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	 Se	dispersará	
	 el	próximo	30	
de	julio;	reconoce	
y	agradece	el	
gremio	sindical	
al	gobernador
TIJUANA- Con la firma por 
parte del gobernador Jaime 
Bonilla Valdez de las condi-
ciones generales de trabajo 
del Poder Ejecutivo, la admi-
nistración estatal garantiza 
el pago del incremento sa-
larial y retroactivo a la bu-
rocracia, establecido para 
dispersarlo el próximo 30 
de julio de 2021. 

El gremio sindical, repre-

LEa mÁs... PÁG 4-a

>

AMPLÍAN	OTRO	MES,	CRUCES	NO	ESENCIALES

TIJUANA.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, cumplió con ello un importante 
compromiso con la burocracia. 
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HAbRá	UN	ACTO	PROTOCOLARIO	ESPECIAL					

CONgRESO	RECONOCERá	
LAbOR	dE	bONILLA	vALdEz

I s m a e l  D á v I l a
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El Congreso del 
Estado, a propuesta del dipu-
tado Miguel Angel Bujanda, 
aprobó hacer entrega de una 
placa y un reconocimiento 
público, en un acto protoco-

lario especial al gobernador 
Jaime Bonilla Valdez por su 
destacada actuación al fren-
te de la administración pú-
blica  estatal  en particular 
por haber modernizado el 

LEa mÁs... PÁG 4-a

MEXICALI.- A propuesta del diputado Miguel Ángel Bujan-
da, el Congreso aprobó otorgar un reconocimiento al gober-
nador Jaime Bonilla Valdez, en acto protocolario especial.

FOTO:   /  el mexicanO

DE PaciEntEs no coViD

REACTIvARON	
LAS	vISITAS	EN		
Hg	dE	MExICALI

I s m a e l  D á v I l a
e l  m e x i c a n o  

MEXICALI.- El director del 
Hospital General de Mexi-
cali, Hugo Martínez Espino-
za, informó que a partir de 
hoy, los pacientes que se en-
cuentran internados en área 

LEa mÁs... PÁG 4-a

MEXICALI.- El Hospital Gene-
ral reactivó visitas de familia-
res de pacientes internados No 
Covid.

FOTO:   /  el mexicanO

TIJUANA.- El fiscal Guillermo Ruiz anunció que el doctor Santiago Nieto vendrá al 
estado para dar arranque a la nueva dependencia que perseguirá el lavado de dinero 
en BC.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- El fiscal general de Baja 
California, Guillermo Ruiz Hernán-
dez, anunció este miércoles 21 de 
julio que la entidad contará con una 
Unidad de Inteligencia Económica 

con el fin de debilitar a las organiza-
ciones delictivas. 

 “Al hacer un análisis descubrimos 

LEa mÁs... PÁG 2-a

dESdE	EL	6	dE	AgOSTO:	gUILLERMO	RUIz	

TENdRá	bC	UNA	UNIdAd	dE	
INTELIgENCIA	ECONóMICA

SERÁ DE 6 poR ciEnto Y REtRoActiVo    

CONCEdE	JAIME	bONILLA	
AUMENTO	A	bURóCRATAS

REQUiERE 
conSULtA 
1.7 MiLLonES 
DE VotoS

Para el juicio a 
exPresidentes

PÁGINA 3-A

tokio 2020 
tEnDRÁ Un 
tono SobRio 

inauguración 
de los juegos 

olímPicos

DEPORTES

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

APRObAdO,	POR	dIPUTAdOS	LOCALES			

SE	ACAbó	PROPAgANdA	
POLÍTICA	EN	vÍA	PúbLICA

I s m a e l  D á v I l a
e l  m e x i c a n o 

MEXICALI.-  El Congreso 
del Estado, con 17 votos a 
favor, tres en contra y una 

abstención aprobó una 
reforma en base a inicia-
tiva del gobernador de

LEa mÁs... PÁG 4-a

MEXICALI.- El Congreso del estado aprobó ayer miércoles 
reforma con la que se prohibirá la colocación de propaganda 
electoral en la vía pública en base a iniciativa de Jaime Bonilla.

FOTO:  /  el mexicanO
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señala alonso pérez rico 

objetivo De 
vacunación 
en bc es 80 
por ciento 

TIJUANA.- El secretario de 
Salud de Baja California, 
Alonso Pérez Rico, recono-
ció los avances en el tema 
de vacunación contra la Co-
vid-19 en esta entidad y dijo 
que el objetivo inmediato es 
llegar al 80 por ciento de la 
población de Baja California 
inmunizada con esquema 
completo; actualmente está 
en un 72.73 por ciento. 

Indicó que mantienen la 
inoculación en Baja Califor-
nia con las dosis de Pfizer y 
AstraZeneca para comple-
mentar esquemas y Cansino 
Bio para casos de pacientes 
postrados, que son atendi-
dos por medio de brigadas 
itinerantes. 

Pérez Rico especificó que 

para las segundas dosis Pfi-
zer, la persona debió pasar 
los 21 días después de la apli-
cación de su primera vacuna 
y, en el caso del biológico de 
AstraZeneca, mínimo los 56 
días. 

El funcionario estatal res-
ponsable de la Estrategia 
Covid-19 en nuestra entidad, 
informó que, a la fecha, Baja 
California cuenta con una 
reserva de más de 93 mil va-
cunas y que, en la jornada 
del pasado martes, inocu-
laron a mil 161 personas de 
Mexicali, Tijuana, Ensenada 
y la comunidad de Vicente 
Guerrero, en el Valle de San 
Quintín, considerado el Sur 
Profundo.

“La mejor arma es la vacu-
na y seguirnos cuidando con 
el uso de cubrebocas... Mexi-
cali está haciendo las cosas 
bien, Ensenada no y Tijuana 
está peleando la batalla. 

TIJUANA.- El objetivo es 
lograr que cuatro de cada cinco 
adultos estén vacunados contra 
el Covid-19.La cancillería 

encabezada por 
Marcelo Ebrard 
informó de la decisión 
del gobierno de EU

TIJUANA.- La Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) infor-
mó que el gobierno de Estados 
Unidos notificó a las autoridades 
mexicanas de la decisión de man-
tener el cierre de la frontera para 
cruces no esenciales. Es decir, el 
cierre parcial de las garitas con-
tinuará hasta el próximo 21 de 
agosto.

“México continuará con el diálo-
go bilateral y reitera que el ritmo 
acelerado de vacunación contra 
covid-19 en la frontera genera 
condiciones para avanzar en mu-
tuo beneficio”, escribió el orga-
nismo en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que el secretario 
de Salud de Baja California, Alo-
nso Pérez Rico, respaldó la deci-

SE MantiEnE ciErrE parciaL dE La frontEra

crUcES no ESEnciaLES, 
haSta EL 21 dE agoSto FOTO:  Omar marTínez  /  el mexicanO

dESdE EL 6 dE agoSto: gUiLLErMo rUiz 

tEndrá Bc Una Unidad dE intELigEncia EconóMica
Viene de la 1-a

que un generador de 
violencia, por corrup-
ción de menores e inclu-
so lavado, son las maqui-
nitas de monedas y son 
usadas por la delincuen-
cia”, dijo el titular de la 
Fiscalía General de Es-
tado en una reunión con 
la asociación civil Foro 
Cívico Tijuanense. 

Luego agregó que “el 
día 6 de agosto viene el 
doctor Santiago Nieto y 
estamos inaugurando 
aquí en Baja California 
la Unidad de Inteligen-
cia Económica, porque 
en México es Financie-
ra y no puede llevar el 
mismo nombre. Pero ya 
firmamos el convenio, y 
ya tenemos también la 
estructura para segui-
miento a esos ilícitos”, 
agregó el fiscal General 
del Estado.

Ruiz Hernández asegu-
ró que cada maquinita 
genera dos mil pesos 
diarios, y que el meca-
nismo para que sean 
instalados en las tien-
ditas y otros negocios 
inicia con un acuerdo 
con la delincuencia or-
ganizada que a cambio 

de que los financien 
con el pago del servicio 
eléctrico dejen operar a 
estas recreativas de tipo 
mini casino.

“Son necesarias más 
policías en el estado. So-
mos el estado con me-
nos policías en el país, 
tenemos media policía 
por cada mil habitan-
tes. Somos el estado con 
menos tecnología en el 
país, tenemos 200 cáma-

ras en todo el estado, en 
el conocido C4, 200 cá-
maras que representan 
20 puntos de revisión”, 
reprochó el fiscal, quien 
insistió en las Prepara-
torias Militarizadas que 
-dijo- rescatarán “a la 
juventud de la delin-
cuencia” para que al 
final terminen trabajan-
do incluso en la Fiscalía 
General.

La Unidad de Inteligen-

cia Financiera se creó 
mediante decreto publi-
cado en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de 
mayo de 2004 con el pro-
pósito de coadyuvar en 
la prevención y comba-
te a los delitos de ope-
raciones con recursos 
de procedencia ilícita, 
comúnmente conocido 
como lavado de dinero, 
y de financiamiento al 
terrorismo.

TIJUANA.- Ruiz Hernández aseguró que cada maquinita genera dos mil pesos diarios.

FOTO:  /  el mexicanO

sión de las autoridades de Es-
tados Unidos, ya que a pesar de 
la vacunación avanzada aún hay 
una alta incidencia en algunas 
comunidades del estado. 

Esta mañana, el presidente de 
México, Andrés Manuel López 

Obrador, afirmó que existen 
condiciones para la reapertura, y 
puso como ejemplo Baja Califor-
nia, por lo que están a la espera 
de que la frontera pueda abrirse 
para el bienestar de la economía 
binacional. 

TIJUANA.- Pese a la alta tasa de vacunación en Baja California, continuará 
el cierre parcial de la frontera con Estados Unidos.

FOTO:  Omar marTínez  /  el mexicanO
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ExigEn al ayuntamiEnto

DENUNCIAN 
TRANSPORTISTAS 
LOS ABUSOS DE 
INSPECTORES 

TIJUANA.- El Frente Me-
tropolitano del Transporte 
de Tijuana ofreció una con-
ferencia de prensa. El acto, 
dentro del restaurante La 
Diferencia, sirvió para de-
nunciar una supuesta usur-
pación de funciones que de 
la dirección municipal del 
transporte en la alcaldía 
cuya operación pasó oficial-
mente al Gobierno del Esta-
do (IMOS).

De acuerdo con el dirigen-
te Baltazar Gómez Ruiz, se-
cretario general de la CTM 
en Tijuana, los inspectores 
de Vialidad y Transporte del 
municipio gastan sueldos y 
gasolina cuando su función 
ahora es exclusividad de la 
Secretaría de Movilidad del 
gobier-
no de 
J a i m e 
Bonilla 
Valdez.

Exigió 
a la ad-
m i n i s -
tración 
de la 
p r e s i -
d e n t a 
m u n i -
c i p a l 
de Ti-
j u a n a , 
K a r l a 
Patricia 
Ruiz Macfarland, retirar a 
los inspectores “de una vez y 
para siempre” porque “aho-
ra sólo se dedican a detener 
a las unidades de transporte 
para al final de sus supues-
tas inspecciones exigirles 
un cobro de 300 a 500 pesos, 
una situación que ya es in 
sostenible”.

“Por este medio queremos 
decir que se acordó que ya 
la Dirección de Transporte 
Municipal de Tijuana iba a 

dejar de infraccionar, iba a 
dejar de sancionar al trans-
porte público de Tijuana”, 
dijo Gómez Ruiz, advirtien-
do que el dirigente de los 
transportistas del sindicato 
Nueva Tijuana, Juan Manuel 
Zavala, no los representa y 
“por algún acuerdo que des-
conocemos lo protegen den-
tro del municipio, y lo vali-
dan como una voz que habla 
y acuerda a nombre de los 
transportistas, y eso no es 
así”.

Finalmente, choferes, 
taxistas y otros trabajadores 
del transporte concesionado 
adelantaron que la ciudad 
ya no tendrá el “grave pro-
blema” de saturación vial 
en las calles de la Zona Cen-
tro, pues se implementará 
un programa propuesto a la 
alcaldesa con el que se bus-
cará eliminar la circulación 
de tantos taxis y camiones 
del servicio público.

TIJUANA.- Los líderes transpor-
tistas aseguraron que el cobro ya 
es “una situación incosteable aquí 
en Tijuana”, y las funciones pasa-
ron al Gobierno del Estado.

FOTO:  /  el mexicanO

>Aseguraron 
que los 
inspectores 
de Vialidad 
y Transporte 

del municipio 
gastan sueldos y 
gasolina cuando 
su función ahora 
es exclusividad de 
la Secretaría de 
Movilidad estatal

Daniel Cázares y 
Maribel Salaiza, 
promotores de la 
Consulta Popular, 
invitaron a participar

TIJUANA.- Daniel Cázares López 
y Maribel Salaiza Nava, activistas 
y promotores de la Consulta Po-
pular para enjuiciar a los expresi-
dentes, ofrecieron una conferencia 
de prensa en las instalaciones de 
la Canaco en Tijuana. En el acto, 
fueron cuestionados por la prensa 
sobre la relevancia de este inédi-
to mecanismo jurídico y se reveló 
la cantidad de firmas necesarias 
para darle validez.

“La importancia de la consulta 
popular deriva de que se pueda 
ejercer nuestro derecho a que se 
nos tome en cuenta, y que esta 
consulta no sea la primera ni la 
última. He ahí su importancia”, 
dijo Salaiza Nava, quien informó 
en Baja California deben reunirse 
1.7 millones de firmas el próximo 
domingo 1 de agosto para que sea 
vinculante.

Esto ocurre luego de que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) per-
mitiera a la población encontrar 
las mesas receptoras a través del 
sitio “Ubica tu mesa” (ubicatume-

Para que el juiCio a exPreSiDenteS Sea vinCulante

BC DeBe reunir 1.7 MilloneS De 
firMaS en ConSulta PoPular

TIJUANA.- El INE puso en marcha el sitio “Ubica tu mesa” (ubicatumesa.ine.
mx) para que los interesados sepan dónde deben emitir su voto.

sa.ine.mx). Así la población in-
teresada en firmar a favor o en 
contra del juicio a expresidentes, 
podrá ingresar su entidad fede-
rativa y ubicar la sección a la que 
pertenece para recibir la infor-
mación sobre a qué mesa debe 
asistir para participar.

La sección a la que pertenezca 
cada votante está marcada en la 
parte frontal de su credencial de 
elector, debajo de la CURP.

La pregunta que se realizará en 
la consulta popular es la siguien-
te: “¿Estás de acuerdo o no en 
que se lleven a cabo las acciones 
pertinentes con apego al marco 
constitucional y legal, para em-
prender un proceso de esclareci-
miento de las decisiones políticas 
tomadas en los años pasados por 
los actores políticos, encaminado 
a garantizar la justicia y los dere-
chos de las posibles víctimas?”.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- Tras anun-
ciarse que se mantendrá 
cerrada la frontera entre 
México y Estados Unidos 
hasta el próximo 21 de 
agosto, el gobernador Jai-
me Bonilla Valdez y el se-
cretario de Salud, Alonso 
Pérez Rico, manifestaron 
su postura al respecto de 
la decisión tomada por el 
comité de autoridades bi-
nacionales.

“Yo estoy de acuerdo 
con ellos”, dijo Pérez Rico. 
El funcionario agregó que 
la comitiva está compues-
ta por diversos expertos, 
quienes evalúan no sólo 
la tasa de vacunación en 
el Estado sino también 
otros factores como la 
incidencia, la tasa de re-
producción del virus, y 
demás indicadores; esto 
a fin de analizar diversos 
factores para evitar poner 
en riesgo a la población, 
pues en el país vecino se 
atravesó una cruda etapa 
durante la primera y se-
gunda ola del Covid.

Por su parte, el mandata-
rio federal expuso que a 

pesar de haber cumplido 
con la condición de al-
canzar la inmunidad del 
rebaño, existen otros indi-
cadores a evaluar como la 
cifra de casos per cápita. 
Sin embargo, destacó que 
la decisión no afecta a 
Baja California de mane-
ra significativa.

“Económicamente, les 
ha afectado más a ellos 
que al lado mexicano.” 
señaló Jaime Bonilla, ase-
gurando que se estuvo 
a punto de autorizar la 
reapertura de la frontera 
este mes, pero se decidió 
otorgar un poco de tiem-
po para ver cómo se re-
acciona con la tercera ola 
en los estados vecinos, y 
especialmente para ob-
servar las reacciones por 
la movilidad en verano.

En este sentido, el se-
cretario de Salud abonó 
que se puede evitar ter-
cera ola siendo corres-
ponsables, exhortando a 
la población inmunizada 
a no relajar medidas hi-
giénicas y agregó: “A los 
no vacunados se les pide 

Se oBServará la terCera ola

AVALAN LA DECISIÓN SOBRE 
CRUCES NO ESENCIALES A EU

TIJUANA.- El gobernador Jaime Bonilla Valdez aseguró 
que, en lo económico, extender el cierre de la frontera no 
representa un problema para Baja California.

ahora: Quédense en su 
casa.”

El territorio bajacali-
forniano aumentó de 
353 a 407 sus casos ac-
tivos confirmados, que-
dando distribuidos de 
la siguiente manera: 147 
en Mexicali, 145 en Ti-
juana, 71 en Ensenada, 
17 en Playas de Rosarito, 
15 en San Quintín, 11 en 
Tecate y uno en San Feli-
pe. Mientras que dos de 
los tres municipios más 
grandes de nuestro es-
tado registraron una tasa 
de reproducción efectiva 
del virus (Rt efectivo) por 
arriba de uno: Ensenada 
con 1.36 y Tijuana con 
1.11.

Ensenada continúa en-

cabezando el listado de 
incidencia por cien mil 
habitantes, presentando 
este miércoles una tasa 
de 15.99. Del total de 
casos activos, 61 se en-
cuentran hospitalizados, 
30 más son pacientes in-
tubados y los 316 restan-
tes corresponden a casos 
ambulatorios.

Cabe señalar que hasta 
ahora no se ha registrado 
ningún fallecimiento de 
persona vacunada con 
esquema completo efec-
tivo. Sin embargo, Pérez 
Rico indicó que la cifra 
de pacientes intubados 
no disminuirá hasta que 
no baje el Rt efectivo y la 
incidencia en los munici-
pios más grandes.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- El fiscal general del es-
tado, Juan Guillermo Ruiz Hernán-
dez, señaló que en Baja California 
se requiere de una Policía Metropo-
litana que pueda traspasar límites 
que actualmente aprovechan los 
delincuentes para evadir la justi-
cia ya que cuando están a punto de 

detener-
los se re-
fugian en 
otros mu-
nicipios.

Al asis-
tir a la 
r e u n i ó n 
s e m a n a l 
del Foro 
Cívico Ti-
juanense 
(FOCITI) 
el coor-
d i n a d o r 
Guillermo 
S á n c h e z 

Ríos, señaló que es de suma impor-
tancia realizar acciones conjuntas 
sociedad y gobierno y para este 
grupo, líder de opinión es funda-
mental fortalecer el tejido social y 
promover programas de preven-
ción del delito y cultura de la lega-
lidad.

