julio de 
2021, por la madre de la vícti-
ma menor de edad, por lo que 

al realizar los elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ción (AEI), logra-
ron establecer el 
paradero y captu-
ra del fugitivo por 
el delito de vio-
lación impropia 
agravada y abuso 
sexual agravado.

El segundo arresto corres-
ponde a Zoilo Ramón “N”, de-

nunciado por abuso sexual a 
dos menores de catorce, quien 

fue denunciado el 
día 12 de enero de 
2020 y puesto bajo 
arresto el 15 de ju-
lio del año en curso. 
Ambos detenidos 
quedaron a dispo-
sición del Juez para 

ejecutar los trámites corres-
pondientes.

las víctiMas soN MeNoRes De eDaD

apResaN a Dos poR violacióN Y abuso sexual

>Los detenidos 
serán procesados 
por la autoridad 
correspondiente

ENSENADA.- Abraham “N” Zoilo Ramón “N” fueron detenidos por elementos de la FGE, uno por el delito de abuso 
sexual a dos niñas y otro por violación a una menor.

FOTO:  /  el mexicanO
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CONTAGIOS...
viene de la 1-c

población está harta del encierro, 
por lo que lo que uno le puede 
pedir a la sociedad en términos de 
reducción de la movilidad no es lo 
mismo hoy que era en febrero de 
2020.

“No podemos forzar las cosas y 
que la gente siga sufriendo, la ad-
versidad social y económica tiene 
consecuencias económicas gen-
erales para el país y tampoco es 
conveniente forzarlo”, afirmó.

Además, dijo que el confinamien-
to ya no va a implicar cierres abso-
lutos como al inicio de la jornada 
nacional de sana distancia.

El subsecretario recordó que el 
pasado 15 de julio se presentó la 
iniciativa para modificar la me-
todología del semáforo de riesgo 
epidemiológico, por lo que ahora, 
incluso si una entidad en color 
rojo, ya no habrá cierres absolutos 
o la suspensión de algunas activi-
dades.

“El jueves pasado presenta-
mos ante el Consejo Nacional de 
Salud la iniciativa de modificación 

de ciertos aspectos de la metod-
ología del semáforo de riesgo cov-
id, porque ya incluso en el color 
más alto de la escala ya no implica 
cierres absolutos”, enfatizó.

Y agregó:
“Y hay actividades públicas, en 

particular la educación, que no 
serán sujetas al cierre en el mismo 
contexto que fueron consideradas 
las actividades económicas esen-
ciales cuando el confinamiento fue 
severo. No debe extrañar que haya 
espacios públicos que perman-
ezcan abiertos aun cuando haya 
crecimiento de la epidemia como 
en Quintana Roo, pero lo que sí es 
muy, muy importante es que las 
distintas medidas de seguridad 
sanitarias se cumplan a cabalidad 
en esos espacios públicos y en la 
periferia”.

Desmiente rumores
El subsecretario aclaró rumores 

sobre la epidemia y la vacunación 
que han circulado en redes social-
es.

“Paroxetina es un fármaco que 
no previene covid, no hay fárma-
co alguno que prevenga el covid, 

ningún medicamento puede pre-
venir el covid, excepto las vacu-
nas, ninguna otra cosa.

“Sobre los riesgos de que la va-
cuna pudiera afectar a personas 
adultas mayores que tienen en-
fermedad cardiaca o recuperación 
de cirugía cardíaca o cualquier 
otra situación, no hay ningún sus-
tento científico”, resaltó el fun-
cionario.

Reiteró que la vacuna se puede 
utilizar y de hecho se debe utilizar 
con mayor énfasis precisamente 
en las personas que tienen comor-
bilidades: diabetes, hipertensión, 
obesidad, enfermedad cardíaca, 
enfermedad pulmonar, con mayor 
razón deben vacunarse.

“¿Que pueda causar alteraciones 
reproductivas? Falso totalmente. 
Las vacunas no causan ninguna al-
teración reproductiva, ni en la fer-
tilidad ni en la función sexual o de 
otro tipo. Deben vacunarse las per-
sonas jóvenes, como ya menciona-
mos, para reducir sus riesgos”.

Asimismo desmintió información 
en el sentido de que hubo extravío 
de vacunas.

prevéN...
viene de la 1-c

La reforma sobre el out-
sourcing trae nuevas consid-
eraciones para los patrones 
que proporcionan servicios 
con sus trabajadores, es 
decir, los contratistas, así 
como para aquellos que 
reciben dichos servicios, o 
sea los contratantes.

Tanto los contratistas y 
los contratantes se podrían 
amparar en contra de los 
nuevos lineamientos que 
contienen las disposiciones 
legales, para no incurrir en 
faltas que pudieran traer 
consecuencias legales de 
carácter laboral, fiscal y 
hasta penal.

La reforma busca evitar la 
simulación y defraudación 
fiscal. Los empresarios de-
berán hacer grandes cam-
bios en sus contratos, re-
alizar sustitución patronal, 
registrarse en el padrón pú-
blico de servicios y obras 
especializadas y reducir su 
objeto social.

ADVIERTEN MULTAS  
MILLONARIAS

El abogado fiscalista, 
Marcelo Flores Serna, advi-
erte a los empresarios que 
tienen un objeto social am-
plio que realicen los ajust-
es correspondientes que 
exige la reforma, debido 
a que el outsourcing será 
sancionado con multas mil-
lonarias.

El juicio de amparo, según 
el abogado, sólo será para 
ganar tiempo para que se 
realicen los cambios corre-
spondientes que exige este 
decreto. Eso tendría que 
ser antes o a partir del 1 de 
agosto, pues el 21 de ese 
mes vence el plazo para 
que las empresas se regu-
laricen.

“Habrá multas muy altas 
porque la reforma es muy 
clara, no se puede subcon-
tratar. Al momento en el 
que tú tengas un objeto so-
cial muy amplio, la mayoría 
de las cosas que tú estés 
contratando van a entend-
erse como subcontratación. 
Hay multas de hasta 50 mil 
UMAs, es decir 4.5 millones 
de pesos”

Además, señala que la 
reforma indica que los 
servicios subcontratados 
no serán deducibles.

“Si nos llega la fecha y no 
estás 100 por ciento regu-
larizado, tienes que acel-
erar lo antes posible para 
no tener ningún problema. 
No podemos ir a contra-
corriente. Al momento en 
que hablamos de medios 
de defensa, de presentar 
una demanda de amparo 
o solicitar una suspensión, 
no es para pelear con la 
autoridad, sino conseguir 
tiempo y regularizar a las 
empresas”, dice el experto.

Con la reforma en mate-
ria de subcontratación, se 
busca eliminar el outsourc-
ing, es decir, no involucrar 
a terceros que realicen una 
tarea para la empresa y se 
limita la subcontratación de 
servicios y obras especiali-
zadas.

“Al momento en el que tú 
tienes un objeto social am-
plio, en estos momentos, te 
generaría como que siem-
pre estás subcontratando 
algo a lo que ya te dedicas”, 
concluye.

viene de la 1-c

millas), unos 16 kilómetros (10 
millas) más que el vuelo de Ri-
chard Branson el 11 de julio.

La cápsula es totalmente au-
tomática, lo que evitó la necesi-
dad de llevar personal entrena-
do para el breve vuelo. El cohete 
Virgin Galactic de Branson re-
quirió dos pilotos.

Los cohetes New Shepard han 
realizado 15 vuelos de prueba 
no tripulados desde 2015. Blue 
Origin planea dos viajes tripu-
lados más este año.

La empresa aún no vende 
pasajes al público. Los viajeros en 
los próximos vuelos serán los par-
ticipantes en la subasta de 28 mil-
lones de dólares del mes pasado 
para obras de beneficencia.

El ganador desconocido se re-
tiró el vuelo del martes debido 
a un problema de horarios, y su 
plaza quedó para Oliver Dae-
men, un estudiante universitario 
holandés cuyo padre fue uno de 
los postores.

También viajaron Mark, her-
mano menor de Bezos, y Wally 
Funk, una de 13 pilotos que se 
entrenaron a principios de los 
años 60 para el proyecto Mer-
cury de la NASA pero no fueron 
aceptadas por ser mujeres.

Turismo espacial
Nueva York (CNN Business) -- 

Jeff Bezos, el hombre más rico del 
mundo, fue al espacio y de regreso 
este martes por la mañana en un 
viaje supersónico de 11 minutos 
a bordo del sistema de cohetes y 
cápsulas desarrollado por su com-
pañía espacial, Blue Origin.

Turismo espacial: las diferen-
cias entre los vuelos de Virgin 
Galactic, Blue Origin y SpaceX

Junto al multimillonario viajar-
on su hermano, Mark Bezos; Wal-
ly Funk, una piloto de 82 años y 
una de las “Mercury 13” que se 
entrenaron para ir al espacio en 
el siglo XX pero que nunca lle-
garon a volar; y un joven de 18 
años recién graduado de la es-

cuela secundaria llamado Ol-
iver Daemen que fue el primer 
cliente de pago de Blue Origin y 
cuyo padre, un inversor, compró 
su boleto.

Oliver Daemen, Mark Bezos, 
Jeff Bezos y Wally Funk realizar-
on el primer vuelo espacial hu-
mano de la compañía Blue Ori-
gin. (Foto de Joe Raedle / Getty 
Images) (Crédito: Joe Raedle/
Getty Images)

El histórico viaje de Jeff Bezos y 
el inicio del “turismo espacial”

Funk y Daemen se convirtieron 
en las personas de más edad y 
más jóvenes, respectivamente, 
que han viajado al espacio. Y este 
vuelo marcó la primera misión 
con tripulación para el cohete 
suborbital de turismo espacial 
New Shepard de Blue Origin, 
que la compañía planea utilizar 
para llevar a los adinerados bus-
cadores de emociones en viajes 
de placer de gran altura en los 
meses y años venideros.

Los cuatro pasajeros se subier-
on este martes a la cápsula New 
Shepard, en el lugar de lanzami-
ento de Blue Origin, en la zona 
rural del oeste de Texas, justo 
antes de que el cohete encendi-
era sus motores a las 8:12 de la 
mañana (hora del centro), haci-
endo que el vehículo superara 
la velocidad del sonido y se el-
evara a más de 105 kilómetros 
por encima del paisaje desér-
tico, alcanzando una altitud de 
107 kilómetros. En el punto más 
alto de la trayectoria de vuelo, 
los pasajeros estuvieron ingrávi-
dos durante unos tres minutos y 
se les permitió desprenderse de 
su asiento para flotar y disfrutar 
de las vistas panorámicas de la 
Tierra y el cosmos.

El lanzamiento fue visible para 
los periodistas en tierra, y el 
cohete surcó el cielo de Texas, 
prácticamente sin nubes, con 
una estela floreciente. El brillan-
te resplandor del motor del co-
hete parecía casi una estrella o 
un planeta mientras se elevaba 
en el cielo.