En su amplia exposición, el fiscal 
general, Guillermo Ruiz Hernández, 
agregó que con la policía metropo-
litana se podrá hacer interactuar en 

Para fortaleCer la SeguriDaD PúBliCa 

requiere BC una PoliCía MetroPolitana: ruiz

>En reunión del 
FOCITI 
señaló que la 
Preparatoria 
Militarizada 

es parte de los 
programas de 
prevención y 
los alumnos 
posteriormente 
podrían laborar en 
la Fiscalía

áreas de los municipios de Tijua-
na Playas de Rosarito y Ensenada 
con la finalidad de evitar darles 
facilidades de huir y agregó que 
otro problema es que el estado es 
de los que tienen menos policía y 
menos tecnología de seguridad.

También señaló que en materia 
de prevención están trabajando 
Preparatorias Militarizadas donde 
los alumnos inician su prepara-
ción y posteriormente seguir es-
tudios en escuelas militares para 
en un futuro poder laborar en la 
fiscalía.

De la preparatoria agregó que 
los invitará a conocer el plan que 

siguen los alumnos para terminar 
sus estudios de 3 años, apoyo para 
los mejores promedios y conocer 
las instalaciones y como conside-
ran realizar el proceso para des-
pués integrarse a las filas de la 
Fiscalía General del Estado.

El secretario Ricardo Zamora 
coordino la parte de preguntas 
y respuestas y al terminar la re-
unión el fiscal general, Guillermo 
Ruiz Hernández atendió a los va-
rios medios de comunicación que 
acudieron a la reunión semanal 
del Foro Cívico Tijuanense con 
ya una historia superior a los 40 
años.

TIJUANA.- El fiscal general Guillermo Ruiz Hernández invitó a Guillermo 
Sánchez Ríos y los socios del Foro Cívico Tijuanense a conocer el próximo 
miércoles las instalaciones de la Preparatoria Militarizada.

FOTO:  /  el mexicanO
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Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, por la que queda pro-
hibida la propaganda política 
en la vía pública.

Esto va sobre la propaganda 
electoral relativa a publica-
ciones, imágenes, grabacio-
nes, proyecciones y expresio-
nes que durante la campaña 
electoral producen y difun-
den los partidos políticos o 
coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpati-
zantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía 
las candidaturas registrada, 
quedará prohibida, cuando 
se trate de colocar, colgar, fi-
jar, proyectar, adherir y pintar 
propaganda electoral en bar-
das, publi-vallas, espectacu-
lares, pantallas electrónicas, 
postes o similares. 

 Ya sean éstos de uso común 
o privado, así como en unida-
des de servicio público de 
transporte de pasajeros o de 
carga. 

El Pleno del Congreso del 
Estado aprobó el dictamen 
107 de la Comisión de Gober-
nación, Legislación y Puntos 
Constitucionales (CGLPC), 
que preside el diputado Juan 
Manuel Molina García, relati-
vo a reforma de diversos ar-
tículos de la Ley Electoral de 
Baja California. 

En el uso de la voz el legisla-
dor Molina García, presiden-
te de las CGLPC, dijo que el 
presente documento reforma 
los artículos 73, 152, 153, 165 
y 166; y adiciona el artículo 
354 BIS, a dicha norma. 

Mencionó que el Consejo 
General está facultado para 
ordenar el retiro o la suspen-
sión inmediata de la propa-
ganda electoral que incumpla 
lo anteriormente estipulado. 
Detalló que se incorporan 
las redes sociales al rubro de 
gastos de propaganda, con-
templados en el artículo 153 
de la ley en material electo-
ral. 

Molina García dijo que se 
aplicará una multa de cin-
cuenta a cinco mil veces al 
valor diario de la unidad de 
medida y actualización vi-
gente a quien incumpla con 
lo estipulado. 

La presente iniciativa fue re-
cibida en el congreso el 09 
de junio de 2020, por conduc-
to del secretario general de 
gobierno Amador Rodríguez 
Lozano, en representación del 
gobernador del Estado, Jaime 
Bonilla Valdez. 

viene de la 1-a

marco normativo del Estado, en 
una labor conjunta con el Poder 
Legislativo.

El Gobernador ha hecho historia 
e inicia el cambio de las políticas 
del gobierno de Baja California, 
con un enfoque social cercano a 
los ciudadanos, se plantea en la 
propuesta de Bujanda Ruiz apro-
bada por el pleno del Congreso.

Bujanda fundamento su pro-
puesta de reconocimiento en el 
artículo 27, fracción XXVIII de 
la Constitución Estatal, ante el 
arduo trabajo del gobernador y 
su compromiso con la sociedad 
bajacaliforniana y sus institucio-
nes.

La propuesta fue aprobada por 
diputados de Morena, PT, PRI, 
PVEM, así como una diputada sin 
partido, con excepción del PAN. 

De esta forma, se sumaron a la 
propuesta, las diputadas y di-
putados Julia Andrea González, 
Ramón Vázquez, Miriam Cano, 
Trinidad Vaca, Eva Gricelda Ro-
dríguez, Elí Topete Robles, Efrén 
Enrique Moreno, Claudia Josefi-
na Agatón, Alonso Edgardo Le-
yva, María Luis Villalobos, Juan 
Meléndrez y Gloria Miramontes. 

Solicitó además el inicialista 
que, una vez aprobado este pun-
to de acuerdo, la Mesa Directi-
va que preside la diputada Eva 
Gricelda Rodríguez, proceda a 
entregar en un acto protocolario, 
una placa o constancia de reco-
nocimiento a Bonilla Valdez. 

El legislador subrayó en su ex-
posición de motivos, que: las ac-
ciones ejecutivas y legislativas 
de la gestión del gobernador 
son evidentes, al estar basadas 
en una cooperación armónica 
para la realización de los fines 
del Estado.

“Así, esta legislatura mediante 
los procesos legislativos corres-
pondientes, que en gran medi-
da fueron iniciados por el Poder 
Ejecutivo, modernizó el marco 
normativo estatal, bajo la misión 
y visión contenida en el Plan de 
Desarrollo Legislativo, y Plan Es-
tatal de Desarrollo”. 

Agregó que, en ese sentido, las 
acciones legislativas emprendi-
das por el Ejecutivo, son: la re-
estructuración de la administra-
ción pública; la consolidación de 
la Fiscalía General del Estado; 
la reorganización del transporte 
público; el saneamiento de las 
finanzas públicas; los mecanis-
mos para la creación de empre-
sas que brinden energía limpia 
y, presupuestos de egresos aus-
teros, entre otras, que denotan 
acciones de gobierno responsa-
bles, eficaces y trasparentes. 

Miguel Ángel Bujanda resaltó 
en su propuesta que, el gober-
nador es: “un conocedor a fondo 
de nuestro Estado y su gente, con 
un compromiso permanente con 
la ciudadanía, buscando su bien-
estar y apoyo en la solución de 
sus necesidades”. 

Bonilla Valdez, de profesión 
Ingeniero Industrial por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), nació en la ciu-
dad de Tijuana, en la emblemáti-
ca colonia Libertad, el 9 de junio 
de 1950, y cuenta con una amplia 
trayectoria de emprendedor en 
materia de telecomunicaciones 
y en el área de la política. 

En las elecciones del 2019 re-
afirmó el compromiso que tiene 
con el bienestar de Baja Cali-
fornia, al ser electo Gobernador 
del Estado, logrando durante su 
mandato, “hacer historia y dar 
inicio al cambio de las políticas 
del gobierno de la Entidad, con 
un enfoque social cercano a los 
ciudadanos”, puntualizó el ini-
cialista.

E S T A T A L
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se acabó...

Invita a los 
alumnos a 
gestionar apoyos 
de acuerdo a  
sus necesidades

  I S m A E L   D á v I L A
e l  m e x i c a n o 

MEXICALI.-  La Univer-
sidad Autónoma de Baja 
California (UABC) ofrece 
a los alumnos de los tres 
campus universitarios una 
amplia gama de becas con 
el fin de brindarles un apo-
yo a quienes lo requieran 
para continuar con sus es-
tudios de educación supe-
rior. 

Se cuenta con opciones 
de becas reembolsables 
y no reembolsables. Las 
primeras de ellas se distin-
guen porque el beneficia-
rio se compromete a rein-
tegrar a la UABC el monto 
recibido. Este tipo de beca 
es la Prórroga, que consis-
te en la autorización para 
diferir los pagos de cuotas 
de inscripción, reinscrip-
ción, colegiatura y cuotas 
específicas a cargo de los 
alumnos de licenciatura, 
para que se efectúen en 
los plazos y condiciones 
establecidas en convenio 
con la Tesorería y el De-
partamento de Servicios 
Estudiantiles y Gestión Es-
colar. El periodo de solici-
tud del 26 de julio al 6 de 
agosto de 2021. 

En las becas no reembol-
sables no existe el com-
promiso anterior, es decir, 
no se debe reintegrar a la 
UABC el monto recibido. 
En este tipo de becas se 
encuentran la Deportiva 
y la Artística, las cuales se 
otorgan a los estudiantes 
con habilidades desta-
cadas en estas áreas; el 
periodo de solicitud y re-
cepción de documentos 
es del 26 al 28 de julio del 
presente año. 

También está la Beca 
Compensación Modalidad 
Económica que se otorga a 
los alumnos que colaboran 
en diversas instancias uni-
versitarias, auxiliando en 
actividades académicas 
o administrativas durante 
el ciclo escolar vigente. 
Comprende tres niveles: el 
primero de ellos está des-
tinado a pago de cuotas 
de reinscripción, colegia-
turas y cuotas específicas; 

el segundo comprende 
tres mensualidades para 
apoyar el pago de gastos 
escolares; y el tercero ofre-
ce el financiamiento de 
los dos primeros niveles. 
La recepción de los docu-
mentos será del 26 de julio 
al 2 de agosto de 2021 y la 
publicación de los resulta-
dos será el 4 de agosto. 

Una beca más que se en-
cuentra en la modalidad 
no reembolsable es la Pa-
trocinio, que se constituye 
por donaciones o legados 
para que la universidad 
las administre conforme a 
sus políticas y normas, así 
como a lo establecido los 
otorgantes. Informes en los 
Departamentos de Tesore-
ría de su campus corres-
pondiente. 

Además de las becas 
anteriores, la UABC tam-
bién cuenta con: Beca por 
Promedio con la que se 
distingue a los estudiantes 

de licenciatura que hayan 
alcanzado los mejores pro-
medios generales de cali-
ficaciones; Beca Mérito Es-
colar, que se concede a los 
egresados de licenciatura 
y posgrado que se hicieron 
merecedores de acuerdo 
al Reglamento de Mérito 
Escolar, al Reglamento de 
Becas y a los criterios es-
tablecidos por el Comité 
de Becas; así como la Beca 
Fomento a las Ciencias Na-
turales y Exactas que se 
otorga a los aspirantes a 
ingresar a la UABC, por su 
destacada participación en 
concursos de estas áreas a 
nivel nacional e interna-
cional. Cabe mencionar 
que estas becas ya fueron 
asignadas. 

Para conocer las es-
pecificaciones de cada 
tipo de beca, se puede 
consultar en la página 
electrónica: http://cgsege.
uabc.mx/.  

MEXICALI.- La UABC anunció que tiene disponibles una amplia variedad de becas. In-
vitó a los alumnos a gestionar los apoyos que requieran.
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ofrece UABc AmplIA gAmA 
de BecAs pArA estUdIAntes

HAy reemBolsABles y no reemBolsABles 
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sentado por el secretario Gene-
ral del Sindicato de Burócratas en 
Mexicali, Manuel Guerrero Luna, 
reconoció el cumplimiento al incre-
mento de esta prestación, al tiem-
po de agradecer el apoyo que han 
tenido de la administración estatal, 
con la que existe una relación de 
cordialidad y respeto. 

“Esta firma de convenio, es el 
evento más importante del año en 
el que culmina la negociación sala-
rial y la revisión de condiciones ge-
nerales de trabajo, que son las que 
regulan los salarios y prestaciones 
de los trabajadores al servicio del 
Estado, y como resultado se obtuvo 
un buen incremento”, aseguró el 
gobernador de Baja California.

Previamente, durante la transmi-
sión en vivo del mandatario estatal, 
el Secretario de Hacienda, Adal-
berto González Higuera; el Oficial 
Mayor, Israel Clemente González y 
el secretario General del Sindicato 
de Burócratas en Mexicali, Manuel 
Guerrero Luna, anunciaron este lo-
gro de la administración bonillista. 

Tanto el Oficial Mayor como el lí-
der sindical, informaron a detalle 
que las percepciones que se incre-
mentan, en beneficio de 2,900 em-
pleados del Gobierno Estatal, son: 
sueldo tabular: 6 por ciento, canas-
ta básica: 6 por ciento y Previsión 
Social: 6.5 por ciento.  

Guerrero Luna, aseguró que exis-
te el compromiso del gobierno 
estatal de que el retroactivo se pa-
gue en una solo exhibición el 30 de 
julio, correspondiente al periodo 
comprendido de la primera cator-
cena de enero a la segunda cator-
cena de julio. 

Por otro lado, el Gobierno de Baja 
California se comprometió a saldar 
durante este mes de julio, el adeu-
do pendiente de $323 millones 913 
mil 186 pesos, correspondiente a la 
Reserva Técnica Burocracia. 

En este sentido, el Oficial Mayor, 
explicó que en virtud de que la ad-
ministración pasada dejó las arcas 
vacías y una situación crítica en 
las finanzas, el Gobierno de Jaime 
Bonilla, pidió el préstamo de $595 
millones de pesos del Fideicomiso 
(Reserva Técnica). 

Lo anterior, dijo, a fin de cubrir las 
nóminas de pensionados y jubila-
dos de la burocracia (del mes de 
noviembre y diciembre de 2019). 
Cabe destacar que en 2020 se rea-
lizó un pago de poco más de $271 
mdp, quedando pendiente los $323 
mdp, próximos a liquidarse. 

El gobernador del Estado, puso 
como ejemplo algunas casos don-
de ha intervenido el gobierno es-
tatal para afrontar problemáticas 
heredadas, como la reparación de 
escuelas, la dotación de agua a la 
UABC de Playas de Rosarito, saldar 
el adeudo histórico que el gobier-
no tenía con la UABC y que ello 
permitiera  elevar la matrícula de 
medicina, entre otros. 

Por otro lado, el titular de Hacien-
da, recordó que a inicio de la ges-
tión del gobernador Bonilla Valdez, 
entre los meses de septiembre y 
octubre de 2019 (antes de ingresar) 
gestionó ante el gobierno federal 
un recurso económico, alrededor 
de 700 millones de  pesos, ante la 
falta de flujo del gobierno saliente. 

El responsable de las finanzas del 
Estado, cerró con el siguiente co-
mentario: “Ha habido especulación 
sobre las finanzas del Estado, va-
mos a pagar los ̕ cortos plazos̕ 
(préstamos a los municipios), ya 
pagamos un corto plazo, en esta se-
mana pagamos dos más y a finales 
de mes pagamos los 467 millones 
de pesos que debe el Estado, con 
ello cumplimos con la Ley de Disci-
plina Financiera”.  

Cabe destacar que el secretario 
de Hacienda, informó que ya cul-
minó el convenio que celebraron 
con el Fideicomiso Empresarial FI-
DEN y subsanada la deuda de 188 
millones de pesos que se tenía. 

concede...
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“No Covid” pueden recibir visitas 
de sus familiares. 

Precisó que, las visitas están per-
mitidas en los servicios de Tera-
pia Intensiva Adultos, Terapia In-
tensiva Pediátrica y Pediatría. 

Dentro de los requisitos para que 
los familiares ingresen al hospital, 
es importante contar con el es-
quema completo de Vacunación 
Covid-19; asimismo señaló que 
solo podrá ser un familiar por pa-
ciente. 

Los horarios para Terapia Inten-
siva Adultos serán de 12 a 12:30 
horas; y en las áreas de Terapia 

Intensiva Pediátrica y Pediatría 
las visitas serán de 10:00 a 12:00 
horas y 17:00 a 18:00 horas, con la 
opción de una sola visita durante 
el día. 

Lo anterior tiene la finalidad de 
conservar el aforo reducido den-
tro de la institución, destacó Hugo 
Martínez Espinoza. 

Como medidas básicas de pre-
vención y máximo cuidado, du-
rante el acceso a las instalaciones, 
los familiares deberán pasar por 
el filtro sanitario correspondien-
te. Por último mencionó que pau-
latinamente se estará informando 
de los servicios y programas que 
se están reactivando, así como los 
horarios definidos para las con-
sultas de especialidades y hora-
rios en el área de farmacia. 

reactivan...
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en el Chaparral

MANTIENEN 
CONSULTAS 
MÉDICAS EN 
ALBERGUES 

TIJUANA.- A fin de garan-
tizar el servicio médico a la 
población más vulnerable, 
la Secretaría de Salud del 
Estado continúa llevando la 
atención médica a distin-
tos albergues donde atien-
den población migrante. De 
acuerdo a la Jurisdicción de 
Servicios de Salud, las prin-
cipales causas de consulta 
son infecciones respirato-
rias y diarreicas, además de 
dermatitis.

La Coordinadora del Pro-
grama de Extensión de Co-
bertura, doctora Karen Or-
tega Guzmán, indicó que 
mantienen una estrecha co-
ordinación con los respon-
sables de los distintos al-
bergues que atienden a esta 
población, donde se han in-
tensificado los esfuerzos, en 
especial sobre enfermeda-
des infecto contagiosas.

“En el caso específico del 
campamento del Chaparral 
han otorgado 2,747 consultas 
médicas desde el pasado 23 
de febrero, debido a las con-
diciones del clima actual, 
se están presentando pro-
blemas gastrointestinales”, 
declaró Ortega Guzmán.

“Se han detectado 19 infan-
tes con anemia a los cuales 
ya se les otorgó el trata-
miento médico; problemas 
en la piel, en específico en 
los menores de 6 años, ade-
más se tiene en control a 34 
embarazadas y se realizan 
de forma continua exáme-
nes para la detección de VIH 
y sífilis”, agregó.

Además, en El Chaparral 
se mantiene una Unidad 
Médica Móvil para otorgar 
los servicios, en la cual se 
atiende un promedio de 30 

consultas al día, se otorga 
medicamento gratuito y se 
han realizado 12,169 detec-
ciones de glucosa, presión 
arterial, obesidad, síndro-
me metabólico y respirato-
rio, además de problemas 
de otitis media, vacunación 
infantil, entre otros.

En el caso del Centro Inte-
grador del Migrante atien-
den a la población mediante 
un módulo de IMSS Bienes-
tar, el cual ha otorgado 272 
consultas médicas, se man-
tiene en control a 4 emba-
razadas y se han realizado 
10 papanicolaos y 3 masto-
grafias, también se han en-
tregado 200 cubrebocas y se 
aplicaron 102 dosis de vacu-
na contra la varicela.

La funcionaria mencionó 
que se lleva un monitoreo 
en los 15 albergues que reci-
ben migrantes en la ciudad, 
los cuales han incrementa-
do su ocupación desde el 15 
de marzo cuando comenza-
ron a deportar un promedio 
de 350 personas al día por 
la garita internacional de 
Mesa de Otay.