reAlIzó...covid...
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afectados fueron despido, 
disminución de salarios y 
otras afectaciones laborales.
Entre ellas, la negación u 

obstáculo para acceder a un 
servicio privado, la obligación 
de trabajar presencialmente 
pese a estar en una situación 
personal de riesgo, insultos, 
burlas, amenazas o maltra-
tos, así como la obligación de 
trabajar de forma presencial 
sin pertenecer a alguna ac-
tividad esencial.
La mayoría de los casos se 

concentraron en la Ciudad de 
México con 36.1 por ciento; 
seguido del Estado de México 
con 12.5 por ciento, Veracruz 
con 4.7 por ciento, Jalisco 
con el 3.9 por ciento, y Gua-
najuato y Nuevo León con 
3.7 por ciento.
Asimismo, el Conapred pre-

cisó que 54.2 por ciento de 
las quejas fueron presenta-
das por mujeres, en com-
paración con 44.3 por ciento 
registrado por hombres.
El perfil más recurrente de 

las personas que solicitaron 
la intervención del Conapred 
fueron en un 47.3 por ciento 
trabajadores, 21.4 por ciento 
clientes de prestadores de 
servicios, 12.7 por ciento ciu-
dadanía en general, 9.7 por 
ciento adultos mayores, 6.9 
por ciento personal médico 
y 4.3 por ciento personal de 
enfermería.
Asimismo, en 59.8 por 

ciento de los casos fueron 
señalados como responsa-
bles personas particulares, 
físicas o morales, como em-
presas o fábricas; 18.6 por 
ciento centros comerciales, 
supermercados, mercados, 
tianguis o tiendas, y 17.9 por 
ciento arrendadores, admin-
istraciones de condominios, 
vecinas/os o compañeras/os 
de vivienda.
Asimismo, el Conapred in-

dicó que 37.3 por ciento de 
los demandantes señalaron 
como responsables a servi-
dores públicos e instituciones 
federales de seguridad social, 
11.9 por ciento autoridades 
locales y 5.4 por ciento de-
pendencias o entidades pú-
blicas federales.
Destacó que desde el 26 de 

marzo de 2020 los plazos para 
la atención de peticiones se 
han mantenido para atender 
casos graves o urgentes, en 
términos del acuerdo publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).
A su vez, advirtió que las 

principales peticiones es-
tán relacionadas con ac-
ciones u omisiones en torno 
a la emergencia sanitaria por 
COVID-19.
Sobre su ejercicio presu-

puestal, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discrimi-
nación informó que para el 
ejercicio fiscal 2020 la Cá-
mara de Diputados en el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) autorizó un 
presupuesto original por 161 
millones 943 mil 308 pesos, 
pero al final le fueron asig-
nados 137 millones 575 mil 
566 pesos, de los cuales, al 
mes de diciembre, se ejerci-
eron recursos por la cantidad 
de 134 millones 926 mil 824 
pesos.

delTA...
viene de la 1-c

Apuntó que en EE.UU. se están 
subestimando las infecciones, ya 
que no obligan a realizarse prue-
bas a los estadounidenses que son 
más jóvenes y saludables, o aquel-
los que son asintomáticos o tienen 
casos leves.
“No estamos haciendo muchas 

pruebas de rutina en este mo-
mento”, dijo. “A menos que tra-
bajes para los Yankees de Nueva 
York, no te estás haciendo prue-
bas regularmente. Así que creo 
que esta onda Delta podría ser 
mucho más avanzada de lo que 
estamos detectando en este 
momento en nuestra determi-
nación”.

NuevA...
viene de la 1-c

Por su lado, Jaime del Río, otro de 
los integrantes de esta nueva cor-
riente priista, afirmó que se pre-
tende ver hacia adelante, con un 
PRI fuerte y pujante, renacido en 
sus principios, valores e ideario 
político, así como con un indeclin-
able compromiso con la sociedad 
y con México.

“Que nadie se confunda, nuestra 
lucha no es en contra de Alejan-
dro Moreno ni de su Comité, tam-
poco es nuestro propósito dividir 

a los priistas para formar un nuevo 
partido político. No luchamos por 
intereses personales bajo las con-
signas de ‘quítate tú para ponerme 
yo’ o de ‘hagamos ruido para que 
nos compren nuestra inconformi-
dad’. 

“Somos un grupo de priistas 
sin atadura a personajes políti-
cos, nuestra trayectoria, digni-
dad e historia de vida nos re-
spalda para manifestar nuestra 
preocupación por el estado y 
rumbo del partido y del país”, 
expresó.
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T
ijuana, B. C.- Héctor Pa-
rra rompe el silencio, y 
desde la cárcel habla de 
los problemas de salud 
que enfrenta, además 

envía un contundente mensaje a su 
hija Alexa y a Sergio Mayer, quien 
ha sido acusado de intervenir en el 
caso utilizando sus influencias como 
político.

Héctor Parra envió una carta en 
donde hizo un llamado a la también 
hija de Ginny Hoffman para termi-
nar con lo que describió como una 
“farsa”.

 El actor mexicano entró en prisión 
preventiva el pasado viernes 18 de 
junio, en donde deberá permanecer 
un plazo de un mes y medio, tiempo 
en que continuará la investigación 
por los delitos de abuso sexual y 
corrupción de menores que pre-
sentó su propia hija, Alexa Parra,  y 
su expareja, la también actriz Gin-
ny Hoffman. Pero fue precisamente 
desde el 
reclusor io, 
como com-
partió una 
carta escri-
ta de propia 
mano en la 
que expli-
có cómo se 
encuentra.

De acuer-
do al texto 
que fue en-
viado como 
re s p u e s t a 
al progra-
ma de espectáculos Ventaneando, 
el histrión inició dirigiéndose a su 
hija Alexa:

Asimismo, relató que padece algu-
nos problemas de salud como: “an-
siedad, dolores de cabeza, contrac-
turas por estrés, diarreas, insomnio, 
un resfriado por enfriamiento que 
hasta ahora no termina de desapa-
recer. Bajas de presión“, y que in-

cluso, ha tenido que recibir aten-
ción psiquiátrica.

Parra dijo estar en medio de un 
cúmulo de sentimientos derivados 
de las fuertes acusaciones, por lo 
que decidió iniciar con páginas en 
blanco una nueva historia, en donde 
gracias a la fuerza que le da su hija 
Daniela, ha logrado sobreponerse:

“La mejor medicina, ella (Daniela) 
es mi ancla, mi fortaleza, por ella he 
estado, estoy y estaré de pie“, se-
ñala.

Y destaca que nunca imaginaron 
que los problemas con su expareja 
llegarían a tanto, y mucho menos que 
la traición iniciaría en su familia.

El actor asegura ser inocente de 
las acusaciones, por lo que exige 
justicia: “Debo estar libre ante los 
hechos, ante lo evidente. Clamo jus-

ticia. Ya basta de querer defender lo 
indefendible“, se lee en otra parte 
del texto.

Ante la supuesta intervención de 
Sergio Mayer en su caso, y por lo 
que el actual diputado tendrá que 

enfrentar una demanda, Parra le en-
vió un mensaje:

“Al señor Sergio Mayer le deseo, 
sin afán de entrometerme en asun-
tos personales que obviamente 
desconozco, que espero nunca pise 
la cárcel, ni un sólo día de los 31 
que yo llevo aquí, ya que para ello 
se requiere valor, temple, garra, te-
ner los pies firmes, bien enraizados 
a la tierra, el frente muy en alto y 
no tener que bajar la mirada ante 
nada ni ante nadie, y menos por 
calumnias tan burdas, bajas y vi-
les. Se necesita ser hombre de una 
sola pieza, mis respetos para usted, 
Sergio Mayer”, asimismo, se refirió 
a las autoridades que han interve-
nido, a quienes llamó: “Corruptos, 
vendidos, cobardes, queda bien. Es 
patético que estén al servicio de la 
justicia, impostores“.

Héctor Parra finalizó reiterando 
que se encuentra fuerte para bus-
car justicia y que todo lo que ha 
tenido que enfrentar no lo va a de-
rrumbar.

Hija, ya acaba 
con esta ‘farsa’ 

Héctor Parra manda mensaje desde la cárcel a su hija Alexa

El actor compartió una carta desde la cárcel, en donde habla de los 
problemas de salud que presenta y hace una petición a su hija Alexa y 

también va dirigida al también actor Sergio Mayer

“Al señor Sergio 
Mayer le deseo, sin 

afán de entrometerme 

en asuntos personales 
que obviamente 
desconozco, que 

espero nunca pise la 
cárcel”

+BREVE

Héctor Parra rompe el silencio, y desde 
la cárcel habla de los problemas de sa-
lud que enfrenta.

El actor asegura ser inocente de las acusaciones, por lo que exige justicia: “Debo 
estar libre ante los hechos, ante lo evidente”.

La pareja del momento abrió las 
puertas de su sencilla casa a las 

cámaras de televisión y así es como 
luce por dentro

Basilio a. olivas s. / El MEXiCaNo 
FotograFías: CortEsía

T
ijuana, B. C.- En días re-
cientes varios medios 
de comunicación se hi-
cieron eco de la historia 
de amor del mexicoame-

ricano Alfredo Martínez y la esta-
dounidense Shae Vonstein, quienes 
se volvieron virales después de 
que ella se mostrara muy molesta 
durante varios lapsos del partido 
México contra Guatemala, corres-
pondiente a la primera ronda de la 
Copa Oro.

Cuando parecía que ‘El Toluco’, 
como fue apodado por el comenta-
rista Christian Martinoli, se iría con 
las manos vacías del estadio, con el 
pasar del tiempo la suerte le sonrió 
y logró reconquistar a su bella no-
via, quien es originaria de Dallas, 
Texas y en cuestión de 90 minutos 
enamoró a todo México.

Fue tal el furor que causó la pa-
rejita, que TV Azteca, la empresa 
que descubrió su pleito en las gra-
das del Estadio Cotton Bowl, deci-
dió enviar a uno de sus reporteros 
a conocer el humilde hogar que 
comparten.

Gracias a ese material pudimos 
notar que viven en una zona de pe-
queños apartamentos, en donde la 
cocina, el comedor y la sala se en-
cuentran en un espacio sumamente 
reducido.

“TOLUCO 
Y SHAE”

La pareja viral de la Copa de Oro

En días recientes varios medios de comunicación se 
hicieron eco de la historia de amor del mexicoame-
ricano Alfredo Martínez y la estadounidense Shae 
Vonstein.
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Lo realmente existente hoy, para nosotros, es 
nuestra localización en Tijuana: una ciudad 

fronteriza, violenta, diabólica. Y también 
extremadamente creativa. Tenemos aquí 

nuestro diablo y nuestra creación: destrucción 
e invención. Y no como fuerzas opuestas, sino 

como fuerzas que se activan una a otra

Por Laura ELvira Díaz

S
on cinco los conceptos que, creo, estructu-
ran la poética de Fantasía moral de Shinpei 
Takeda (Osaka, Japón, 1978). El primero de 
ellos es lo que entre Shinpei y yo denomi-
namos “Lo-Hi”. Para Shinpei, Lo-Hi remite 

al término utilizado en la década de los ochentas 
para referirse al contraste entre la alta cultura y la 
baja cultura (low culture, high culture). Para mí, en 
cambio, Lo-Hi es una forma de producir arte. Y no 
sólo de producir arte, sino de producir arte en Ti-
juana. Cuando Shinpei me aclaró su definición de 
Lo-Hi, entendí que el arte tijuanense tiene mucho 
de encuentro entre lo alto y lo bajo. Por eso, Lo-Hi 
es el primer concepto que nos ayudaría a adentrar-
nos en esta takediana Fantasía moral.

 Intentaré también una definición personal de 
la fantasía. Aunque, más que definirla, mi interés 
principal es cuestionarla. Indagar hasta qué punto 
la fantasía a la que alude Shinpei es meramente un 
sinónimo de la imaginación o si conduce, además, a 
una evasión sistemática de la realidad. Es peligroso 
evadir la realidad en un contexto como el de Tijua-
na. Más allá de ser un modo de la imaginación, la 
fantasía contiene sus trampas.

 La tercera noción que exploraré a propósito de 
la obra de Shinpei será, claro, la moral. Primero, 
pensaré lo moral en un sentido amplio, como una 
dimensión de la acción humana. Pero además de 
eso, pensaré la moral con relación a la fantasía. De 
alguna manera, la moral contradice la fantasía, es 
su antítesis, y es justamente en esa contradicción 
donde quiero detenerme. 