Por su parte, el albergue 
de Embajadores de Jesús 
ha otorgado 607 consultas 
en los últimos 21 días, de 
los cuales 371 fueron muje-
res, 9 están embarazadas, y 
231 para hombres, también 
detectaron 38 menores con 
anemia a quienes se les otor-
gó el tratamiento médico de 
forma gratuita. Se han prac-
ticado estudios de detección 
como son 13 papanicolaos 
y 2 mastografías, también 
otorgaron 14 métodos de 
planificación familiar, se 
practicaron 70 pruebas rápi-
das para la detección de VIH 
y sífilis.

Pese a nula cifra de 
contagios en infantes, 
se pide seguir con las 
medidas higiénicas

TIJUANA.- Ante el incremento de 
casos de Covid-19 en la población 
pediátrica a nivel nacional, la Di-
rección Municipal de Salud (DMS) 
pide a los padres de familia man-
tenerse alertas y continuar imple-
mentando las medidas sanitarias 
en sus hijos.

Aun cuando las cifras sobre po-
blación infantil contagiada por el 
coronavirus se han presentado en 
estados hacia el centro y sur de la 
República Mexicana, y ningún caso 
en la DMS, se enfatizó que los cui-
dados con la niñez deben seguir, 
luego de que la vacuna no ha sido 
aprobada para ellos en el país.

Las niñas y niños, sobre todo los 
más pequeños, se meten los dedos 
a la boca, chupan los barandales, 
se tiran en el piso y aún no tienen 
conciencia de los riesgos de salud 
que se presentan, incluso desde 
antes de la pandemia, por ello es 
muy importante reforzar las medi-
das de higiene.

El Ayuntamiento de Tijuana in-

Por falta de vacuna Para menores

exhortan a cuidar a 
niños, ante el covid-19

TIJUANA.- Una de las principales preocupaciones es la poca conciencia de los 
riesgos de salud en esta población.

siste en que la población en ge-
neral, con especial atención los 
infantes, hagan uso de cubrebo-
cas, continúen la aplicación de 
gel antibacterial y eviten lugares 
concurridos, especialmente si no 
cumplen con las reglas de limpie-
za, como es el caso algunos res-
taurantes y espacios cerrados.

Aunque el estado de Baja Ca-
lifornia destaca a nivel nacional 
por contar con un número impor-
tante de personas vacunadas, la 
población menor de 18 años, y 
algún porcentaje de adultos, aún 
no ha sido vacunada, motivo por 
el cual, los infantes se encuentran 
más expuestos al contagio.
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TIJUANA.-Julieta Concepción Pa-
checo Simón, pediatra del Servicio 
de Neonatología y del Banco de Le-
che Humana del Hospital General 
de Tijuana, invitó a la ciudadanía a 
donar leche materna. Actualmente 
se necesitan entre ocho y diez litros 

diarios de 
leche ma-
terna para 
abastecer al 
Hospital Ma-
terno infantil 
de Tijuana, 
al Hospital 
General de 
R o s a r i t o , 
al Hospital 
General de 
Ensenada y 
al Hospital 
General de 
Tijuana.

“El Banco de Leche Humana ofre-
ce el servicio de lactancia a los be-
bés prematuros, los pacientes que 
están ingresado en la Unidad de 
Cuidado Intensivos Neonatales que 
requieren de alguna manera mane-
jarse como críticos, y para alimen-
tarse necesitan leche humana, que 
es la única que sí van a tolerar y les 
va a ayudar a crecer en forma ade-

TIJUANA.- Los migrantes son 
atendidos en Unidades Médicas 
Móviles  donde se otorga medi-
camento gratuito y se hace detec-
ción de glucosa, presión arterial, 
obesidad, entre otras.
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>La doctora 
Julieta 
Concepción 
Pacheco 
Simón, 

responsable del 
Banco de Leche 
Humana, anunció 
el servicio de 
recolección a 
domicilio

se ocuPan 8 litros diarios

INVITAN A  LA 
CIUDADANÍA A 
DONAR LECHE 
MATERNA AL HGT

TIJUANA.- La lactancia humana puede ayudar a las mujeres a recobrar su 
figura anterior al embarazo y beneficio a que el útero regrese a su tamaño 
original.

cuada”, dijo Pacheco Simón.
“Cuando la mamá no puede dar 

leche o no tiene suficiente pro-
ducción, le damos leche donada. 
El Banco de Leche se encarga 
de recibir la leche, pasteurizarla, 
dosificarla, y dársela a los bebés 
prematuros”, agregó. “Es fácil do-
nar: la mamá tiene que estar sana, 
tiene que contestar una encuesta, 
y se le hacen algunos exámenes 
para evitar enfermedades infec-
ciosas o contagiosas, y es todo”, 
agregó.

Después de suplir las necesida-
des de sus propios bebés, las in-
teresadas deben ponen a enfriar 
a leche que puedan donar y que 
-insistió la médico- ayudará a cre-
cer sanamente a los recién naci-
dos prematuros, ya que la leche 
de fórmula suele retrasar el cre-
cimiento de los bebés o incluso 

puede tener efectos secundarios.
Sobre el temor de un posible 

contagio de Covid-19, la doctora 
del Hospital General de Tijuana 
aseguró que los filtros sanitarios 
implementados en los puntos de 
acceso impiden cualquier ries-
go. Sin embargo, anunció que se 
implementó un programa de re-
colección de leche humana a do-
micilio, basta con que llamen a 
los números del hospital: 664 684 
0078 hasta la terminación 80, ex-
tensión 2410.

Finalmente desmintió el mito de 
que las mamas se deforman cuan-
do se lacta. La doctora Pacheco 
Limón incluso aseguró que la lac-
tancia humana puede ayudar a 
las mujeres a recobrar su figura 
anterior al embarazo y beneficio 
a que el útero regrese a su tamaño 
original.
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ENSENADA.- A través 
de tres proyectos de con-
servación, IEnova apoya-
rá con siete millones de 
pesos la biodiversidad en 
este municipio, estable-
ció ayer ese corporativo 
energético.

Con ese fin firmaron 
convenio de colaboración 
con el Gobierno de Baja 
California enfocado en la 
conservación de la bio-
diversidad y los recursos 
naturales del Estado.

Se trata de la creación 
del primer Jardín Botáni-
co Kumiai en San Antonio 
Necua, el Programa Bina-
cional Cóndor de Califor-
nia en el Parque Nacional 
Sierra San Pedro Mártir y 
el último humedal cono-
cido como “La Lagunita”, 
para ser declarado como 
Área Natural Estatal Pro-
tegida en la mancha ur-
bana de esta ciudad.

Al encabezar la firma 
del convenio, el Secre-
tario de Economía, Sus-
tentabilidad y Turismo 
(SEST), Mario Escobedo 
Carignan, reconoció el 
sentido de responsabili-

dad social, compromiso y 
confianza de IEnova en el 
estado.

Ese compromiso se ha 
visto reflejado en inver-
siones y apoyos sociales 
que han permitido impul-
sar la reactivación econó-
mica de la entidad, con-
tribuir con obra pública 
y recuperar espacios de 
sana convivencia, contri-
buyendo al desarrollo de 
Ensenada y, por lo tanto, 
al crecimiento sustenta-
ble de la región.

Por su parte, Tania Ortiz 
Mena, Directora General 
de IEnova, expuso el com-
promiso y sentido de co-
laboración a largo plazo 
que tiene la empresa con 
Baja California. Además, 
mencionó que la firma de 
este convenio y la inver-
sión de 7 millones de pe-
sos permitirá recuperar 
un área natural indispen-
sable para la conserva-
ción de especies nativas, 
impulsar la preservación 
del Cóndor de California 
y declarar a la Lagunita 
como área natural estatal 
protegida, en beneficio 

mediante un convenio de colaboración 

Preservarán ienova y Gobierno biodiversidad 

ENSENADA.- Con la aportación de 7 millones de pesos, 
IEnova apoyará tres proyectos de conservación de la 
biodiversidad.

cultural y ambiental, de 
los ensenadenses y ba-
jacalifornianos.

De esta forma, el con-
venio permitirá el surgi-
miento del primer Jardín 
Botánico en la entidad, 
el cual contará con es-
pecies endémicas, fa-
cilitará la reproducción 
de semillas y la conser-
vación de plantas prove-
nientes de desmontes en 
vivero, y tener el respal-
do de consultoría espe-
cializada para la correc-
ta gestión del espacio de 

acuerdo a normativas.
Asimismo, IEnova y 

el Gobierno Estatal se 
comprometieron a forta-
lecer el programa bina-
cional de conservación 
del Cóndor de California 
(considerada el ave más 
grande de Norteamérica 
y una especie en peligro 
de extinción), el cual ha 
demostrado resultados 
sobresalientes logrando 
la reproducción en cau-
tiverio de 42 ejemplares 
que se mantiene en cre-
cimiento.

FOTO:  /  el mexicanO



mexicali
Ayer miércoles 21 de julio 

se registró sesión general en 
el Congreso del Estado y este 
jueves habrá nueva sesión, 
pero de carácter solemne. La 
sesión de ayer registró un nú-
mero importante de dictáme-
nes y en la parte final, en lo 
que se conoce como propo-
siciones o puntos de acuerdo, 
hubo otros temas adicionales.

Entre los dictámenes se 
bajaron los procesados pre-
viamente en la Comisión de 
Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales don-
de están los diputados JUaN 
maNUel mOliNa, ROSiNa Del Vi-
llaR, JUlia aNDRea GONZaleZ, 
VicTOR HUGO NaVaRRO, VicTOR 
HUGO GUTieRReZ, eVa RODRiGUeZ 
y JUliO ceSaR VaZQUeZ caSTillO, 
habiendo puesto a votación 
reformas en base a iniciativas 
enviadas por el gobernador 
Jaime BONilla, una de ellas 
muy reciente, apenas hecha 
llegar al congreso en el mes 
de junio, la que plantea prohi-
bir la propaganda electoral.

El gobernador junto con el 
secretario general de Gobier-
no, amaDOR RODRiGUeZ lOZaNO, 
argumentaron que los tiem-
pos son otros en materia de 
comunicación y difusión, que 
ya es hora de dejar atrás la 
colocación de mantas, pinta-
do de bardas, espectaculares, 
etc., es decir todo aquello que 
mancha la imagen urbana, lo 
que se hace visible en la vía 
pública durante las campañas 
políticas.  Con esa idea se dio 
paso a una reforma que será 
aplicable para el 2024, en la 
elección presidencial, cuando 
se tenga además la siguiente 
elección concurrente estatal. 
No habrá más propaganda de 
papel, pero se volteó a ver a 
los gastos que hacen los par-
tidos en medios electrónicos, 
para que formen parte de los 
gastos fiscalizables.

Pero la sesión tuvo otros 
asuntos que tratar. El gober-
nador Jaime BONilla va a ser 
invitado (no citado), al Con-
greso en los días siguientes, lo 
que sebe ocurrir antes del fin 
de mes en que termina esta 
legislatura. El motivo, para 
entregarle una placa de reco-
nocimiento por su destacado 
desempeño al frente del Eje-
cutivo, particularmente y eso 
fue resaltado, por haber dado 
un avance extraordinario en la 
mejora del marco legal por el 
que se rige la administración 
pública. Todo eso lo planteo 
el diputado miGUel aNGel BU-
JaNDa RUiZ en su propuesta, la 
que fue aprobada por el resto 
de los diputados de todos los 
colores a excepción de las 
dos diputadas del PaN.

Ya lo había hecho notar ama-
DOR RODRiGUeZ, el secretario 
general de Gobierno al men-
cionar que en menos de dos 
años se han enviado al Con-
greso y en su mayor parte 
aprobado, cerca de un cente-
nar de iniciativas de ley. Entre 
esa centena están la reestruc-
turación de la administración 
pública; la consolidación de la 
Fiscalía General del Estado; la 
reorganización del transporte 
público; el saneamiento de 
las finanzas públicas; los me-
canismos para la creación de 
empresas que brinden ener-
gía limpia y, presupuestos de 
egresos austeros, entre otras, 
que denotan acciones de go-
bierno responsables, eficaces 
y trasparentes, mencionó BU-
JaNDa.

En fin, que a este recono-
cimiento del que pronto 
sabremos fecha y hora, se 
sumaron los diputados EVA 
RODRIGUEZ, la presidenta 
de la mesa directiva, JUlia 
aNDRea GONZaleZ, miRiam caNO, 
TRiNiDaD Vaca, eli TOPeTe, eFReN 
eNRiQUe mOReNO, claUDia JOSe-
FiNa aGaTON, alONSO eDGaRDO 
leyVa, maRia lUiSa VillalOBOS, 
JUaN meleNDReZ eSPiNOZa, entre 
otros.

 Pero apuntamos al inicio 
que este jueves habrá otra 
sesión de carácter solemne. 
Se va a colocar en letras de 
oro una evocación a los 200 
años de creación de la Marina 
Armada de México, bicente-
nario que se celebra en este 
año. La propuesta de home-
naje fue planteada semanas 
atrás por la diputada petista 
claUDia JOSeFiNa aGaTON, que 
tiene su origen en la zona ma-
rítima de Ensenada. 

La sesión solemne está pro-
gramada para el mediodía 
de este jueves en el salón de 
plenos, que por cierto ayer 
miércoles tuvo ya su prime-
ra sesión pública luego de 
18 meses de haber estado el 
recinto cerrado por la pande-
mia.  En la sesión de hoy se ha 
confirmado la presencia del 
vicealmirante Dem JUaN JOSÉ 

PaDilla OlmOS, comandante de 
la II Región Naval. 

Por ser una sesión solemne 
deben estar los titulares de los 
tres poderes, como anfitriona 
la diputada eVa RODRiGUeZ, pre-
sidenta del Congreso, el go-
bernador Jaime BONilla ValDeZ 
y el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Magis-
trado, aleJaNDRO iSaac FRaGOZO 
lOPeZ.

En el ieeBc también ayer 
miércoles se dio la sesión pro-
gramada en la que se aprobó 
el dictamen 64 emitido por 
la Comisión de Régimen de 
Partidos Políticos que preside 
la consejera GRaciela ameZOla. 
Se aprobó tal cual, es decir, 
oficialmente se declararon 
ganadores a los ocho diputa-
dos plurinominales que falta-
ban para sumarlos a los 17 de 

mayoría relativa y completar 
los 25 de la xxiV Legislatura 
y, para que no hubiera más 
espera, ayer mismo se les citó 
y se les hizo entrega de sus 
constancias de triunfo.

Ya son diputados por el PeS 
JUaN caRlOS PelayO SaNcHeZ 
que viene del Distrito 9; mi-
GUel PeÑa cHaVeZ por el Distrito 
10; maRia mONTSeRRaT RODRi-
GUeZ lOReNZO en el Distrito 11 y 
maRia eSmeRalDa RamOS HiNOJO-
Sa por el Distrito 13. Por el PaN 
JUaN DieGO ecHaVaRRia iBaRRa y 
SaNTa aleJaNDRiNa cORRal QUiN-
TeRO, del Distrito 3.

Por el PRi llegó ROmaN cOTa 
mUÑOZ del Distrito 6 con ca-
becera en Tecate y por Movi-
miento Ciudadano DayliN GaR-
cia RUValcaBa del Distrito 2. 
Seguro que este mismo jueves 
van al Congreso a recibir sus 
charolas legislativas y a espe-
rar al primero de agosto para 
entrar en funciones, salvo que 
haya algún cambio de última 
hora porque, insistimos, hay 
recursos de impugnación en 
la sala regional Guadalajara 
y la superior de la ciudad de 
México del Tribunal Electoral 
Federal. o es nes en el estado 
de Baja California.

TiJUaNa
Para anuncios rompedores 

el que hizo este miércoles 21 
de julio el fiscal general de 
Baja California, GUilleRmO RUiZ 
HeRNÁNDeZ, cuando expresó 
que la entidad contará con 
una Unidad de Inteligencia 
Económica que será inau-
gurada el 6 de agosto con 
la presencia del titular de la 

Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UiF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHcP), SaNTiaGO NieTO caS-
TillO. 

“Al hacer un análisis descu-
brimos que un generador de 
violencia, por corrupción de 
menores e incluso lavado, son 
las maquinitas de monedas y 
son usadas por la delincuen-
cia”, dijo el titular de la Fis-
calía General de Estado en 
una reunión con ciudadanos 
en un conocido e importante 
restaurante sobre el bulevar 
Salinas, en la ciudad de Ti-
juana. 

NieTO viene el 6 de agosto 
e incluso adelantó que no se 
llama UIF igual que la fed-
eral porque no puede llevar 
el mismo nombre, sin em-
bargo, ya hay convenio para 
coordinarse la Uie con la UiF, 
para desmantelar las estruc-
turas del crimen organizado 
que tanto daño han hecho a 
la comunidad mexicana a lo 
largo de los años. 

Y es que el fiscal no es un 
hombre de oficinas alejado 
de lo que pasa en las calles, 
ya que RUiZ HeRNÁNDeZ tiene 
perfectamente claro que 
cada maquinita genera hasta 
dos mil pesos diarios que 
van a terminar a las arcas del 
crimen, por lo que ahora es 
buscará cortar esas cadenas 
financieras para destruir esos 
delitos. 

Mientras tanto enfatizó que 
son necesarias más policías 
en el estado, ya que Baja Cali-
fornia es el que menos tiene 
per cápita en México, además 
de que faltan cámaras de 
videovigilancia que permitan 
observar de primera mano 
los actos delincuenciales que 
afectan en las calles a las y los 
habitantes del estado. 

Hay que recordar, político 
lector, que la Unidad de In-
teligencia Financiera nació 
en 2004 mediante un decreto 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación durante el 
gobierno de ViceNTe FOx, y 
tiene el objetivo de combatir 
los delitos que tengan que ver 
con recursos de procedencia 
ilícita, combatir el lavado de 
dinero y que se financien ac-
tividades fuera de la ley. 

Por otro lado muy relevante 
tema abordaron DaNiel cÁZa-
ReS y maRiBel SalaiZa en Ti-
juana este miércoles, ya que 
al ser promotores de la Con-
sulta Popular para enjuiciar 
expresidentes ofrecieron una 
conferencia de prensa en las 
instalaciones de la caNacO en 
Tijuana, y señalaron desde ahí 
que se necesitan 1.7 millones 
de firma sen Baja California 
para que sea vinculante la 
consulta. 

Lo anterior luego de que el 
INE anuncio que ya es posi-
ble ubicar la mesa de votación 
para que la población inter-
esada en firmar a favor o en 
contra pueda saber dónde 
estará la mesa de la consulta, 
siendo la sección incluida en 
la credencial de elector la que 
contará para poder participar 
en el ejercicio democrático 

Hay que recordar que la pre-
gunta será la siguiente: “¿Es-
tás de acuerdo o no en que 
se lleven a cabo las acciones 
pertinentes con apego al 
marco constitucional y legal, 
para emprender un proceso 

de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas 
en los años pasados por los 
actores políticos, encaminado 
a garantizar la justicia y los 
derechos de las posibles víc-
timas?”.