  Por último, discutiré las nociones de historia y 
memoria. La obra de Shinpei recurre frecuentemen-
te a la historia, por ejemplo, en su serie Alpha De-
cay sobre la bomba atómica. A través de la historia, 
Shinpei se adentra en uno de los episodios más vio-
lentos de la humanidad. Y en su serie Beta Decay, 
ya recrea esa violencia, o la transforma, mediante 
antimonumentos. Violencia, historia y memoria es-
tán relacionadas. La fantasía moral no está libre de 
esa violencia histórica, más bien, la encara.

  Ofrezco aquí mis ideas sobre las cinco fases con-
ceptuales de la fantasía moral.

LO-HI: LOW CULTURE, 
HIGH CULTURE 

Existir significa estar fuera. Situar el ser fuera. 
¿Fuera de qué? Diré, momentáneamente, que fuera 
de las abstracciones. Existir es situarse fuera de las 
abstracciones. Conectar con lo realmente existente. 
Conocer la historia. Abrirla. Estudiarla. Compren-
derla. Ojalá no repetirla. Superarla. 

  Lo realmente existente hoy, para nosotros, es 
nuestra localización en Tijuana: una ciudad fronte-
riza, violenta, diabólica. Y también extremadamen-
te creativa. Tenemos aquí nuestro diablo y nues-
tra creación: destrucción e invención. Y no como 
fuerzas opuestas, sino como fuerzas que se activan 
una a otra. Ambas como momentos necesarios de 
un proceso histórico que se desarrolla. La historia 
como destrucción. La actividad artística como crea-
ción. En este momento, estamos situados en medio 
de las dos fuerzas, decidiendo qué hacer con ellas.

 Si hay un concepto supremo de Arte, Tijuana ha 
generado su propia variante conceptual sobre qué 
es el arte. Para mí, en el Arte se juega algo eterno, 
invariable a través del espacio y del tiempo. Y en 
ese sentido el arte gestado en Tijuana carecería de 
especificidad. Pero también creo que siempre ha-

brá algo de batalla, encuentro, colapso, choque, en 
el arte que Tijuana produce o estimula. Tijuana es 
Lo-Hi, reúne procesos antitéticos, genera encuen-
tros-desencuentros, ascensos-descensos.

 Así, el primer paso para adentrarse en la fanta-
sía moral es preguntar, desde aquí. ¿Qué es el arte? 
¿Cómo es el arte y el artista en Tijuana? ¿Cómo es 
el arte en una ciudad Lo-Hi?

FANTASÍA
La fantasía es un mecanismo para escapar de la 

realidad. Fantasía es escapismo. El arte es una per-
fecta forma de escapismo porque a través del arte 
puedo olvidar mis propias ficciones mientras me 
sumerjo en las ficciones de alguien más. Toda la 
literatura funciona a través de este mecanismo. El 
arte tiende a esa evitación de lo real también, en 
tanto una parte de él busca incesantemente contar 
las historias olvidadas de los otros. Así ha sido el 
arte político o el arte social: siempre un desvío de 
sí, una evasión de sí, en beneficio de una “causa ma-
yor”. Considero la estética una estrategia más radi-
cal que la política, en tanto la política, como ya ad-
vertían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, 
“es violencia organizada de una clase para la opre-
sión de otra”. El arte político sería una extensión de 
la violencia organizada de la clase política, es decir, 
una continuación del estado de las cosas. Por eso 
creo que la estética, o el arte libre de adjetivos, es 
una apuesta más radical. La dimensión estética es 
una dimensión vedada prácticamente en todas las 
esferas de la existencia. En cambio, ser político es 
ser común. La anestesia política domina en nues-
tros días.

Sócrates recomendaba, primero, conocerse a sí 
mismo. La historia de los otros es adicional, ape-
nas un dato contextual que nos reúne fortuitamen-
te con un conjunto más amplio de humanos. Si el 
encuentro con esos humanos es fortuito, no tiene 
ninguna importancia. Lo crucial, como vio Sócra-
tes, es ahondar en sí. Pero el arte escapista perma-
nece estancado en el conocimiento de los otros sin 
penetrar en el conocimiento de sí. Creo que la fan-
tasía produce un arte alienado: un arte que dificulta 
ver dentro de sí. Quizá la cuestión central es la su-
presión de la alienación. Pero apenas escribo esto, 
recuerdo a Ionesco que dice que toda acción, toda 
revolución, toda literatura, no son más que olvidos 
momentáneos de la alienación, no remedios para 
la alienación. Estamos limitados y alienados; pero, 
al menos, podríamos vivir lúcidamente nuestra 
alienación. El arte seguiría siendo un arte alienado, 

desviado de sí mismo, separado de sí. La diferencia 
residiría en que su alienación, por vez primera, no 
le sería ajena. 

 La pregunta que haría aquí es: ¿Cómo trascender, 
desde el arte, el espacio entre la fantasía y el esca-
pismo?

MORAL
Ser moral es ser en el mundo, porque no puedo 

ser moral en soledad. La dimensión moral de la 
existencia aparece cuando me relaciono con los 
otros. Si la fantasía es una actividad profundamente 
individual, lo moral opera en un nivel fundamen-
talmente social. De ese modo, la “fantasía moral” 
es una contradicción en los términos. Pero las con-
tradicciones son estimulantes: evidencian una fu-
tura superación. Todas las contradicciones (esto ya 
lo sabía Hegel) contienen su propia resolución. La 
contradicción no es una falla en el sistema, sino el 
indicio de su funcionamiento.  

 La dimensión moral es la dimensión de la ac-
ción. El ser moral actúa en el mundo regido por 
unas convenciones que limitan su fantasía. El ser 
moral se enfrenta con el deber, conoce sus impe-
rativos, tanto los restrictivos como los hedónicos. 
El ser moral, sumergido en el universo de las infi-
nitas voces, crea. En la dimensión moral aparece la 
creación que antes existió sólo como fantasía. La 
fantasía moral sería el tercer espacio entre mi ima-
ginación y mi creación. La fantasía moral sería el 
umbral donde reposa el Yo antes de su encuentro 
con el Otro. 