A pesar de las opiniones 
en contra que hubo incluso 
de parte del propio INE, la 
consulta ha prevalecido y 
continuará prevaleciendo, 
ya que se trata de un ejerci-
cio democrático que servirá 
para que las personas tomen 
decisiones respecto a la sit-
uación y estado de la política, 
lo cual cumple con uno de los 
principios básicos de acercar 
el pueblo a la toma de deci-
siones. Habrá que ver qué 
pasa y qué tanto se logran los 
objetivos de la consulta. 

TecaTe

El regidor suplente de 
Tecate, OScaR OmaR ROcHa 
GaliNDO, quien lucho contra 
viento y marea para evitar 
que el Cabildo de la ciudad 
aprobara la iniciativa de Ley 
de Matrimonios Igualitarios 
para Baja California, ha seg-
uido con su lucha incluso 
después de la aprobación. Ha 
señalado incluso que los regi-
dores titulares que aprobaron 
la reforma y pertenecen al 
Partido Acción Nacional po-
drán ser sancionados, dando 
continuidad a la lucha porque 
la iniciativa se derogue y se 
dé continuidad a la lucha por 
mantener los valores famil-
iares tradicionales. 

Por su parte, el mandatario 
de Baja California, Jaime BONil-
la ValDeZ, anunció el arranque 
del reinicio de las obras de 
pavimentación del Camino 
Viejo Tecate, que conduce 
de la colonia La Bondad a la 
clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Tecate. 
Se espera que este sábado se 
realice una jornada por la Paz 
desde las nueve de la mañana 
en el Poblado de La Rumo-
rosa, en donde atenderá las 
principales necesidades de 
los residentes de la zona, para 
enseguida, alrededor de las 
11:30 horas, se encuentre el 
gobernador en la colonia 
La Bondad, para atender las 
necesidades ciudadanas y 
dar el banderazo de arranque 
de la obra tan anunciada 
desde hace más de un año, y 
que incluso ya se ha puesto en 
marcha gracias a la voluntad 
del gobernador del estado. 

Llama la atención la vol-
untad del gobernador, ya que 
en el camino a realizar la obra 

“le salieron”, cuando menos, 
cuatro supuestos propietarios 
del inmueble, por lo que ten-
drá que hacer valer el sen-
tido social que caracteriza a 
BONilla ValDeZ, ya que incluso 
desde el martes se inició el 
trabajo de motoconformado 
en el área. 

 

eNSeNaDa
La semana pasada, en este 

mismo espacio adelantamos 
que algo habría de lograr el 
alcalde aRmaNDO ayala ROBleS 
en su plática con el presi-
dente aNDRÉS maNUel lÓPeZ 
OBRaDOR durante su reciente 
visita a este municipio, sobre 
todo en lo relacionado con el 
segmento de carretera Cha-
pultepec-Maneadero, mejor 
conocido como el “tramo de 
la muerte”. 

Pues bien, tal parece que la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (ScT) ya re-
cibió instrucciones del man-
datario de la nación para que 
atienda ese tema, y si bien 
el proyecto no cuenta con 
el respaldo financiero en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PeF) de este año, 
de alguna partida especial 
bajaron en esa dependencia 
alrededor de 150 millones de 
pesos para empezar a traba-
jar en ese tramo. 

Ya se sabe que se requieren 
poco más de 400 millones de 
pesos para los trabajos de 
ampliación y modernización 
de ese tramo, pero esos 150 
mdp que se aplicarán son 
para empezar a trabajar a 
partir de ya y hasta lo que res-
ta de este año, con la promesa 
de que en el 2022 se asigne 
ya en forma un presupuesto 
determinado para que en de-
finitiva se resuelva el proble-
ma de ese tramo. 

Por lo pronto, este columnis-
ta tuvo acceso a una plática 
formal y a un recorrido que 
realizaron funcionarios de la 
ScT y de los gobiernos esta-
tal y municipal por las zonas 
vulnerables de ese tramo, con 
la idea de trazar el plan de 
trabajo que tentativamente 
iniciará de sur a norte desde 
Maneadero hacia Chapulte-
pec. 

Es más, en la plática se 
escuchó que es posible 
que las obras a realizar con 
esos 150 millones de pesos 
serán licitadas a partir de 
este jueves 22 de julio, a 
condición de que se avan-
ce de manera rápida, con la 
posibilidad de que traba-
jen durante tres turnos, con 
la idea de que se aplique el 
recurso y se pueda progra-
mar más presupuesto en el 
ejercicio fiscal 2022, como 
seguramente lo dará a co-
nocer en los próximos días 
el presidente municipal, aR-
maNDO ayala ROBleS. 

Y si de infraestructura se 
trata, parece que los tra-
bajos de demolición del 
puente “El Gallo” están por 
terminar y luego entrarán a 
remover y remplazar todo 
lo que tiene que ver con la 
infraestructura hidráulica 
de esa zona, trabajos que in-
dudablemente deberán ser 
supervisados tanto por Sub-
Secretaria de la SiDURT, eDiTH 
aDRiaNa mÉNDeZ maRTÍNeZ como 
el director general de la 
ceSPe, maRceliNO mÁRQUeZ WONG, 
pero bien coordinados, no 
cada quién por su lado como 
a veces suele ocurrir…

También el que trabaja a 
marchas forzadas en la reha-
bilitación de varias vialida-
des, es el titular de Infraes-
tructura Municipal del xxiii 
Ayuntamiento, Jaime FiGUeROa 
TeNTORi, quien como invitado 
en el grupo de comunicación 
“Espacio Plural”, que presi-
de el maestro eDUaRDO PRieTO 
mONTalVO, expuso de manera 
detallada cómo se ha avan-
zado en la rehabilitación de 
calles, aunque también reco-
noce que hace falta mucho 
por hacer. 
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JAIME BONILLA...
Reconocimiento del 
Congreso del Estado.

CLAUDIA JOSEFINA 
AGATÓN…
Letras de oro por 
Bicentenario de la Marina 
Armada de México.

GUILLERMO RUIZ…
Contra las estructuras 
financieras del crimen.

ARMANDO AYALA ROBLES…
Logra bajar recursos para 
el Tramo de la Muerte.

DANIEL CAZARES…
Promotor de la Consulta 
Popular en Baja California.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

JAIME FIGUEROA TÉNTORI…
Muestra avances en obras 
de bacheo.
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Relacionados con alUMnos

EMITIÓ LA SE 
MÁS DE 800 MIL 
DOCUMENTOS 

MEXICALI.- Más de 800 mil 
documentos de evaluación 
entre los que se encuentran 
boletas de calificaciones y 
certificados de educación 
básica fueron emitidos de 
manera virtual por la Secre-
taría de Educación de Baja 
California, al cierre del Ci-
clo Escolar 2021-2021.   

Al respecto, el secretario de 
Educación, Catalino Zavala 
Márquez, recordó que ante la 
contingencia sanitaria por el 
Covid-19, giró instrucciones 
de facilitar a los padres de fa-
milia la documentación, por 
lo que pudieron descargar 
a través del enlace http://
rel.educacionbc.edu.mx/
consultacalif/ sin costo algu-
no la versión electrónica en 
formato PDF del certificado 
y boletas de calificaciones 
las veces que lo requirieron.   

El funcionario estatal re-
saltó que la versión electró-
nica tiene la misma validez 
que la edición impresa, esto 
permite la portabilidad del 
documento en medios como 
el correo electrónico o inter-
net.   

Explicó Zavala Márquez, 
que los padres de familia 
que aún no han descargado 
la documentación, única-
mente deben ingresar al por-
tal de la Secretaría: http://
rel.educacionbc.edu.mx/
consultacalif/ ingresar la 
CURP de su hijo(a) y podrá 

ver las calificaciones que re-
quiera, además de poder im-
primir la boleta, para el caso 
de los alumnos que acredita-
ron un Nivel Educativo (ter-
cero de preescolar, sexto de 
primaria y tercero de secun-
daria) el Certificado de Ter-
minación de Estudios.   

Lo anterior, enfatizó el fun-
cionario educativo, hizo po-
sible emitir a nivel estatal 
un total de 167 mil 599 cer-
tificados de terminación de 
estudios de educación bási-
ca (alumnos que acreditaron 
tercero de preescolar y ter-
cero de secundaria).

También se recomienda 
proteger los espacios 
públicos en la ciudad 

PLAYAS DE ROSARITO.- El pa-
sado fin de semana, en las playas 
regionales hubo una afluencia 
superior a 35 mil visitantes y se 
retiró una cantidad estimada de 
cuatro toneladas de basura y di-
versos desperdicios, por lo que el 
Gobierno Municipal reitera su lla-
mado a la ciudadanía para mante-
ner estas zonas, y otros puntos de 
afluencia pública, en buen estado 
y libres de desperdicios.

Por medio de diversas depen-
dencias y con objeto de ampliar 
espacios limpios en la ciudad, el 
VIII Ayuntamiento mantiene sus 
jornadas de limpieza en las pla-
yas del Municipio, además que 
hay brigadas que también reali-
zan jornadas de mantenimiento en 
parques, jardines, áreas verdes y 
zonas de uso comunitario.

Se exhorta a lograr el apoyo de 
la gente, tanto de residentes como 
de visitantes regionales y extran-
jeros, para mantener estas zonas 
en buen estado y libres de des-
perdicios, siempre pensando en el 
beneficio de la ciudadanía.

Con base en el trabajo coordi-
nado de las dependencias del 
VIII Ayuntamiento, se reitera el 
compromiso de cuidar dichos es-
pacios, donde diariamente se rea-
lizan recorridos de recolección, 
siempre con el objetivo de mante-
ner la limpieza y seguridad; sobre 
todo en los fines de semana que es 
cuando aumenta la afluencia de vi-
sitante a las playas y costas.

AUTORIDADES MUNICIPALES  

PIDEN MANTENER LIMPIAS 
LAS PLAyAS, EN ROSARITO

PLAYAS DE ROSARITO.- La autoridad reitera el compromiso y pide la 
coordinación con la población en general.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Para prevenir cade-
nas de contagio por el virus SARS-
CoV-2 que provoca el Covid-19, el 
Gobierno de Ensenada reitera el 
llamado a la población a redoblar 
esfuerzos en la aplicación de los 
protocolos sanitarios.

El presidente municipal enfatizó 
que el lavado constante de manos, 
uso de gel antibacterial, el uso 
apropiado del cubreboca -debe 
cubrir nariz y boca-, y el evitar si-
tios con aglomeraciones de perso-

nas, contribuirá en la contención 
de casos activos, positivos y sos-
pechosos de coronavirus.

Resaltó que la aplicación de las 
medidas preventivas y el compor-
tamiento responsable de la co-
munidad, evitará que el semáforo 
epidemiológico pase de color ver-
de a color amarillo.

“El que estemos en semáforo ver-

de y se hayan ampliado los aforos 
permitidos, no quiere decir que la 
pandemia se haya superado; por 
ello, instamos a no bajar la guardia 
y en la medida de lo posible, evi-
tar situaciones de riesgo”, apuntó.

El primer edil reiteró la invita-
ción a quienes no se han vacuna-
do contra el Covid-19, a que se 
mantengan al tanto de la informa-
ción que se publica en las pági-
nas: https://www.facebook.com/
BC.SecretariaSalud y https://www.

facebook.com/jurisdiccionsalu-
densenada.

Precisó que en dichas páginas 
se puede solicitar mayor infor-
mación sobre la disponibilidad 
del biológico, o sobre próximas 
jornadas de vacunación.

El alcalde recalcó que, por re-
gistrar un alto número de entero-
cocos por muestra de agua, Pla-

ya Hermosa continúa cerrada para 
fines recreativos. Recordó que 
la tarde del martes 20 de julio se 
presentó una denuncia en la Pro-
curaduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), para que se 
investigue y 
tomen car-
tas contra 
quien resul-
te respon-
sable de 
dicha con-
taminación.

“Invitamos 
a la pobla-
ción local y turistas que no acudan 
a Playa Hermosa, el contacto con 
el agua contaminada genera ries-
gos para la salud, como: vómito, 
diarrea, dolor intenso y constante 
de cabeza, fiebre, infecciones en 
oídos, ojos y/o piel”, subrayó el 
presidente municipal.

ENSENADA.- Se deben mantener las medidas sanitarias ante un aumento en 
la incidencia de Covid-19 en Ensenada.

MANTENIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS fUNDAMENTALES 

REITERAN SEgUIR PROTEgIéNDOSE DEL COvID-19

>Se recuerda 
que Playa 
Hermosa 
continúa 
cerrada para 

uso recreativo

MEXICALI.- La SE emitió en 
línea más de 800 mil documentos 
del ciclo escolar, desde boletas de 
calificaciones a certificados de 
terminación.

FOTO:  /  el mexicanO
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TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

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

también apodado “el no. 1”

Aprehendió lA fge A 
“el ChuChín”; mAtó A 
CAndidAto A regidor

A r m A n d o  A C o S TA  r o JA S
E L  M E X I C A N O

TECATE.- Personal de la Guardia 
Estatal de Seguridad e Investigación 
(GESI) logró la detención de Jesús “N” 
apodado “El Chuchin” o “El Número 1” 
presunto homicida del candidato inde-
pendiente Luis Roberto Don Félix.

Derivado del arresto del apodado “El 
Chocorrol” y Joaquín “N” “El Neto” pre-

suntos hom-
icidas del 
candidato a 
regidor por 
la vía inde-
p e n d i e n t e 
Luis Roberto 
Don Félix, se 
logró identi-
ficar a Jesús 

“N” apodado “El Chuchin o “El Número 
1” principal generador de violencia y 
quien presuntamente participó en el 
asesinato de Don Félix, quien ya fue de-
tenido por el personal de la GESI.

Con estas detenciones se dijo se espe-
ra que cuando menos dos personas más 
sean detenidas, quienes presuntamente 
participan en el crimen organizado y 
son investigados por diversos hechos 
delincuenciales; hasta el momento no 
se ha dado a conocer la identidad de 
estos hombres.

>Se logró su 
localización 
derivado del 
arresto de “El 
Chocorrol” y 

“El neto”

TECATE.- La GESI anunció faltan dos 
personas más por detener, quienes podrían 
estar relacionados con el homicidio y ser 
partícipes del crimen organizado

empArejAn CAmino 
Viejo de teCAte

por indiCACión del gobernAdor bonillA

Sidurt comenzó 
las labores con 
motoconformadora, 
lo que les llevó dos 
horas de trabajo

A r m A n d o  A C o S TA  r o JA S
E L  M E X I C A N O

TECATE.- El gobernador de 
Baja California, Jaime Bo-
nilla Valdez, comisionó al 
personal de la SIDURT para 

reiniciar con acciones del 
Camino Viejo de Tecate, con 
miras a poner en marcha la 
obra del sábado 24 de julio. 

Tras las denuncias que se 
han presentado del Camino 
Viejo de Tecate el manda-
tario Jaime Bonilla Valdez se 
reunirá con residentes de 
la zona y el personal de la 
SIDURT para reiniciar con la 
pavimentación de la calle.

Por lo anterior el manda-
tario comisionó al personal 
de la SIDURT a emparejar 
el camino, trabajo que duró 

alrededor de dos horas, en 
las cuales estuvieron traba-
jando con una máquina mo-
toconformadora para reali-
zar las obras. 

De la reunión de Bonilla 
se dijo se llevará a cabo a 
partir de las 9:00 horas en 
el poblado de La Rumo-
rosa, del cual se trasladará 
hasta la colonia La Bondad 
y alrededor de las 11:30 ho-
ras iniciarán las actividades 
propias de la zona, así como 
brindarle atención a la ciu-
dadanía.

TECATE.- Esta obra contará con una inversión de más de 14 millones de pesos, la cual traerá un gran 
beneficio a la comunidad. 

CritiCAn Al pAn por AprobAr 
el mAtrimonio iguAlitArio

expreSó óSCAr omAr roChA gAlindo

Señaló que se 
deben tomar en 
cuenta los valores 
de defensa de la 
familia tradicional 

A r m A n d o  A C o S TA  r o JA S
E L  M E X I C A N O

TECATE.- El presidente 
de la Fundación Nacional 
de la Familia, Óscar Omar 
Rocha Galindo, repudió los 
matrimonios igualitarios 
aprobados recientemente 
por el Cabildo del cual for-
ma parte, ya que señala que 
dichos ordenamientos aten-

tamente contra las familias 
y los valores tradicionales. 

Rocha Galindo y la organ-
ización propusieron a la 
alcaldesa de Tecate, Olga 
Zulema Adams Pereyra, que 
se evite esa aprobación, 
sin embargo, fracasaron ya 
que a mayoría de los ediles 
aprobaron dicho ordenami-
ento. 

Criticó especialmente a 
los regidores del Partido 
Acción Nacional (PAN) que 
aprobaron esa iniciativa, 
ya que va en contra de los 
valores panistas, por lo 
que señaló que dichos ed-
iles deben ser sancionados 
parte de la diligencia blan-
quiazul. 

ParticiPó club de leones en 
Junta de Gabinete en sonora

trAtAron ACtiVidAdeS relACionAdAS Con el Club

Compartieron calendario de 
actividades de funcionarios

A r m A n d o  A C o S TA  r o JA S
E L  M E X I C A N O

TECATE.- Los integrantes del Cl ub de 
Leones Tecate realizaron una Junta de 
Gabinete en Puerto Peñasco, Sonora, 
en un evento que se realiza año tras 
año y representa un evento de unidad 
interna en la organización. 

Durante la reunión, se tocaron te-
mas relacionados con las actividades 

propias que realiza el club y donde se 
realizan, como por ejemplo el progra-
ma Primero la Vista, que es de gran 
beneficio comunitario y representa la 
responsabilidad social.

Además de compartir los diferentes 
programas y proyectos que se llevan a 
cabo se presentó el calendario de ac-
tividades que estarán realizando los 
funcionarios en turno y quienes son 
los encargados en atender las prin-
cipales necesidades de las comuni-
dades desprotegidas y dar continui-
dad a los programas de beneficio 
comunitario.

TECATE.- Club de Leones Tecate fue invitado a la 
Junta de Gabinete en Sonora, se hablaron temas 
relacionados con actividades del club.

TECATE.- Para Rocha Galindo, los panistas traicionaron los valo-
res de su partido al votar a favor. 



TIJUANA.- La Fiscalía 
General de Baja Cali-
fornia informa que se 
ha activado una Alerta 
Amber para localizar 
al menor Juan José Gu-
tiérrez Razo de 13 años 
de edad, de quien se 
desconoce su paradero 
desde el pasado 19 de 
julio de 2021, en hechos 
ocurridos en el frac-
cionamiento Hidalgo 
de esta ciudad.

Por lo que la Fiscalía 
estatal requiere del 
apoyo de la ciudadanía 
y de los medios de 
comunicación para dar 
con el paradero del 
menor, ya que se en-
cuentra en una situación 
de vulnerabilidad y 
puede ser víctima de 
algún delito, o de sufrir 
un daño en su salud.

Juan José Gutiérrez 
Razo es mexicano, de 
13 años de edad, cabel-
lo castaño oscuro, corto 
de los lados y largo de 
enfrente, ojos color café 
claro, boca chica, labios 
regulares, complexión 
delgada, tez morena 
clara, tiene una cicatriz 
cerca del codo de uno 
de los brazos.

De acuerdo al reporte, 
el pasado 19 de julio de 
2021, el menor salió de 
su domicilio ubicado 
en la avenida Segovia 
del fraccionamiento 

Hidalgo de la ciudad 
de Tijuana, descono-
ciéndose desde en-
tonces su paradero.

Por lo anterior, se so-
licita el apoyo para su 
localización, cualquier 
información relaciona-
da con esta Alerta Am-
ber, favor de reportarla 
al número telefónicos 
de emergencia 911, al 
de denuncia anónima 
089, o al número tel-
efónico 664-683-96-43, 
de la Fiscalía Espe-
cializada en Personas 
Desaparecidas por 
Particulares y No Lo-
calizadas, en Tijuana. 
Se agradece de ante-
mano cualquier dato 
que ayude a localizar 
al menor Juan José Gu-
tiérrez Razo.
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POLICIACA DesDe el pasaDo Día 15

Buscan familiares a 
alexandra meléndez 
meneses, de 13 años 
TIJUANA.- La autoridad es-

tatal ha activado una Alerta 
Amber para localizar a la me-
nor Alexandra Meléndez Me-
neses de 13 años de edad.

Por lo anterior, la FGE pide 
del apoyo de la ciudadanía y 
de los medios de comunica-

ción para 
dar con el 
p a r a d e r o 
de la me-
nor, ya que 
se encuen-
tra en una 
situación 
de vulne-
rabilidad y 
puede ser 

víctima de algún delito, o de 
sufrir un daño en su salud.

La menor Alexandra Melén-
dez Meneses, tiene el cabe-
llo negro corto, ojos oscuros 
regulares, boca pequeña, la-
bios delgados, complexión 
delgada, tez morena clara, 
estatura 1.69 metros, pecas 
en la cara.

De acuerdo al reporte, 
Alexandra Meléndez Mene-
ses salió el pasado 15 de julio 
de 2021 de su domicilio ubi-
cado en calle Júpiter, colonia 
La Gloria de Tijuana, Baja 
California, desconociéndose 
desde ese momento su para-
dero.

Cualquier información rela-
cionada con esta búsqueda, 
favor de reportarla al núme-
ro telefónico de emergencias 
911, o de denuncia anónima 
089, o al número 664-683-
9643.

>La menor 
salió de su 
domicilio 
en la 
colonia 

La Gloria y no 
volvió a ser vista 

agreden a homBre 
en su domicilio

en Playas de rosarito  

lo confirmó 
la autoridad 
municipal; se 
desconoce hasta 
el momento de 
las causas
PLAYAS DE ROSARI-
TO.- La Secretaría de 

Seguridad Ciudada-
na (SSC) informó que 
sus elementos munici-
pales atendieron, tras 
un reporte ciudada-
no, a una persona de 
sexo masculino que 
presentaba lesiones 
en cuerpo y rostro, y 
desconocían el tipo 
de arma utilizada para 
dañarlo.

Los hechos se susci-
taron alrededor de las 

11:40 horas, momento 
exacto en que se re-
portó a un hombre le-
sionado sobre la calle 
José María Yáñez, de 
la colonia Reforma.

En el lugar, se encon-
tró a un hombre quien 
vestía pantalón gris y 
camisa de color rosa, 
mismo que manifestó 
llamarse René, de 51 
años de edad.

A simple vista a René 

se le observaban he-
matomas en el rostro, 
sin embargo, el le-
sionado se negó a la 
atención de los agen-
tes policiales, por lo 
que paramédicos de 
Cruz Roja informaron 
que sería trasladado 
a un hospital, debi-
do a las lesiones que 
presentaba; descono-
ciendo cómo le fueron 
provocadas.

ROSARITO.- Un hombre fue trasladado a un hospital luego de recibir agresiones que le afectaron en diferentes 
partes del cuerpo, se desconoce el tipo de arma con la que le produjeron las lesiones.

TIJUANA.- Se agradece cualqui-
er dato que ayude a localizar a la 
menor Alexandra Meléndez Men-
eses.

caen Presuntos sicarios, en rosarito
Policías realizaron la caPtura  

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

PLAYAS DE ROSARI-
TO.- Policías municipa-
les ejecutaron la deten-
ción de dos sujetos, los 
cuales tenían armas de 
fuego en su poder. La 
detención tuvo lugar 
sobre el bulevar Benito 
Juárez de esta ciudad, 
según datos recabados 
de la autoridad munici-
pal.

La Secretaría de Se-
guridad Ciudadana 
(SSC) informó que, al-
rededor de las 22:41 
horas de este 19 de 
julio, momentos en que 

los uniformados se en-
contraban realizando 
el acostumbrado reco-
rrido de vigilancia por 
las inmedia-
ciones del 
bulevar ya 
en mención. 

En el lugar, 
observaron 
un vehículo 
tipo Sedan, 
marca Ford 
Focus de color rojo, el 
cual, además de circu-
lar en carril contrario, 
no contaba con la placa 
delantera sin respetar 
la luz roja que le mar-
caba el semáforo.

Por tal razón, los 

agentes le indican al 
conductor que deten-
ga la marcha de la uni-
dad mediante luces y 

torretas en-
cendidas, y 
una vez que 
el auto se 
detuvo, se 
aproximaron 
al vehículo 
en el que 
viajaban dos 

personas de sexo mas-
culino. 

Al entrevistarse con 
los tripulantes, los ofi-
ciales observaron que 
el conductor portaba 
un arma, por ello se 
les indica que bajen 

del vehículo; tomando 
todo tipo de precau-
ción, dijeron los agen-
tes. Al practicarle la 
revisión precautoria al 
acompañante, también 
se encontró que venía 
bien armado.

El conductor, quien 
dijo llamarse Maximi-
liano “N”, de 32 años 
de edad, portaba una 
pistola con un carga-
dor abastecido con 12 
cartuchos útiles, mien-
tras que el copiloto 
Carlos “N”, de 18 años 
de edad, traía consi-
go un revólver calibre 
.357 abastecido con 6 
cartuchos útiles.

Piden ayuda Para localizar 
a Juan José Gutiérrez  

de aPenas 13 años

>La 
detención 
tuvo lugar 
la noche 
del lunes 

19 de julio 

TIJUANA.- Juan José 
Gutiérrez Razo es mexi-
cano, de 13 años de 
edad.

PLAYAS DE ROSARITO.- Dos sujetos fueron puestos ante un agente del Ministerio Público, al encontrarles 
en su poder armas de fuego.



EDITORIALES
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LA CASA OPINA

Luego de que 17 medios interna-
cionales revelaran que cerca de 
50 mil números telefónicos de 
todo el mundo fueron espiados a 

través del malware Pegasus, en México 
comenzó a conocerse una trama que 
ya alcanzó a las dos últimas adminis-
traciones federales.

De acuerdo con el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda, Santiago Nie-
to Castillo, de 2012 a 2018, durante los 
gobiernos de Felipe Calderón Hinojo-
sa y de Enrique Peña Nieto, se destina-
ron 5,914 millones de pesos del erario 
público en servicios de espionaje. El 
rubro, lo leyó bien, no es otro que es-
pionaje.

“Entre las empresas beneficiadas se 
encuentran el Grupo Balam, que tuvo 
depósitos en millones de pesos de más 
de 910 millones de pesos; el Grupo 
Tech Bull con 527 millones de pesos. 
Hay que recordar que se encuentran 

también concentrados aquí la adqui-
sición del malware Pegasus y hay una 
serie de empresas relacionadas con 15 
transacciones de manera financiera”, 
dijo Nieto Castillo durante la conferen-
cia mañanera en Palacio Nacional del 
presidente López Obrador.

Precisamente el mandatario federal 
fue uno de los objetivos de estos actos 
ilegales, y quien -aunque no usa celu-
lar- fue vigilado de manera indirecta a 
través de familiares y colaboradores 
cercanos. Destaca la aparición del ce-
lular de su esposa, la escritora Beatriz 
Gutiérrez Müller.

Otras de las entidades públicas que 
contrataron tales servicios de vigilan-
cia política e intervención de disposi-
tivos móviles fueron la entonces Procu-
raduría General de la República (PGR), 
Banobras, Conagua, así como diversos 
gobiernos estatales, como el de Edo-
mex de Eruviel Ávila y el de Veracruz 
en el periodo de Javier Duarte.

Fue aprobado por unanimidad el 
dictamen número 64 de la Co-
misión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento del 

Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (IEEBC), cuyo origen son las 
diputaciones por el principio de re-
presentación proporcional (los pluri-
nominales) que integrarán la XXIV Le-
gislatura del Congreso del Estado de 
Baja California.

De este modo, la consejera electoral 
y presidenta de la Comisión, Graciela 
Amezola Canseco, informó que el Par-
tido Encuentro Solidario (PES) obtuvo 
cuatro escaños en el Poder Legislativo 
del estado, mientras que el PAN sólo 
ganó dos escaños.

Desde la época en la que Acción 
Nacional llegó al poder estatal nunca 
había tenido tan pocos representan-
tes en la Cámara de Diputados local. 
Resalta que sea precisamente el par-
tido que postuló al ingeniero Jorge 
Hank Rhon el que duplique el núme-
ro de sus congresistas, alcanzando 
una influencia que no había tenido el 
partido que a nivel nacional perdió el 

registro.
Luego de desdeñar al empresario y 

poner un candado de género para que 
Lupita Jones Garay fuese la candida-
ta de la coalición del PAN, PRI y PRD, 
Hank Rhon negoció primero con el 
también extinto Partido de Baja Cali-
fornia (PBC), para finalmente aceptar 
la propuesta del líder nacional del PES, 
Hugo Eric Flores.

Hank Rhon cumplió parte de acuer-
do, desbandó y desbancó a la alianza 
de los panistas, priistas y perredistas, 
mandando a Lupita Jones a un lejano y 
penosísimo tercer lugar. Pero no pudo 
contra la Cuarta Transformación que 
postuló a Marina del Pilar, quien ganó 
el carro completo: los 17 distritos lo-
cales para Morena y sus aliados (PT y 
Verde).

El resultado de estos movimientos 
ahora se reflejará en el Congreso de 
Baja California, donde ni juntando a 
las bancadas del PAN y del PRI -que 
suman tres diputados- podrían tener 
la influencia de los cuatro legisladores 
de Encuentro Solidario, cuota política 
en favor de los intereses de Hank.

gaStoS miLLonarioS 
en eSPionaje

Para muchas 
personas, el 
discurso de 
odio parece ser 

el arma más efectiva 
para abatir la diver-
sidad religiosa, que 
constituye un elemen-
to esencial de todo 
sistema democrático 
que se caracteriza 
por el respeto a los 
derechos humanos, 
entre ellos el derecho 
fundamental de liber-
tad de religión. 

Las sociedades ac-
tuales, incluida la 
mexicana y la esta-
dounidense, se ca-
racterizan por su 
pluralidad religiosa, 
un fenómeno que al-
gunos consideran re-
ciente, aunque esto 
último no es del todo 
cierto. Mi afirmación 
se basa en la exis-
tencia de una plura-
lidad de dioses que 
la imaginación de los 
pueblos primitivos in-
ventó en sus prácticas 
politeístas y sistemas 
de adoración a diver-
sas deidades.

En el caso particular 
de México, lo que ha 
existido es la invisi-
bilización intencional 
de las confesiones 
minoritarias, resulta-
do también del con-
cepto equivocado de 
que los grupos ajenos 
a la religión mayorita-
ria no tienen derecho 
a existir. Y cuando se 
piensa así, la tenden-
cia es destruir me-
diante el discurso y 
ataques de odio a los 
grupos religiosos mi-
noritarios. 

Es importante dejar 
en claro que la úni-
ca pluralidad que el 
intolerante respeta 
es la que se da al in-
terior de las religio-
nes mayoritarias. En 
el caso del catolicis-
mo, existe al interior 
de esta religión una 
pluralidad que no se 
ataca, por el contra-
rio, se pondera y fo-
menta. 

Y lo digo porque en 
la historia del catoli-
cismo, rara vez los ca-
tólicos han procurado 
la supresión de alguna 
orden monástica. Me 
refiero a esa plurali-
dad de órdenes que 
existe al interior de 
la Iglesia católica, en-
tre las que se cuentan 
dominicos, jesuitas, 
franciscanos, carme-
litas, agustinos, mer-
cedarios, capuchinos. 
A ninguna de ellas el 
catolicismo ha trata-
do de suprimir, como 
sí ha intentado supri-
mir en varios momen-
tos de la historia a 
otros grupos religio-
sos, sobre todo en la 
Edad Media (albigen-
ses), y más tarde a las 
iglesias nacidas en la 
Reforma protestante, 
movimiento iniciado 
en Alemania en el si-
glo XVI por Martín 
Lutero. 

La violencia contra 
quienes no profesan 
la religión mayorita-
ria no es invento de 
escritores, analistas 
e historiadores; son 
casos que han sido 
consignados en la 
historia, algunos de 
ellos verdaderamente 
horripilantes, como 
fue la matanza acae-
cida la noche de San 
Bartolomé, el 24 de 
agosto de 1572, justo 
cuando la corte cele-
braba la boda entre el 

hugonote Enrique de 
Navarra (seguidor de 
la doctrina calvinista 
francesa) y Margarita 
de Valois, hermana de 
Carlos IX.

Este último, en com-
plicidad con Catalina 
de Médicis, asestó un 
golpe fatal a la causa 
protestante. Primero, 
le hicieron creer a los 
hugonotes que las di-
ferencias religiosas 
entre católicos y cal-
vinistas habían sido 
superadas, y que la 
mejor prueba de ello 
era la mencionada 
boda, la cual se ce-
lebraba como símbo-
lo de reconciliación. 
Luego, la firma de un 
tratado que garantiza-
ba la libertad de cul-
tos, que pretendía ser 
la prueba contunden-
te del cese del con-
flicto.

Algunos escritores le 
restan importancia a 
la matanza, calculan-
do en 2 mil el número 
de víctimas; otros, sin 
embargo, la exaltan, 
afirmando que fueron 
100 mil. Juan Foxe, au-
tor de El Libro de los 
Mártires, califica esta 
criminal acción como 
un acto diabólico de 
sanguinaria brutali-
dad. 

Estos ataques de 
odio no son un proble-
ma del pasado. Hay 
casos recientes en 
Chiapas, e incluso en 
Estados Unidos, don-
de algunos templos 
de La Luz del Mundo 
han sido baleados: el 
mediodía del pasado 
10 de julio, en Hous-
ton, Texas, un sujeto 
armado disparó 12 ve-
ces contra un templo 
de esta Iglesia en esa 
ciudad estadouniden-
se. El intolerante ata-
que ocurrió “mientras 
un grupo de mujeres, 
hombres y niños se 
encontraban en el in-
terior del templo”, ce-
lebrando un servicio 
de oración. El agresor 
también apuntó su 
arma contra algunas 
personas presentes 
con la intención de 
dispararles, señaló 
un comunicado de la 
Oficina de Relaciones 
Públicas de Houston. 

Ayer, 21 de julio, a 
las 5:00 horas, la his-
toria se repitió en 
Henderson, Nevada. 
En ese lugar, un indi-
viduo abrió fuego en 
más de diez ocasio-
nes contra el templo 
de La Luz del Mundo, 
también en horario 
de oración.  

Afortunadamente, en 
ambos casos no hubo 
heridos ni fallecidos, 
pero la agresión y el 
terror causados ahí 
quedan como eviden-
cia irrefutable de los 
ataques de odio, los 
cuales son precedi-
dos casi siempre por 
el discurso de odio 
que hacen circular 
los periodistas y me-
dios de comunicación 
carentes de ética. 

Sobre el caso Hen-
derson, La Luz del 
Mundo lamentó pro-
fundamente los nive-
les de intolerancia y 
discriminación contra 
la integridad física de 
sus fieles, que se ha 
visto amenazada en 
varias ocasiones por 
estos incalificables 
actos de intolerancia 
religiosa.

Twitter: @armayacastro

:  en plan reflexivo

INTOLERANCIA 
RELIGIOSA 

CONTRA LLDM

•  A r m A n d o  m AyA  C A s t r o  •

Sostuvieron 
pláticas 
las partes 
involucradas 
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.- El Comité 
Orgullo LGTB, a través 
de su representante le-
gal, José Luis Márquez, 
tuvo un acercamiento 
con representantes del 
Partido Acción Nacio-
nal (PAN) para dirimir 
asuntos de derechos hu-
manos y en específico 
sobre el tema de la de-

nuncia entablada contra 
la diputada del Congre-
so de Baja California, 
Eva María Vásquez, re-
lacionada con actos dis-
criminatorios.

Lucía Villarreal, presi-
denta del Comité Munici-
pal del PAN en Mexicali, 
recibió en su despacho al 
abogado Márquez, y eva-
luaron los puntos sobre 
los cuales fundamentaron 
la demanda en contra de 
la legisladora.

Señaló Márquez, que, 
durante el encuentro, am-
bas partes abordaron el 
punto “sobre una posible 
conciliación”, en lo tocan-
te al tema de la denuncia 
contra la integrante de la 

actual Legislatura, ya que 
por los actos que realizó, 
violenta los artículos 1 y 2 
de los Estatutos del PAN.

Por su parte, la también 
abogada Lucía Villarreal 
comentó que todos los 
partidos van evolucionan-
do y evolucionarán en di-
versos temas conforme a 
el reclamo de la sociedad.

En tanto subrayó el re-
presentante del Comité 
Orgullo LGBT: “De no ser 
posible esta conciliación, 
estaremos presentando la 
denuncia contra la Dipu-
tada Eva María Vázquez 
este jueves 22 de julio, 
solicitando la expulsión 
de su partido”, dijo para 
concluir.

MEXICALI.- Entablaron plática miembros del Comité Orgullo LGBT y dirigentes munici-
pales de Acción Nacional.

FOTO:  /  el mexicanO

Por actoS diScriminatorioS

PoSibLe, un acuerdo en  
denuncia contra diPutada

DE INTERÉS
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joven de 22 años de edad 

FAMILIARES 
BUSCAN A 
JOSÉ FELIPE 
RANGEL

MEXICALI.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
a través de la Unidad de In-
vestigación de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas o 
No Localizadas solicita la 
colaboración de los ciuda-
danos para localizar a José 
Felipe Rangel Angulo, de 22 
años.

Conforme a información 
brindada por familiares de 
José Felipe, desde los pri-
meros días de junio de este 
año, no han tenido noticias 
de él.

La media filiación de José 
Felipe es de complexión 
delgada, estatura de 1.70 

aproximadamente, tez mo-
reno claro, cabello corto, 
como características cuen-
ta con un tatuaje en el pecho 
con las iniciales NCK, tatua-
je en brazo derecho con la 
leyenda “Rangel” con unas 
rosas y el nombre de Gyna.

La Unidad de Investigación 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas o No Loca-
lizadas de la FGE pide, en 
caso de tener información 
o datos sobre su posible 
paradero, llamen al teléfo-
no (686) 9044100 ext. 4029, 
4064, 4288 y 4394. También 
se pueden comunicar a los 
números, 089 de denuncia 
anónima o al 911 de emer-
gencia.