 Cuestiono. ¿Cómo ser moral sin sucumbir a lo pu-
ramente social? Es decir, ¿cómo conciliar la fantasía 
interior con el mandato social? ¿Y cómo lograr que 
la fantasía adquiera un carácter realmente radical? 
¿Cómo lograr que la fantasía sea una intervención 
realmente transformadora?

MEMORIA, HISTORIA
La historia podría ser una sucesión de hechos 

documentados. O una acumulación de actos ima-
ginados. La historia podría pertenecer al pasado, 
pero sólo se accede a ella desde el presente, por 
lo que su temporalidad es ambigua. Es a propósito 
de tal ambigüedad que aparece la memoria, el me-
canismo humano para acceder al pasado. Por su 
parte, los monumentos son portales que rasgan el 
tiempo. Recuerdan hechos presentes en la memo-
ria de muchos. Los monumentos materializan la 
memoria. El problema es que la materialización de 
la memoria implica revivir la dimensión violenta 
y destructiva de la naturaleza humana. La histo-
ria también está ligada a la violencia. La violencia 
insiste, nos constituye. La historia es una mane-
ra de hacer frente a la violencia interior y, en ese 
sentido, es una forma de recuperación. La historia 
y la memoria recuperan el pasado, pero también 
recuperan nuestra profunda humanidad.

 Pienso esto sobre todo porque las piezas de 
Shinpei que tocan la historia también están co-
nectadas con la violencia (como su serie sobre 
la bomba atómica). Pero pienso, también, que la 
cuestión no es rechazar, desde una posición anti, 
las manifestaciones de violencia, sino integrarlas 
como potencial creador. Es posible transformar la 
destrucción en creación. Quizá, incluso, la crea-
ción pueda valerse de la destrucción. Finalmente, 
un evento tan destructivo como el de Hiroshima 
y Nagasaki se transformó en una serie de creacio-
nes artísticas.

 La pregunta aquí es: ¿cómo aceptar el pasado y, 
al mismo tiempo, transformarlo? ¿Cómo ser here-
deros de la historia, pero mutar?

 En fin, no se trata sólo de ampliar, sino también 
de encarnar, nuestra fantasía moral.

*Una primera versión de este texto fue leída el 16 de ju-
lio de 2021 durante la presentación del catálogo Fantasía 
moral en el vestíbulo de El Cubo, CECUT, junto a Jose-
mar Gonzalez y Shinpei Takeda.

La exposición “Fantasía moral” permanecerá en 
El Cubo del CECUT hasta el domingo 1 de agosto.

CINCo IDEAs sobrE lA FANTAsíA 
morAl DE shINpEI TAkEDA*

Shinpei Takeda (Osaka, Japón, 1978).



La reina de belleza mexicana 
ya tiene los días contados y ya 
hay fecha de cuando la actual 

Miss Universo deberá entregar 
la corona.

A
ndrea Meza es 
la actual Miss 
Universo pero 
sus días como 
reina de belle-

za es- tán contados. La 
mexicana de-
berá entregar 

su co-
r o -
n a 
a su 

suce-

so-
ra antes 

de terminar 
el año.  Esta semana, 
Te l e m u n d o confirmó que 
el certamen de belleza se llevará 
acabo en diciembre de este mis-
mo año.

La 70ª edición llegará a los hoga-
res latinos de Estados Unidos en 

vivo en diciembre desde la ciudad 
de Eilat, en el sur de Israel. Como 
antesala al tan esperado evento – 
que culminará cuando la mexicana 
Andrea Meza, actual Miss Universe, 
corone a su sucesora – la cadena 
ofrecerá cobertura completa de 
todas las actividades preliminares 
previo a la transmisión del certa-
men a través de la TV, sus platafor-
mas digitales y sociales.

La última edición de Miss Univer-
se ® que se emitió el pasado mes 
de mayo, logró que Telemundo se 
colocara como la cadena #1 entre 
adultos de 18 a 49 años, indepen-
dientemente del idioma, gene-
rando un total de 24.2 millones de 
interacciones a través de todas sus 
plataformas tanto 
televisiva, sociales 
como digitales, 
lo que represen-
tó un aumento 
de más del 54% 
en comparación 
con la edición 
anterior de la com-
petencia celebrada 
en 2019.

Recordemos que 
Meza es la reina 
del certamen del 

año 2020, que fue pospuesto debi-
do a la pandemia. La nueva reina de 
belleza que se coronará en diciem-
bre corresponde a la ganadora del 
2021. Así es como Meza tendrá un 
corto reinado con el título de Miss 
Universo.
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Con música de Los Ángeles Azules, un 
grupo de humoristas publicaron un video 

con un nuevo tema en donde hablan de las 
diferentes vacunas contra el coronavirus. 

Le sumaron la música de la famosa banda 
mexicana y se volvieron tendencia en las 

redes sociales

T
ijuana, B. C.- Hace unas cuantas sema-
nas, la agrupación mexicana Los Án-
geles Azules estuvieron en el ojo del 
huracán luego de que a alguien se le 
ocurrió subir a Internet una petición 

para eliminar de la radio, el Internet, la televisión 
y de más sitios su icónica canción “17 años”, al 
considerar que se trata de un tema que normali-
zaba e incluso, invitaba a practicar la pedofilia.

Sobre esta situación surgieron opiniones en-
contradas e incluso, Los Ángeles Azules indica-
ron que se estaba haciendo una mala interpre-
tación de su tema, ya que este se centra en el 
amor que surge entre 2 adolescentes.

Ahora, nuevamente el nombre de la popular 
agrupación de música cumbia de Iztapalapa se 
encuentran en boca de todos, pero no precisa-
mente por este tema o por alguna novedad lan-
zada, sino por una agrupación llamada Grupo 
Artístico Chap, los cuales usaron precisamente 
el tema de la polémica de Los Ángeles Azules 
para hacer una adaptación del mismo sobre el 
tema de la vacunación contra el coronavirus.