MEXICALI.- Familiares buscan a 
José Felipe Rangel Angulo de 22 
años de edad.

FOTO:  /  el mexicanO

El año pasado se 
produjeron más de 
20 mil toneladas 

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

MEXICALI.- De acuerdo a la infor-
mación suministrada por la Repre-
sentación Estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Baja California (SADER), se han 
comenzado a presentar las pri-
meras cosechas de maíz del ciclo 
agrícola otoño-invierno 2020-2021 
y primavera-verano 2021 en don-
de, hasta el momento, se reporta la 
recolección de la gramínea en un 
predio del ejido Monterrey.

Destacó, la dependencia que, 
durante un recorrido de campo 
realizado por el personal del Dis-
trito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado (DDR 002), el día de 
ayer, lunes 19 de julio, se pudo 
atestiguarlos trabajos de cosecha 
en este predio de 20 hectáreas, en 
el cuál, se estableció maíz amari-
llo con variedades de semillas de 
alto rendimiento, de las empresas 
Pioneer, Asgrow y Novasem.

Mencionó que el agricultor de 
cereal aún no tiene cuantificado el 
rendimiento promedio que alcan-
zará al final de la cosecha, aunque 
de acuerdo a sus estimaciones, es-
taría logrando una producción que 
oscilaría entre las 13 y 15 toneladas 
por hectárea, aproximadamente.

Para los próximos días, esperan 
se generalice la cosecha de maíz 

MEXICALI.- Arrancó la cosecha de maíz del ciclo agrícola otoño-invierno 
2020-2021 y primavera-verano 2021, en el Valle de Mexicali.

CorrEspondE a CiClo 2020-2021

iniCió la rEColECCión dE 
maíz En VallE dE mExiCali 

en todo el Valle de Mexicali, dado 
que los productores se encuen-
tran en la fase de la calibración 
de sus equipos y demás proce-
sos, que son necesarios para la 
recolecta de este importante pro-
ducto, afirmó la Representación 
en el Estado.

También, la SADER preciso que 
el maíz blanco y amarillo forma 
parte de la reconversión de culti-
vos en el Valle de Mexicali, junto 
con otros cultivos como el cárta-
mo y dátil, entre otros.

Abundó que dicho producto se 
comercializa con los productores 
pecuarios de la región, debido 
a que es utilizado para comple-
mentar la alimentación del gana-

do bovino, principalmente.
Hasta el día de hoy, en el Valle 

de Mexicali hay 2 mil 990 hectá-
reas sembradas con maíz blanco 
y amarillo. 887 hectáreas se esta-
blecieron durante el ciclo agrí-
cola otoño-invierno 2020-2021, 
mientras que las restantes 2 mil 
103 hectáreas en la primavera-
verano 2021.

Por último, a Secretaría de Agri-
cultura informó que en el año pa-
sado se produjeron 20 mil 170 to-
neladas de maíz amarillo y blanco 
del ciclo agrícola otoño-invierno 
2019-2020 y primavera-verano 
2020. El rendimiento promedio 
alcanzado fue de 11.33 toneladas 
por hectáreas

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- El Plan de Manejo de 
Neumáticos Usados de Desecho 
establece que cuando son genera-
dos por una empresa que dispon-
ga más de 10 toneladas al año, son 
considerados residuos de manejo 
especial, sin embargo, el consu-

midor co-
mún que 
sólo genera 
máximo 4 
neumáticos 
al año, no 
es un gran 
generador 
y debido a 

esto, dicho residuo debe ser con-
siderado como un residuo sólido 
urbano.

Se considera un residuo la ma-
teria inservible que resulta de la 
descomposición o destrucción de 
una cosa.

>Impartirá 
curso 
sobre la 
reutilización 
de llantas

En El gobiErno dE bC 

FOMENTAN 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Para finales del 2017 había más 
de 7 millones 400 mil llantas de 
desecho en neumáticos a lo largo 
de la franja fronteriza.

En torno a este tema de los neu-
máticos, la Dirección de Protec-
ción al Ambiente de Mexicali, 
en colaboración de El Garage 
Project Pub, llevarán a cabo una 
charla virtual, a través de la plata-
forma Facebook Live, que llevará 
por nombre la “Reutilización de 
llantas como una alternativa de 

autoempleo.”
La exposición estará a cargo 

de María Patricia García García, 
quien expondrá una serie de 
propuestas para que las llantas o 
neumáticos se vuelvan a utilizar.

La plástica virtual será el jueves 
29 de julio del año en curso, a 
partir de las 10.00 de la mañana, 
se invita a los interesados a se-
guir la transmisión en la página 
de la Dirección de Protección al 
Ambiente de Mexicali.

MEXICALI.- Disertarán sobre la reutilización de las llantas en pro del cuidado 
del medio ambiente de Mexicali.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- La pande-
mia del Covid-19 rom-
pió todos los esquemas, 
entre los cuales una de 
ellos fue que los profe-
sionales de la logística 
tuvieron que buscar nue-
vas formas de hacer las 
cosas.

Lo anterior, en respues-
ta a las nuevas circuns-
tancias y a las recomen-
dac io n e s 
sanitarias 
que provo-
caron que 
m i l l o n e s 
de consu-
midores se 
mantuvie-
ran confi-
nados en 
casa; todo 
esto con alta eficiencia, 
rapidez y calidad, propi-
ciando la innovación y el 
beneficio para sus clien-
tes directos e indirectos.

Este nuevo cambio, se-
ñaló Bertha Martínez 
Cisneros, coordinadora 
de la Licenciatura en Lo-
gística Internacional de 
Cetys Universidad Cam-
pus Mexicali, “equivale a 
por lo menos cinco años 
de avance, comparados 

con el ritmo de trabajo 
que se sostenía antes de 
la pandemia, registrados 
en apenas dos años rea-
les y persiste el desafío 
de cómo continuar lle-
vando los bienes de con-
sumo hasta los hogares 
alrededor del mundo.”

Los tiempos que se vi-
ven están siendo deter-
minante para los profe-

sionales de 
esta área, 
quienes es-
tán demos-
trando que, 
el verda-
dero valor 
y diferen-
ciador de 
todas las 
empresas, 

radica en el desarrollo 
de su cadena de sumi-
nistro, y en su capaci-
dad de garantizar que 
durante todo el proceso 
de elaboración del pro-
ducto o servicio que pro-
veen, puedan contar con 
lo necesario para satis-
facer a su mercado meta 
en un menor tiempo que 
sus competidores, y con 
igual o mayor calidad.

Precisó la experta que, 

MEXICALI.- La emergencia sanitaria obligó a un cambio radical y los expertos en logística interna-
cional, no fueron la excepción

a niVEl naCional E intErnaCional 

analizarán impaCto dE 
pandEmia En tECnología 

>Experta de cETYS 
señaló que la 
logística global ha 
mostrado cinco 
años de avance 

tecnológico y operativo “La logística es más que 
transporte o métodos de 
traslado, se compone por 
más aristas y gracias a la 
pandemia se visualizó en 
gran medida la vital impor-
tancia de tener profesiona-
les en los emprendimientos 
o empresas en ellas, para 
garantizar que esa última 
milla hacia el consumidor 
final sea satisfactoria”.

Destacó también que en 
las tres principales leccio-
nes que deja la pandemia 
a las empresas mediante 
la logística internacional 
son: es fundamental tener 

la capacidad de garantizar 
que el producto o servicio 
que se brinda se encuentre 
donde el cliente lo requiere, 
es decir, mantener o propi-
ciar puntos de venta accesi-
bles a este y un sistema de 
distribución que garantice 
la satisfacción de la recep-
ción de la venta en donde lo 
necesite el consumidor; co-
nocer la capacidad instala-
da de producción y evaluar 
el pronóstico de ventas al 
compararlo con el historial 
de demanda es clave para 
un mejor manejo de inven-
tarios acorde a números 

reales que permiten la toma 
de decisiones estratégicas; 
y finalmente, crear, mante-
ner o mejorar la viabilidad 
de diversos mecanismos de 
distribución de los produc-
tos, tanto en el formato aná-
logo como digitales.

Por lo anterior concluyó 
Martínez Cisneros: “Aque-
llas empresas que crecie-
ron, entendieron la ten-
dencia del consumidor, se 
adaptaron a los cambios 
disruptivos y fueron ejem-
plo de la resiliencia empre-
sarial que el nuevo merca-
do demanda.”

FOTO:  /  el mexicanO
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supervisión médica

protocolos contra 
la tuberculosis 
son seguros: ssa

ENSENADA.- Con el propósi-
to de fortalecer las acciones 
en materia de salud, la Sec-
retaría de Salud de Baja Cali-
fornia, a través de la Jurisdic-
ción de Servicios de Salud en 
Ensenada, realiza protocolos 
para prevención y control de 
la tuberculosis en el puerto, 
los cuales son seguros si se re-
alizan con apego y supervisión 
médica.

El responsable del Programa 
de Tuberculosis, Alejandro 
Pulido, señaló que la tubercu-
losis es una enfermedad con-
tagiosa, si bien, la pulmonar es 
la forma más frecuente de pre-
sentarse, esta puede afectar 
casi a cualquier órgano, como 
las meninges, membranas que 
protegen el sistema nervioso 
central, incluido el cerebro.

”Afortunadamente, mani-
festaciones graves pueden 
prevenirse aplicando la vacu-
na BCG durante los primeros 
días de vida”, enfatizó.

Explicó que esta enfermedad 
es causada por la bacteria My-
cobacterium tuberculosis y se 
transmite de persona a perso-
na cuando un enfermo tose, es-
tornuda o escupe, y los bacilos 
tuberculosos son expulsados 
al aire.

“Es suficiente que una perso-
na inhale unos pocos bacilos 
para quedar infectada, aunque 
puede o no desarrollar la en-
fermedad, a esto se le conoce 
como tuberculosis latente”, 
agregó.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estima que 

una cuarta parte de la pob-
lación mundial tiene tubercu-
losis latente, sin que presente 
síntomas o pueda contagiar; 
estas personas tienen un 10 
por ciento de riesgo de enfer-
mar de tuberculosis activa a lo 
largo de su vida; sin embargo, 
el porcentaje de riesgo es 
mayor en personas con un sis-
tema inmune debilitado, como 
quienes padecen VIH, diabe-
tes, desnutrición, tabaquismo 
o adicciones.

Los síntomas de la tubercu-
losis pulmonar activa incluyen 
tos con flemas (algunas oca-
siones con sangre), dolor en 
el tórax, pérdida de peso, fie-
bre, debilidad y sudoración 
nocturna; durante el inicio de 
la enfermedad, estos síntomas 
pueden ser muy leves.

Por este motivo, muchas 
veces los pacientes tardan en 
contactar al médico, y se con-
vierten en transmisores de la 
enfermedad en ese tiempo. 
Se estima que durante un año, 
un enfermo de tuberculosis 
puede contagiar entre 10 y 
15 personas por contacto di-
recto”.

La tuberculosis es tratable 
y curable: “El tratamiento es 
una combinación de antibióti-
cos que deben consumirse 
bajo la supervisión del per-
sonal médico. Este modelo 
se conoce como Tratamiento 
Acortado Estrictamente Su-
pervisado y es una de las es-
trategias que más han funcio-
nado para garantizar la toma 
de los medicamentos, ya que 
la gran mayoría de las perso-
nas logran curarse”.

No obstante, un tratamiento 
inadecuado o abandono de 
éste, pueden ocasionar la 
aparición de tuberculosis re-
sistente a los antibióticos, lo 
que complica el tratamiento y 
aumenta los costos, detalló el 
médico, y comentó que para 
prevenir esta resistencia, to-
dos los medicamentos contra 
la tuberculosis deben tomarse 
exactamente como se indique, 
sin dejar de tomar dosis ni sus-
penderlas.

después de 56 a 84 días, 
2a dosis de astraZeneca 

la segunda vacuna será 
en el transcurso de los 
próximos días, anuncian 

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.- “Según la guía técni-
ca para la aplicación de la vacuna 
AstraZeneca contra el virus SARS-
Cov-2, la segunda dosis se aplica 
de entre 56 a 84 días después de 
la primera dosis”, informó el jefe 
de Jurisdicción de Servicios de 
Salud de Ensenada, Ángel Iván 
Alvarado López.

El galeno comentó que la apli-
cación de vacunas AstraZeneca, 
que comenzó este miércoles, se 
instaló para inocular exclusiva-
mente a personas que hayan re-
cibido su primera dosis antes del 
26 de mayo.

“En las jornadas masivas de En-
senada no se aplicaron las prime-
ras dosis de esta marca hasta la 
semana inicial de junio, y por lo 
tanto, al día de hoy, no cumplen en 
mínimo requerido de 56 días.

Esta estrategia obedece a in-
strucciones del secretario de 
Salud, Alonso Òscar Pérez Rico, 
en las que se busca proteger a las 
personas que se encuentren en 
Ensenada y ya tengan los 56 días 
de aplicada su primera dosis.

En este primer día de jornada 

de vacunación se logró la apli-
cación de 19 dosis, todas ellas 
de personas que recibieron 
su primera dosis antes del 26 
de mayo fuera de la ciudad: 
“Acudió gente de Sinaloa y San 
Quintín a vacunarse, por men-
cionar algunos casos. Es impor-
tante destacar que aquí esta-
mos listos para vacunarlos si ya 
tienen los 56 días cumplidos”, 

comentó el galeno.
Respecto a la vacunación a resi-

dentes de Ensenada, el médico 
señaló que ya se está gestion-
ando todo para la aplicación de 
segundas dosis, ya que esta se-
mana arribaron 59 mil 800 dosis 
de AstraZeneca al estado, por lo 
que próximamente se anunciará 
la apertura de puntos de vacu-
nación masivos.

las personas que sean 
seleccionadas podrán 
certificarse como tuM´s

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.- La Cruz Roja Mexi-
cana Delegación Ensenada abrió 
su convocatoria dirigida a aspi-
rantes a Técnicos en Urgencias 
Médicas (TUM), nivel básico.

Las personas seleccionadas po-
drán certificarse como Técnico 
en Urgencias Médicas y adquirir 
conocimientos teóricos y prácti-
cos en materia de atención pre-
hospitalaria.

Erika García González, coordi-
nadora de Capacitación y direc-
tora de la Escuela de Técnicos en 
Urgencias Médicas de Cruz Roja 
Ensenada, comunicó que la du-
ración del curso es de 10 meses y 
los aspirantes deben tener entre 
18 y 30 años, buena salud y con-
dición física, actitud de servicio y 
preparatoria terminada.

Comentó que aún se lleva a cabo 
la recepción de solicitudes de in-
greso y documentación de los as-
pirantes hasta el 30 de julio; para 
hacer entrega de documentos es 
necesario solicitar cita al (646) 
174 4585 extensión 108.

Los aspirantes podrán descar-
gar la solicitud de ingreso y la 
convocatoria completa ingre-

sando a https://bit.ly/3vnFfC4
De acuerdo al calendario, las fe-

chas importantes son: recepción 
de solicitudes hasta el 30 de julio, 
publicación de resultados el 18 
de agosto, inscripciones del 18 al 
27 de agosto e inicio de clases el 
próximo 6 de septiembre. 

El plantel de Técnicos en Ur-
gencias Médicas de la Cruz Roja 
Ensenada se ha caracterizado 
por formar a profesionales de 
la salud altamente capacitados, 
gracias a su planta docente de 

médicos, especialistas y técni-
cos en atención médica pre hos-
pitalaria. Actualmente, cuenta 
con 27 generaciones que la re-
spaldan.

Para mayores informes y con-
sultar la convocatoria vigente, 
los interesados pueden enviar 
mensaje por la página de Fa-
cebook Cruz Roja Delegación 
Ensenada, escribir al correo 
e l e c t r ó n i c o  c a p a c i t a c i o n @
cruzrojaensenada.org o llamar 
al 174-45-85 extensión 108.

son para el nivel básico

lanza la Cruz roja ConvoCatoria para 
los aspirantes a téCniCos en urgenCias

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.- Con el propósito de 
contribuir a la forestación y re-
forestación de áreas verdes así 
como la reconversión de cultivos, 
la Secretaría del Campo y Seguri-
dad Alimentaria (SCSA), informa 
acerca de la producción de árbo-
les frutales y endémicos de la en-
tidad.

El titular de la SCSA, Héctor Ha-
ros Encinas, expresó que actual-
mente se producen árboles fru-
tales en uno de los viveros, como 
limón, naranja, toronja, mandarina, 
parras, granados e higueras; con 
los cuales se busca apostarle al 
desarrollo del campo y reconver-
sión de cultivos en comunidades 
rurales de la entidad.

El funcionario estatal indicó que 
la SCSA cuenta con cinco viveros, 
dos en Mexicali, uno en el muni-
cipio de Tecate (El Hongo), en Ti-

juana (La Morita) y en Ensenada 
(El Sauzal); en cada uno de ellos, 
se desarrolla material vegetativo, 
dependiendo de las condiciones 
de clima, ubicación geográfica, así 
como la disposición de agua.

Destacó que el personal es alta-
mente calificado para la produc-
ción del material vegetativo, con 
infraestructura, equipo, materi-
ales necesarios, para el desarrollo 
de plantas libres de plagas y en-
fermedades.

Por otro lado, se tiene un in-
ventario de árboles endémicos 
de la región, con los cuales se 
contribuye a la forestación y re-
forestación de áreas verdes en la 
entidad.

En Mexicali hay especies como 
el mezquite con espina, sin espina, 
palo verde, acacias, guamúchil, 
sábila, entre otros, mientras que, 
en la zona de El Hongo, se cuenta 
con material vegetativo como el 

Mediante la producción de árboles

contribuye scsa en reforestación 
de áreas verdes de baja california

inforMa servicios de salud a ensenadenses

ENSENADA.- La segunda dosis de vacuna AstraZeneca se aplica de 56 a 84 
días, después de la primera dosis y será aplicada en los próximos días.

ENSENADA.- Dispone la SCSA de 
viveros en cuatro municipios de la 
entidad, en los que produce árboles 
de diversas variedades. 

ENSENADA.- Los protocolos de 
prevención de la tuberculosis son 
seguros si están bajo supervisión 
médica y uno de los síntomas 
comunes es la tos. 

ENSENADA.- Para el nivel básico, la Cruz Roja Mexicana convoca a 
aspirantes a prepararse como técnicos en urgencias médicas.

pino negro, encinos, piochas, 
pino alopo, cedro limón, entre 
otros.

En el vivero ubicado en La 
Morita, se tienen árboles como 
la gloria, pirul brasileño, lluvia 
de oro, cupanias, frescos, entre 
otros; y en Ensenada, se tiene 
en existencia árboles de algar-
robo, paraíso, palma washing-
tonia, fresnos, acacia iophanta 
y guajes.



A r l e n e  M o r e n o
@ a m o r e n o a m s

TIJUANA- Después de un año en 
el que la pandemia de COVID-
19 provocó incertidumbre, di-

ficultades y controversia en torno a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
el evento deportivo más importante 
en existencia se pondrá en marcha 
de manera oficial este viernes con la 
celebración de la ceremonia inaugu-
ral. 
Programada para llevarse a cabo en 

el estadio Olímpico de Tokio a partir 
de las 04:00 horas (tiempo del Pací-
fico), la expectativa es que la cere-
monia de inauguración tenga un tono 
sobrio y sin celebraciones, debido a 
la situación actual que atraviesa el 
mundo debido al coronavirus. 
Teniendo como sede un recinto va-

cío, como será en todas las sedes 
que alberguen competencias, la ce-
remonia prescindirá de despliegues 
humanos y técnicos, por lo que el 
inmueble con capacidad para 68 mil 
espectadores sólo podrá recibir a 
apenas a un millar, entre invitados 
especiales y periodistas. 
Según varios reportes, el enfoque 

estará centrado en los representan-
tes de las delegaciones de los paí-
ses que ya tuvieron la oportunidad 
de instalarse en la Villa Olímpica, por 
lo que también se espera que desfile 
una cantidad reducida de competi-
dores este viernes. 
La delegación mexicana, conforma-

da por 150 atletas, estará encabezada 
por los abanderados Gabriela López 
y Rommel Pacheco, de las disciplinas 
de golf y clavados respectivamente. 

Los competidores estarán acompa-
ñados solamente por seis oficiales de 
la Jefatura de Misión, aunque podrán 
asistir todos los deportistas mexica-
nos que así lo deseen.
Apenas este miércoles se puso en 

marcha la actividad de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 con las dis-
ciplinas de futbol femenil y softbol, 
donde el representativo mexicano 
femenil cayó ante Canadá 4-0 en su 
encuentro debut. 
Esta será la segunda ocasión que 

la capital de Japón será sede de los 
Juegos Olímpicos tras haber alber-
gado el evento en 1964. La justa 
de verano concluirá el próximo 8 de 
agosto, en tanto que los Juegos Pa-
ralímpicos serán celebrados del 24 
de agosto al 5 de septiembre de este 
año. (AMS)

TIJUANA.- Este miércoles se pre-
sentaron los primeros casos de 
deportistas que tuvieron que reti-
rarse de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 luego de haber dado 
positivo a COVID-19. 
Uno de los primeros casos fue el 

de la chilena Fernanda Aguirre, de 
la disciplina de Taekwondo, quien 
no podrá competir en la justa de 
verano tras haber dado positivo a 
coronavirus a su llegada a Japón, 
según informó el Comité Olímpico 
de Chile.
Aguirre, bronce en los Juegos Pa-

namericanos de 2019, llegó proce-
dente de Uzbekistán, donde reali-
zó su preparación, con las pruebas 
negativas de PCR pero el positivo 
en suelo nipón la mandó a las ins-
talaciones sanitarias y no a la Villa 
Olímpica, donde permanecerá en 
cuarentena 10 días. 
Además de Aguirre también se 

quedaron sin posibilidad de com-
petir Candy Jacobs, representante 
de Países Bajos en la disciplina de 
skateboarding; Pavel Sirucek, de 
República Checa y la disciplina de 
tenis de mesa, así como la tiradora 

británica Amber Hill, número uno 
del mundo en skeet femenino. 
Así mismo se anunció este miér-

coles que Guinea tomó la determi-
nación de no asistir a los Juegos 
Olímpicos como medida de protec-
ción para sus deportistas. El país 
africano se une a Corea del Norte, 
que desde abril había dado a cono-
cer su retirada del evento debido al 
COVID-19. (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

tendrá un tono sobrio 
y sin celebraciones

InauguracIón de los Juegos olímpIcos TokIo 2020

El Comité Olímpico Internacional de-
signó este miércoles a Brisbane como 
la sede para los Juegos Olímpicos de 
2032.
Los Juegos regresarán a Australia des-

pués de 32 años, luego de que Sidney 
fungiera como sede de la competen-
cia en el 2000. Melbourne fue sede en 
1956.
Brisbane sucederá como sede a Los 

Ángeles en el 2028 y tendrá un período 
de once años para preparar el evento. 
París será la sede de los Juegos Olímpi-
cos en 2024.

En Brisbane sede JJOO 2032
TrAs dAr posiTivo A Covid-19 

BusCArá pAse A lA seMifinAl 

TIJUANA.- Luego de que la noche de 
este martes quedara definido el gru-
po D en la Copa Oro 2021, la Selec-
ción Mexicana de Futbol se medirá a 
Honduras en los cuartos de final del 
certamen. El cotejo tendrá lugar este 
sábado a las 19:00 horas en el esta-
dio State Farm de Glendale, Arizona. 
El equipo mexicano finalizó como 

primer lugar del grupo A al sumar 
siete unidades, producto de sus vic-
torias sobre Guatemala (3-0) y El 
Salvador (1-0), además del empate 
sin goles ante Trinidad y Tobago. 
Por su parte, la selección hondureña 

se clasificó a los Cuartos de Final en 
la segunda posición del Grupo D con 
6 puntos, únicamente detrás del re-
presentativo invitado del torneo Qa-
tar, que sumó 7 unidades para que-
dar primero.

Se retiran primeros 
atletas de Tokio 2020 

Enfrentará México a 
Honduras en cuartos

Águilas del 
América, del 
ent renador 
a r g en t i n o 
S an t i a g o 
Solari, in-
augura-

rán la 
pri-

mera jornada del torneo Apertura 
2021 de la Liga MX, con una visita 
este jueves a los Gallos Blancos de 
Querétaro, en punto de las 21:00 ho-
ras.
Solari vivirá su segundo torneo al 

mando del equipo capitalino, tras un 
Clausura 2021 en el que lo llevó a fi-
nalizar en el segundo lugar de la clasi-
ficación en la fase regular y a disputar 

unos cuartos de final.
Solari reforzó a sus Águilas con los 

laterales Miguel Layún, único mexi-
cano en jugar en las tres principales 
ligas europeas, y Salvador Reyes, y el 
mediocampista Fernando Madrigal.
Solari tendrá sendas bajas de sus 

futbolistas que están con la Selección 
Mexicana que participa en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, entre las que 

destacan el guardameta Guillermo 
Ochoa, el centrocampista Sebastián 
Córdova y el delantero Henry Martín.
El Querétaro del técnico mexicano 

Héctor Altamirano sufrió la baja de su 
capitán, el ecuatoriano Antonio Va-
lencia, quien se retiró del fútbol, pero 
tuvo importantes altas como la del 
paraguayo Osvaldo Martínez, el uru-
guayo Nicolás Sosa y David Cabrera.

América inaugura el Apertura 2021 ante el Querétaro

Este miércoles se retiraron los 
primeros atletas de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 tras dar 
positivo al COVID-19. Guinea tomó la 
determinación de no participar en el 
evento.

Este viernes 23 de julio se llevará a cabo la inauguración 
oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, evento que 
tendrá lugar en el estadio Olímpico de la capital nipona y al 
que se darán cita las delegaciones de cada país participante 
en la justa de verano.

Ceremonia inaugural Tokio 2020 
esTadio olímpiCo de Tokio 2020 

23 de julio 04:00 horas 

a c t i v i d a d  p a r a  e l  2 2  d e  j u l i o
01:00 hrs FUTBOL México vs Francia Juego 1 Primera Ronda Grupo A
17:00 hrs TIRO CON ARCO Aída Román, Alejandra Valencia, Ana Vázquez, Gabriela Bayardo 
(representando a Países Bajos) Clasificación individual 
17:40 hrs REMO Kenia Lechuga Eliminatoria Heat 2
21:00 hrs TIRO CON ARCO Luis Álvarez Clasificación individual

Tiende TijuAnA A diABlos

Gana Toros en
diez entradas
TIJUANA.- Leandro Castro conec-

tó sencillo con bases llenas para 
destrabar el juego en la décima 
entrada y Toros de Tijuana derrotó 
4-3 a Diablos Rojos del México en 
los amigables confines del estadio 
Chevron.  
Con el resultado favorable el con-

junto fronterizo igualó la serie y 
mejoró su récord a 33-19 para 
mantenerse en la segunda posi-
ción de la Zona Norte, a cuatro 
juegos y medio por debajo del lí-
der Mariachis de Guadalajara. 
Carlos Hernández entregó una 

joya desde los sesenta pies pero 
al final se fue sin decisión. Traba-
jó siete entradas de una carrera, 
cinco hits, una base por bolas y se 
dio un banquete con la alineación 
“escarlata” al abanicar a diez.  
En su relevo Josh Corrales per-

mitió dos carreras en el octavo ca-
pítulo, Fernando Rodney retiró la 
novena tanda en orden y el gana-
dor Michael Tonkin.
Toros de Tijuana buscará ganar 

la serie hoy cuando se mida a Dia-
blos Rojos del México en el último 
careo que sostendrán este par de 
grandes rivales en la temporada 
regular 2021.
El duelo está programado para las 

19:05 horas en el coloso del Cerro 
Colorado y los lanzadores anuncia-
dos para subirse a la lomita son el 
debutante Mike Devine por el con-
junto fronterizo y el zurdo Arturo 
López por la “pandilla escarlata” 
que dirige Miguel Ojeda.



A r Ac e l i  M A rt í n e z - ro s e
E s p E c i a l  O l í m p i c O

TIJUANA.- La arquera mexicana 
Gabriela Bayardo Schloesser se 
encuentra desde hace una se-

mana en Japón, lista para estrenarse 
con su deporte, tiro con arco, como 
la seleccionada holandesa Olímpica, 
pero no acudirá a la ceremonia inau-
gural de los Juegos Olímpicos, ma-
ñana 23 de julio.

‘Llegamos a Japón una semana an-
tes de la ceremonia inaugural para 
realizar un campamento de 5 días 
en la ciudad de Urayasu en Chiba y 
me he sentido muy bien”. Comentó 
la atleta vía telefónica, unas horas 
antes de la apertura de los Juegos 
Olímpicos de Verano.
Bayardo llevará puesto el uniforme 

de la selección nacional holandesa, 
ya que se nacionalizó ciudadana de 
los Países Bajos en el año 2020, 
siendo además la atleta que con su 
triunfo en Juegos Europeos en el 
2019, ganando la medalla de bronce 
individual, clasificó al equipo holan-
dés por primera vez después de casi 
3 décadas.
“Es un honor ser la primera después 

de 26 años de espera para Holanda, 
estoy feliz por estar aquí siendo par-
te de este momento histórico depor-
tivo para mi selección, siento una 
gran ilusión por lo que estoy vivien-
do, por ser olímpica de nuevo y que 
todo haya coincidido bien para poder 
estar compitiendo; voy con orgullo y 
optimismo por los Países Bajos, pero 

México viene conmigo porque mi co-
razón no deja de ser mexicano”.
Bayardo, nativa de Tijuana, se for-

jó como atleta en el Centro de Alto 
Rendimiento de la ciudad. Hoy es la 
primera presencia femenina de Baja 
California en competir en los juegos 
Olímpicos Tokio 2020+1, y es tam-
bién, su segunda justa olímpica ya 
que en Rio 2016, obtuvo el quinto 
lugar, siendo parte de la selección 

mexicana de Tiro. 
“La sorpresa mas linda hasta 

ahora es haberme encontrado 
con mi ex compañera de habi-
tación en el Comité Olímpico 
Mexicano hace algunos años, la 
taekwondoista Briseida Acosta”.
Covid y sus peligrosas varian-

tes, interfirió severamente en 
la edición de la justa deportiva 
mas esperada de cada 4 años 
obligando al Comité Olímpico 
Internacional a posponer los 
Juegos de Verano para este 
2021. Durante meses, el comi-
té organizador de Tokio 2020 
enfrentó una batalla campal 
para poder realizar los Juegos 
de Verano con seguridad para 
el país nipón y para los atle-
tas participantes. 
Frente a la posibilidad de 

ser cancelados y no solo pospuestos, 
el gobierno de Japón encontró la so-
lución, decidiendo efectuarlos sin la 
presencia del público tanto nacional 
como internacional.
“No se como se sentirán unos Jue-

gos Olímpicos sin los fans, sin duda 
será diferente a Río. Puedo decir 
que la Villa Olímpica es hermosa y 
la hospitalidad es extraordinaria, 
todos nos hacen sentir muy bien, 
hemos salido, nos hemos tomado 
fotografías, hemos comido mucho 
ramen y sushi, la comida asiática 
es deliciosa”.  
Tiro con arco será una de las 

primeras disciplinas en iniciar 
competenc ias 
eliminatorias, 
no hay nervios 
en Gabrie-
la Bayardo, 
hay ilusión 
en vivirlo y 
disfrutarlo 
todo.
“ A q u í 

en Tokio, 
es ex-
t r a ñ o 
estar 
s o l a 
s i n 
na-
die 

de mi equipo 
femenino ho-
landés. Participaré 
en individual y en 
equipo junto a 3 
hombres, nos he-
mos preparado muy 
bien y me siento 
tranquila. Comparto el 
dormitorio con una chi-
ca holandesa de otro 
deporte distinto, ya 
que soy la única at-
leta femenina de tiro 
con arco holandesa 
seleccionada en esta 
justa”.
La tijuanense, 

aguarda competir y 
por ello no acudirá 
a la ceremonia inau-
gural ya que al día siguiente, el 24 
de julio, tiro con arco será uno de 
los cinco deportes que empezarán 

los Juegos.
“ T e n -

go una gran ilusión por 
este momento, quiero disfrutarlo al 
máximo y aspiro a las estrellas, el 
entrenamien-
to ha ido muy 

bien y cree-
mos que 
en equi-
po mixto 
t e n e m o s 
g r a n d e s 
oportuni-
dades”.
Tras la 

cancela-
ción de 
los JJOO 
el año 
pasado, 
a h o r a 
hay un 
gran en-
tus ias-
mo por 
el de-
sarrollo 
de la vi-
gésima novena edición de 
los Juegos Olímpicos modernos a 
comenzar a las 4 de la mañana del 
jueves 23 de julio horario de Baja 

California.
“Estos juegos olímpicos represen-

tan mucho para mí, no esperaba 
estar aquí por el cambio de país de 
México a Países Bajos tan cerca de 

las Olimpiadas, luego 
sin poder entrenar 
durante la pande-
mia. Mi actitud es 
vivir cada momento 
y lo que venga será 
un plus”
En Tokio, participa-

rán más de 11,000 
atletas de 206 países 
compitiendo en 33 
disciplinas deportivas 
de los cuales 5 depor-
tes tendrán presencia 
por primera vez.
Estos 5 nuevos de-

portes olímpicos son 
el baseball, Softball, 
karate, patineta (ska-
teboarding), surfeo y 
alpinismo, se jugarán 
por primera vez en los 
Juegos Olímpicos tal y 

como ha ocurrido desde 1896.
Arco, atletismo, ciclismo, esgrima, 

gimnasia y natación serán los depor-
tes que entra-

rán en 
acción 
el vier-
n e s 
24 de 
j u l i o , 
i n m e -
d i a t a -
m e n t e 
al día 
siguien-
te de la 
ceremo-
nia inau-
gural.
Hay tres 

d e p o r -
tes que 
debu ta -
ron en 
Rio 2016, 
de ellos, 
rugby y 

golf regresa- rán a Tokio 
2020, mientras que surfeo de vela 
ha sido cancelado.
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baja california en:
Gaby bayardo schloesser,
rosTro de bc en Tokio 2020

Reportaje especial

La tijuanense podría conquistar medaLLa oLímpica para HoLanda

La arquera tijuanense Ana Gabriela Bayardo de Schloesser 
será uno de los rostros de Baja California en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 que podría darle una medalla a 
Holanda.



Hoy juegan duelos de repecHaje

Liga Femenil de 
futbol de Primera 
Fuerza

A L F o n s o  J .  G A r z ó n

ENSENADA.- Club Deportivo 
Camrec ante Tigres Cemex 
Cefor Sub 16 y Veracruz 

Águilas Blancas en contra de 
Banchetto FC Crafty, protago-
nizan este jueves los duelos de 
Repechaje en busca de los bo-
letos a semifinales del balompié 
Femenil de la Liga de Municipal 
de Primera Fuerza y Juvenil de 
Ensenada.

En el primero a las 18:30 ho-
ras saldrán a la cancha del Cam-
po Ensenada los cuadros del 
Camrec ocupante de la tercera 
posición para buscar el pase a 
semifinales ante Tigres Cemex 
Cefor Sub 16 que ocupó la sex-
ta posición.
Enseguida a las 20:00 horas 

la escuadra de Veracruz Águilas 
Blancas que fue cuarto en la ta-
bla se peleara el boleto con Ban-
chetto Crafty que fue quinto.
Los escuadras que ya espe-

ran en semifinales con PCU 
Constructora Herramientas del 
Noroeste que fue el líder de la 
competencia y MD Vinos L.A. 
Ensenada que fue el sublíder.

Veracruz Águilas Blancas que fue cuarto en la tabla con 19 puntos se peleara el boleto a semifinales con Banchetto Crafty que fue 
quinto con 12 unidades.

7
Tiburones

6
Águilas

Vence en la final a 
Los Mayos García

ENSENADA.- El duelo de 
constantes volteretas en la 
pizarra la novena de Distri-
buidora Pichilinguis término 
venciendo con pizarra final 
de 14 carreras por 10 a los 
Mayos García para quedar-
se con los máximos honores 
de la categoría de Segunda 
Fuerza del campeonato ofi-

cial 2020-21 de la liga de 
beisbol Urbana de Chapul-
tepec.
El encuentro que fue el 

séptimo de la serie final que 
fue pactada a ganar 4 de 7 
por el trofeo de campeón 
del certamen denominado 
“Martin Chávez Olivas”, se 
desarrolló sobre el terreno 
de juego del campo Ray-
mundo Godínez teniendo 
constantes volteretas en la 
pizarra, donde Los Mayos 

García empezaron con ga-
nando 5 por 0, luego Pichi-
linguis le dio la vuelta y se 
puso arriba 9-6, Los Mayos 
llegaron a la apertura de la 
novena por 3 outs ganando 
10 por 9, pero los Pichilin-
guis los atacaron con 5 ano-
taciones para darle la vuelta 
a la pizarra 14-10 y en el 
cierre del capítulo Los Ma-
yos se fueron en orden para 
que Distribuidora Pichilin-
guis se quedara con el título 

de campeón de la categoría 
de Segunda Fuerza.
Al término del encuentro 

fue el homenajeado del cer-
tamen Martin Chávez Olivas 
el encargado de hacer la 
entrega del trofeo de cam-
peón a Pichilunguis, estando 
acompañado por Fabiel Go-
dínez, Armando Escobar y 
Rolando Godínez, presiden-
te, tesorero y secretario de 
la Liga de beisbol Urbana de 
Chapultepec.

En LA 2dA, FuErzA dE LA urbAnA dE ChAPuLTEPEC

El homenajeado del certamen oficial 2020- 21, Martin Chávez 
Olivas fue el encargado de hacer la entrega del trofeo de campeón 
a Pichilunguis.