En TikTok, el Grupo Artístico Chap subió el 
video de la canción titulada como “Cumbia de 
la vacunación”, en el cual se aprecian a 6 hom-
bres vestidos con pantalón y camisa negra, con 
un brillante saco en color azul.

“Es callada, tímida, inocente…”, inicia así la 
canción, para luego seguir con “Hay la John-
son, la Sputnik, la Pfizer ¿Cuál duele más? Hay 
AstraZeneca y la SinoVac También la Moderna, 
para vacunar Ya estoy protegido y puedo bailar. 
No había sentido sensación así En mi vida…”.

La parte más pegajosa viene posteriormente 
con un pequeño puente musical en donde los ar-
tistas cantan “Que si eso es el amor” y prosiguen 
con “La vacunación”, para el disfrute de todos 
los amantes de la cumbia, que ya se vacunaron 
contra el COVID-19.

En poco tiempo el video se volvió viral, reba-

sando ya las 2,1 millones de reproducciones, así 
como más de 131,000 likes.  En los comentarios, 
los usuarios de las redes han reconocido el in-
genio de estos jóvenes e incluso, la canción les 
ha ayudado a hacer más ameno el trago de la 
vacunación.

“La cumbia de
la vacunación”
Se vuelve viral en Tik Tok

En los comentarios, los usuarios de las redes han 
reconocido el ingenio de estos jóvenes e incluso, la 
canción les ha ayudado a hacer más ameno el trago 
de la vacunación.

Con música de Los Ángeles Azules, un grupo de humoristas publicaron un video con un nuevo tema en 
donde hablan de las diferentes vacunas contra el coronavirus.

El actor asegura que 
siempre va a ver por el 

bienestar de la mamá 
de sus hijas, y niega 

que piense quitarle la 
pensión alimenticia 
ahora que tiene una 
relación sentimental

G
abriel Soto aten-
dió a los medios 
de comunica-
ción con los que 
se encontró en 

el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, en 
donde habló por primera 
vez del nuevo romance de 

Geraldine Bazán y 
si es verdad que 
firmaron un con-
trato por el que 
le podría qui-
tar la pensión 
alimenticia de 
sus hijas.

El actor, quien 
se encontraba 
en compañía de 
su prometida, la 
también actriz, 
Irina Baeva, res-
ponde a los ru-
mores que surgie-
ron hace unos días acerca de 
que supuestamente pensaba 
quitarle la pensión alimen-
ticia a su ex, quien tiene un 
nuevo romance.

Y es que, de acuerdo con 
algunos medios de comuni-
cación, la pareja de actores 
habría firmado un contrato 
en el que acordaron que él 
le retiraría la pensión econó-
mica y la casa en la que vive 

con sus hijas en caso de que 
Geraldine tuviera una nueva 
relación sentimental.

Pero para sorpresa de 
todos, al ser cuestionado 
sobre lo que piensa del ro-
mance de Bazán, Soto ase-
guró que le da mucho gusto 
verla feliz y que siempre la 
va a proteger por ser la ma-
dre de sus hijas.

“Me da muchísimo gusto, de 
verdad, siempre lo he dicho, 
mientras ella esté bien, mis 
hijas van a estar bien; y mien-
tras yo esté bien, mis hijas van 
a estar bien. Lo más impor-
tante siempre lo he dicho, es 
el bienestar de nuestras hijas, 

siempre las voy a pro-
teger a ellas y a su 

mamá“, explicó 
mientras ca-

minaba junto 
a la actriz de 
origen ruso.

Por ahora, 
tanto Bae-
va como 
Soto prefi-
rieron no 
hablar de 
los prepa-
rativos de 

su boda, ya 
que tienen algunos proyec-
tos en puerta que podrían 
retrasar sus planes.

“Todo en su momento, ya 
veremos a ver qué pasa. 
Ya tuvimos una cita con el 
wedding planner. Estamos 
viendo apenas las fechas, 
afortunadamente hay mu-
chos planes de trabajo“, 
explicaron ante las cámaras 
del programa ‘Hoy’.

GABRIEL 
SOTO

Reacciona por amorío 
de Geraldine Bazán

Gabriel Soto atendió a los medios de comunicación, 
en donde habló por primera vez del nuevo romance de 
Geraldine Bazán.

“Para nada, es 
totalmente falso, yo 
siempre voy a ver 

por el bienestar de la 
mamá de mis hijas y 

por mis hijas también, 
evidentemente”, 

Gabriel Soto, actor.

+BREVE

Al ser cuestionado sobre lo que piensa del romance de 
Bazán, Soto aseguró que le da mucho gusto verla feliz y que 
siempre la va a proteger por ser la madre de sus hijas.

La mexicana deberá entregar su corona a su sucesora an-
tes de terminar el año.

AndreA MezA
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La última edición tuvo lugar en el 2019 y 
este año se ofrecerá opción de participación 

semanal, informó el Museo Interactivo

BaSilio a. olivaS S. / el mexicano 
FotograFíaS: corteSía

T
ijuana, B.C.- Fue durante el día lunes 
cuando se dio el anhelado regreso 
del programa vacacional “Expedición 
de Verano”, en la que, con formato 
y medidas diferentes, dieron cita a 

la primera jornada niños y adolescentes en las 
instalaciones de El Trompo, Museo Interactivo 
Tijuana.

En 2019 se dio por última vez el programa bajo 
el objetivo de brindas opciones de aprendizaje 
en temas de ciencias, tecnología y arte princi-
palmente. Por la situación sanitaria de pandemia 
que empezó desde los primeros meses de 2020, 
obligaron la suspensión a todo tipo de activida-
des colectivas.

Para esta edición 2021, se presenta un entorno 
diferente en el que la presencia es de manera li-
mitada y con medidas obligadas para salvaguar-
dar la integridad de los menores. Entre estas, li-
mitando la participación solo de 7 a 12 años de 
edad, mantener distancia social y uso de cubre-
bocas todo el tiempo.

Primer día.
A partir de las 7:30 horas empezó la primera fe-

cha, con un programa que ofreció opciones de 
interacción social para dar nuevos conocimien-
tos y experiencias, en especial, la de fomentar la 
convivencia tras los entornos limitados a los que 
se han visto obligados en los últimos meses.

Entre las actividades hubo presentación gene-
ral, que fue continuada por un rally de bienve-
nida de diferentes dinámicas poniendo a prueba 
algunas habilidades. Por si fuese poco, el día dio 
un dio espacio para diversos retos de juego men-
tal y finalizar con actividades de destreza física.

Nueva oPcióN de iNscriPcióN.
En aras de mantener abierta la participación a 

todos los menores con interés, El Trompo anun-
cia la opción de inscripción semanal. Esta alter-
nativa tendrá los mismos horarios, lunes a vier-
nes de 7:30 a 13:30 horas, bajo un costo general de 
$1,000 pesos por menor.

Esta modalidad tendrá el mismo proceso de re-
gistro, donde por vía digital se dará información 
referente a formas de pago, documentos de ins-
cripción y resolución de dudas. El Museo invita 
a comunicarse vía WhatsApp al número 664-375-
5384, por correo electrónico a info@eltrompo.
org. El programa finalizará sus acciones el día 6 
de agosto.

BaSilio a. olivaS S. / el mexicano 
FotograFíaS: corteSía

T
ijuana, B.C.-Una 
exposición que 
ningún tijuanen-
se debe perderse 
y los turistas co-

nocer en este verano es la 
propuesta del Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura 
(IMAC) de Tijuana inauguró, 
el pasado 16 de julio, la expo-
sición temporal “El Fauno de 
Agua Caliente. Una histo-
ria de Tijuana. 
Comunidad, 
memoria y 
p a t r i m o -
nio cul-
t u r a l ” , 
que es-
tará dis-
pon ib le , 
de mane-
ra gratui-
ta, hasta el 
30 de sep-
tiembre en 
el Museo 
de Historia 
de Tijuana 
(MuhTi).

La exhibi-
ción se rea-
lizó en cola-
boración con 
el Patronato 
Pro Restau-
ración y Con-
servación del Patrimonio 
Cultural e Histórico de Agua 
Caliente A.C, integrado por 
Enrique Briseño López, Ig-
nacio Ayala Ruíz, Flavio Ra-
mos Martínez y Lilia Delga-
dillo Cárdenas, quienes, con 
el apoyo de Alejandro Loyo 
Fuentes, Cecilia Trejo Meza, 
Antonio Lara Alcántar y 
Francisco Ruiz Esparza, res-
tituyeron uno de los pocos 
vestigios del famoso Casino 
Agua Caliente.

La muestra, integrada bajo la 

curaduría del historiador 
Andrés Waldo Espinoza, 
consta de 80 fotografías, 
27 documentos, 20 objetos 
de memorabilia y 9 posta-
les, que dan cuenta de la 
reconstrucción del Fauno 
de Agua Caliente, figura 
central de la fuente ubi-
cada en la entrada princi-
pal a la alberca, así como 
un panorama general del 
Hotel y Casino Agua Ca-
liente, visitado por figu-
ras legendarias como Al 
Capone, Dolores del Río, 

Clark Gable, entre mu-
chos otros.

Moldes de tama-
ño real del Fauno, 
ubicado hoy día 
en las instalacio-
nes de la Prepa-

ratoria Federal Lázaro Cár-
denas, además de un video 
del proceso de restauración, 
azulejos originales de la al-
berca del recinto (inaugura-
do en 1928), fotografías, pe-
riódicos y reproducciones a 

escala del legendario lu-
gar son otros elemen-
tos que forman parte 
de la muestra.

Junto al material 
aportado por el Pa-
tronato Pro Restaura-
ción, la exposición 

cuenta con piezas 
de las colecciones 
públicas del Mu-
hTi y el Archivo 

Histórico de Tijua-
na (AHT), y de los 

coleccionistas André 
Williams, Carlos Martín 

del Campo, Antonio Lara 
Alcantar y Enrique Bri-
seño López.
Los interesados en dis-

frutar este material pueden 
acudir al MuhTi, ubicado en 
el Antiguo Palacio Municipal 
de calle Segunda y Consti-
tución, Zona Centro. Debido 

a las restricciones derivadas 
de la pandemia, es necesario 
agendar cita. Informes y re-
servaciones al correo museo.
imactijuana@gmail.com

Luce exposición temporaL
“eL Fauno de agua caLiente”

Una historia de Tijuana, 
comunidad, memoria y 

patrimonio cultural, que estará 
disponible, de manera gratuita, 

hasta el 30 de septiembre en 
el Museo de Historia de Tijuana 
(MuhTi) ubicado en Zona Centro

una exposición que ningún tijua-
nense debe perderse y los turistas 
conocer en este verano es la pro-
puesta del imac de Tijuana.

“el Fauno de agua caliente. una 
historia de Tijuana. comunidad, 
memoria y patrimonio cultural”.

en colaboración con el Patronato Pro restauración y 
conservación del Patrimonio cultural e Histórico de 
agua caliente a.c.

“El Fauno de Agua 

Caliente. Una historia 

de Tijuana. Comunidad, 

memoria y patrimonio 
cultural”

En colaboración 
con el Patronato 

Pro Restauración y 
Conservación del 

Patrimonio Cultural 

e Histórico de Agua 
Caliente A.C.
Hasta el 30 de 

septiembre de 2021
Museo de Historia de 

Tijuana (MuhTi).
Zona Centro

+BREVE

Vuelve a El Trompo
“EXPEDICIÓN DE VERANO”

Para esta edición 2021, se presenta un entorno diferente en el que la presencia es de manera limitada.

en aras de mantener abier-
ta la participación a todos 
los menores con interés, 
el Trompo anuncia la opción 
de inscripción semanal.