En la Super Liga 
Femenil

ENSENADA.- Las Stars 
Farmacia Suprema suma-
ron tres puntos más y se 
mantienen en el liderato 
de la tabla de la Super 
Liga Femenil de fut sal 
de Urban Soccer, luego 
de golear 11 por 2 a La 
Familia con destacada ac-
tuación de su ariete He-
leny Tafoya que aportó 7 
tantos a la causa de las 
farmacéuticas.
La pupilas de Gus Mon-

tes salieron a la cancha 
Urban y se adueñaron por 
completo de las acciones 
para conseguir los tres 
puntos de la ronda, con-
tando con 7 goles de He-
leny Tafoya, 2 de Liliana 
Gómez, 1 de Adriana Ca-
rrasco y 1 de Ruth Arechi-

ga, mientras que por La 
Familia aparecieron en el 
marcador: Isadora Martí-
nez y María Padilla.
En resultados de esta 

misma fecha, el cuadro 
del MD Oporto se agen-
cio apretado triunfo de 4 
goles por 3 ante las bo-
ticarias de Farmacia Su-
prema B.
Alejandra González con 

hat trick y Elizabeth Fa-
jardo con 1 marcaron 
por las del MD y Cinthia 
Velarde, Yuriko Hirata y 
Méndez hicieron los tan-
tos de la Suprema B.
La escuadra de Rayo Taxi 

se llevó tremendo triunfo 
con abultada pizarra de 
10 goles por 4 sobre el 
Crafty A.
Los tantos de las taxis-

tas fueron de: Dinorah 
Anaya con 5, Ilse Morales 
con 2, Anahy Camacho con 1, Lizeth Macías con 1 y Heleny Tafoya con 1.

GoLEAndo A LA FAmiLiA

Stars Farmacia Suprema sumaron tres puntos más y se 
mantienen en el liderato de la tabla de la Super Liga Femenil de 
fut sal de Urban Soccer.

Tiene la serie 3-1 
ante Marineros

MANEADERO.- Los Cazadores se im-
pusieron 14 carreras por 8 a los Mari-
neros de Ernedira en el cuarto juego de 
la serie final por el título de campeón 
de la categoría Primera Especial del 
certamen oficial 2020-21 denominado 
“Alonso Reyes Hernández” de la Liga 
Rural de beisbol de Maneadero.
Con este triunfo logrado sobre el dia-

mante del campo Rubén Sánchez Le-
gaspy los Cazadores toman ventaja de 
3 juegos por 1 en la serie que está pac-
tada a ganar 4 de 7 encuentros
Por Cazadores inicio en el cerrito de 

los disparos Martin Orozco, le siguió 
Ezequiel Avalos (Ganador), Martin “El 
Borrego” León y cerró David Melgoza.
Por Marineros se subieron a la loma 

de lanzar el abridor Carlos Reyes con-
tando con relevos de Roberto Armenta, 
Cristian Balbuena é Ignacio Arballo.
Los que lucieron a la ofensiva por Ca-

zadores fueron: Asael de La Toba de 6-
5 con jonrón, José Luis Mercado de 5-4, 
Daniel García de 6-2 y Ramón Orozco 
de 5-3.
Por Marineros de Eréndira los mejores 

fueron: J. Arballo de 4-2, J. Aldana de 
5-2 y J. Cárdenas de 5-2.
Sera el próximo domingo por la tarde 

cuando los Cazadores salgan al terreno 
de juego del campo Rubén Sánchez Le-
gaspy para buscar el triunfo y la corona 
de la Primera Especial, en tanto que los 
Marineros buscaran alargar la serie.

PrimErA EsPECiAL dE LA rurAL

24 y 25 los días para 
realizar el recorrido

ENSENADA.- El Coordinador del Serial 
Atlético Ensenada, Iván Ramos informó 
que las carreras integradas al Serial Atlé-
tico Ensenada, seguirán realizándose de 
manera Virtual y el próximo fin de sema-
na toca el turno a la justa atlética Sum-
mer Run Multicom Telcel Virtual 5K.
Ramos señalo que las inscripciones 

están en línea en la página serialatleti-
coens.wixsite.com y da derecho a par-
ticipación virtual al evento, así como 
la medalla conmemorativa correspon-
diente a la letra “R” del Serial Atlético 
“Ens Virtual 2021”.
La inscripción tiene  un costo de recu-

peración  de $100 pesos y como fecha 
límite se tiene el 24 de julio. 
El evento Summer Run Multicom Tel-

cel  5K, será de manera virtual, donde 
el participante tendrá el día sábado 24 
y domingo 25 de julio para realizar su 
recorrido de cinco kilómetros en el área 
y horario que se desee. 
Ramos agrego que ambos días del 

evento, Multicom Telcel  tendrán insta-
lado un arco de salida y meta en sus 
instalaciones ubicadas en Macro Plaza 
del Mar, en horario de 7:30 a 11:00 ho-
ras para aquellos que quieran realizar el 
recorrido por los alrededores y tomarse 
la selfie del recuerdo.

LA mEdALLA Con LA LETrA “r”

Cazadores tiene ventaja de 3 juegos por 1 
sobre Marineros en la disputa final de la 
Primera Especial del campeonato oficial 
2020-21 de la Liga Rural de beisbol de 
Maneadero.
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Distribuidora Pichilinguis, 
flamante campeón

Triunfo de Stars 
Farmacia Suprema

CamreC, TigreS Cemex, 
aguilaS BlanCaS y CraFTy

Cazadores se pone a 
uno de ser campeón

Sera virtual la Summer 
run multicom 5K

La Summer Run Multicom Telcel Virtual 
5K., entregará la medalla conmemorativa 
correspondiente a la letra “R” del Serial 
Atlético “Ens Virtual 2021”.

Distribuidora Pichilinguis se quedó con los máximos honores de 
la categoría de Segunda Fuerza del campeonato oficial 2020-21 
de la liga de beisbol Urbana de Chapultepec.

J u E G o s  d E  r E P E C h A J E
C A m P o  E n s E nA dA

18:30 Deportivo Camrec  vs  Tigres Cemex Cefor Sub 16
20:00 Veracruz Águilas Blancas  vs Banchetto FC Crafty

A s í  T e r m i n A r o n  e n  l A  T A b l A  d e  P o s i c i o n e s
EQUIPO PUNTOS
1.- + PCU Constructora Herramientas del Noroeste 30
2.- + MD Vinos L A Ensenada 27
3.- *Club Deportivo Camrec 20
4.- *Veracruz Águilas Blancas 19
5.- *Banchetto FC Crafty 12
6.- *Tigres Cemex Manchester Cefor Sub 16 12
7.- Deportivo Juárez 12
8.- Viajes Kinessia Cefor Sub 18 8
9.- Vilchis Corporativo 7
10.- Deportivo Casa Blanca 7
11.- Licores Carranza FC 5

+  C A L i F i C A d o s  A  s E m i F i nA L E s
* J u E G A n  r E P E C h A J E



A r l e n e  M o r e n o
@ am o r e n o a m s

TIJUANA.- Tijuana 
Zonkeys continúa con 
su meta de estrechar 

lazos con la comunidad de 
la ciudad al concretar un 
convenio con UNUS Uni-
versidad, mismo que fue 
firmado este miércoles en 
las instalaciones de la ins-
titución educativa. 
“Para nosotros es muy 

importante poder hacer 
alianzas, en este caso 
UNUS”, comentó la ge-
rente general de Zonkeys 
Andrea Jáuregui, “es muy 
importante ir de la mano, 
el trabajo en equipo. No 
hay mejor oportunidad de 
desarrollo que la prácti-
ca”. 
De acuerdo con la ofer-

ta educativa de UNUS, los 
estudiantes tienen la opor-
tunidad de estudiar las 
carreras de Odontología, 
Gastronomía, Nutrición y 
Fisioterapia, siendo esta 
última las que actualmente 
ya ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de practicar 
con los pupilos de la Aca-
demia Zonkeys. 
“Lo más importante para 

nosotros como universidad 
es que los jóvenes apren-
dan más en la práctica, 
que vayan y ejerzan lo que 
están estudiando”, refirió 
el rector de la institución 
Jorge Antonio Lepe, quien 
adelantó que también se 
contempla que los estu-
diantes de nutrición pue-
dan realizar sus prácticas 
con Tijuana Zonkeys. 
El convenio incluye ade-

más la oportunidad para 
que los jugadores del equi-
po puedan atenderse en la 
Clínica de UNUS para sus 
terapias de rehabilitación 
y para que estos puedan 

continuar sus estudios so-
licitando becas. 
Por su parte los estudian-

tes de UNUS pueden par-
ticipar en visorias con los 

coaches del equipo y tie-
nen un día especial duran-
te la temporada regular de 
Cibacopa, mientras que un 
representante de la institu-

ción es invitador a tirar la 
primera canasta. Maestros 
y personal administrativo 
recibirán un descuento en 
el boletaje. (AMS)

Podrán realizar sus Prácticas los estudiantes

Firma Zonkeys convenio
con UnUs Universidad
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TIJUANA.- El monarca peso mosca de 
la UFC Brandon Moreno sostuvo este 
miércoles una sesión de entrenamien-
to con el campeón supermediano del 
boxeo profesional Saúl “Canelo” Álva-
rez, lo que significó cumplir un sueño 
para el artemarcialista tijuanense. 
“Un honor haber conocido a Canelo, 

Óscar Valdez, Andy Ruiz y Eddy Reyno-
so el día de hoy”, publicó Moreno a tra-
vés de sus redes sociales. “Para mí es 
un gusto conocer a personas que real-
mente admiro dentro y fuera del depor-
te. Gracias por los consejos”, añadió. 
Canelo y Brandon Moreno tuvieron 

un mano a mano en el gimnasio de 
Álvarez en San Diego, California, en el 
que el tetracampeón del mundo ofreció 
algunos consejos boxísticos a “The As-
sassin Baby”, trabajando incluso frente 
al costal, según un reporte de ESPN. 
Durante la visita también tuvo lugar 

un intercambio de objetos, ya que Ca-
nelo le otorgó al nativo de Tijuana un 
par de guantes de boxeo en color dora-
do y una gorra roja, mientras que Mo-
reno hizo lo propio con un par de guan-
tes de artes marciales mixtas. Todos los 
artículos fueron firmados por los cam-
peones. (AMS)

CuMple sueño The AssAssin BABy

Tijuana Zonkeys concretó una alianza con UNUS Universidad que permitirá a los estudiantes 
realizar prácticas en diversas áreas del equipo deportivo, principalmente la fisioterapia.

Entrena con ‘Canelo’
Brandon Moreno 

El monarca peso mosca de la UFC Brandon 
Moreno sostuvo este miércoles una 
sesión de entrenamiento con el campeón 
supermediano del boxeo profesional Saúl 
“Canelo” Álvarez.

La sesión de práctica tuvo lugar en 
el gimnasio del Canelo en San Diego, 
California “House of Boxing” y además 
estuvieron presentes el ex campeón peso 
pesado Andy Ruiz, el actual monarca 
superpluma del CMB Óscar Valdez y el 
entrenador Eddy Reynoso.
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teme oms 200 millones 
de contagios en agosto

En total, el número de 
muertes por pandemia 
supera los 4 millones

A G E N C I A S

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de Julio.- El 
número de casos acumulados de co-
ronavirus en el mundo puede superar 
los 200 millones en agosto próximo, 
según las más recientes previsiones 
de la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS).
Al ritmo 

actual de 
contagios, 
dijo, los 
casos glo-
bales su-
p e r a r á n 
esa cifra 
en tres se-
manas a lo 
mucho.

Estas son 
las seis re-

comendaciones de López-Gatell a 
los jóvenes ante la tercera ola de co-
vid-19 (Video)

LEa más... pág 4-c

Mientras la OMS alertó sobre la expansión mundial de la pandemia, la OPS urgió 
acelerar la vacunación en América y el Caribe porque solo está vacunada el 15% 
de la población en la región.

>En la semana 
del 12 al 18 
de julio se 
reportaron 
3.4 millones 

de nuevos casos, 
un aumento del 
12% respecto a la 
semana anterior

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

por vioLEncia

monreal, en 
medio de una 
“tormenta”
ZACATECAS, Zac., 21 Jul 
(Agencias).- “La tormenta 
está”, admite el goberna-
dor electo David Monreal 
Ávila sobre la crisis de se-
guridad en el estado, que 
lo mantiene en condiciones 
similares a las de Tamauli-
pas y San Luis Potosí.
“Nuestro estado… no sola-
mente no es la excepción, 
es el que más agudo se ha 
visto en esa situación; en-
tonces sí es un tema muy 
delicado”, dice en entre-
vista telefónica con Proce-
so.
La conversación ocurre 
después del cruento cho-
que entre integrantes del 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración y el de Sinaloa, entre 
el 24 y el 25 de junio en San 
Juan Capistrano, municipio 
de Valparaíso, que oficial-
mente dejó 18 víctimas, 
aunque los grupos delicti-
vos difundieron que fueron 
más de 40.
–Días antes el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador habló de que ya 
no había masacres y que el 
país está más en calma. ¿No 
le preocupa que se tenga 
esa perspectiva sobre lo 
que pasa en Zacatecas? –se 
le plantea al gobernador 
electo.
–Sí me preocupa, porque 
es medible lo que está pa-
sando…Tenemos una se-
mana que todos los días 
hay incidentes. No sólo eso, 
preocupa que en muchas 
ocasiones se conoce lo que 
está sucediendo y no se ha 
atendido, así se aprecia. 
Por eso yo estoy en espera 
de arribar, para ver qué es 

LEa más... pág 4-c

con suspEnsión dEL daca
incierto, el  futuro de los 
nuevos “dreamers” en eu
WASHINGTON, DC, 21 Jul 
(Agencias).- Sentados en 
una larga mesa de ma-
dera, diferentes jóvenes 
inmigrantes se reunieron 
con la vicepresidenta de 

Estados Unidos, Kamala 
Harris. Hablaron de cuán 
importantes han sido 
para el país y el gran va-
lor que tendría el hecho 
de que fueran ciudada-
nos estadounidenses.

Esa reunión fue llevada 
a cabo en junio pasado, 
cuando no había distur-
bios en torno a estos ado-
lescentes y el apoyo del 
gobierno hacia ellos era 
evidente.

Y aunque esa postura 
por parte de la adminis-
tración demócrata no ha 
cambiado en las últimas 
semanas, la situación de 
los dreamers sí, luego de 
que el juez Andrew Ha-
nen, del Tribunal de Dis-
trito de Texas, pausara su 
futuro al frenar el progra-
ma que los ha respaldado 
legalmente en Estados 

Unidos: la Acción Diferi-
da para los Llegados en 
la Infancia (DACA).

El pasado viernes, Ha-
nen declaró que esta 
iniciativa impulsada en 

2012 era ilegal, porque 
necesitaba la aprobación 
del Congreso cuando 
fue creada por el expre-
sidente Barack Obama, 
lo cual no sucedió ni ha 
ocurrido en los últimos 
nueve años.

Ante esto, fue el presi-
dente Joe Biden quien 
aseguró que el fallo del 
juez era “profundamen-
te decepcionante”, pues 
si bien no afectaba a los 
actuales beneficiarios 
del programa, relegaba 
a cientos de miles de in-
migrantes a un futuro in-
cierto.

Por ello, declaró que el 
Departamento de Justicia 
tendría la intención de 
apelar esta decisión para 
preservar y fortalecer la 

LEa más... pág 4-c

Desde que un juez del Tribunal de Texas frenó las ventajas 
del DACA, el gobierno de Joe Biden sigue en espera de una 
apelación en contra de este fallo, algo que se prevé no tendrá 
buenos resultados, por lo que el presidente podría lanzar 
una nueva política migratoria.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

ordEna LópEz obrador

espionajes de estados 
debe investigarlo fgr
CIUDAD DE MÉXICO, 
21 Jul (Agencias).– El 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor consideró que la 
Fiscalía General de la 
República (FGR) debe 
“abrir y seguir” la in-
vestigación sobre la 
adquisición de equi-
pos de espionaje en 
los estados del país.
“No sólo era una prác-
tica que se llevaba a 
cabo desde el gobier-
no federal, sino tam-
bién en los estados, 
como lo mencionas. 
Todo esto, pues debe 
de desaparecer, eso 
es lo más importante, 
la no repetición, el que 
ya no se espíe a nadie”, 
expresó el mandatario.
Al respecto, el presi-
dente López Obrador 
dijo textual:

“Qué bien que la Fis-
calía (General de la 
República), ha iniciado 
una investigación. Que 
se profundice, que se 
presenten más elemen-
tos, que se ventile todo 
este asunto, sobre todo, 
insisto, el costo, porque 
era un jugoso negocio 
tanto de las empresas 
como de los funciona-
rios”, expresó.
Señaló que nadie debe 
ser espiado, la privaci-
dad de los opositores 
tiene que ser respeta-
da, y agregó que los 
sistemas de inteligen-
cia deben estar orien-
tados a la defensa y 
a la protección de la 
seguridad de los esta-
dos.
“La seguridad nacional, 

LEa más... pág 4-c

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró 
que la FGR debe “abrir y seguir” la investigación sobre 
la adquisición de equipos de espionaje en los estados.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

mitos dañan programa

con rumores, 
siembran miedo 
a vacunación
CIUDAD DE MÉXICO, 21 Jul 
(Reporte Índigo).- El rechazo 
a la vacunación anti COVID-
19 en la Ciudad de México 
es un problema grave provo-
cado por la desinformación 
y la desconfianza que gene-
ra. Sin embargo, hay perso-
nas que vencieron su miedo 
y acudieron a inmunizarse.

“Sí tuve miedo porque ten-

go diabetes y no me la quería 
aplicar”, dice Sergio Villán 
de 34 años de edad, habitan-
te de la alcaldía Benito Juá-
rez quien acudió a la Unidad 
de Congresos del Centro 
Médico Siglo XXI a recibir la 
primera dosis de la vacuna 
Sputnik contra COVID-19.

Sin embargo, el hombre 
dice que tuvo que vencer sus 
miedos y ponérsela, porque 
toda su familia se la estaba 

LEa más... pág 4-c

Aunque existen quienes han 
rechazado vacunarse contra 
COVID-19 por la desinformación 
y la desconfianza que existe, 
otras personas sí lo hicieron 
pese a sus miedos.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO
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El Mundo -  FinAnzAs

CIUDAD DE MÉXICO, 21 
Jul (Reporte Índigo).- San-
tiago Nieto Castillo, titular 
de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), indicó 
que de 2012 a 2018, en las 
administraciones de Felipe 

Calderón y Enrique Peña 
Nieto, gobiernos estatales 
y dependencias federales 
destinaron 5 mil 914 millo-
nes de pesos para el pago 
servicio de espionaje con 
diversas empresas ligadas 

a Pegasus, programa de es-
pionaje desarrollado por la 
empresa israelí NSO Group.

Informó que durante el 
sexenio de Enrique Peña 
Nieto se adquirió el pro-
grama por un monto de 32 

millones de dólares, con el 
que se vigilaría a periodis-
tas y activistas de derechos 
humanos.

En la conferencia de 

LEa más... pág 4-c

pegasus costó a nuestro país 5 mil 914 mdp

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

Santiago Nieto.
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POLICIACA en distintas acciones

AL BOTE 3, pOr 
viOLAción y 
ABusO sExuAL 

ENSENADA.- Agentes de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) en distintas acciones 
arrestaron a tres hombres 
sobre los que pesaban or-
denes de aprehensión por 
violación, violación equipa-
rada y abuso sexual a meno-
res de 14 años o incapaces.

Mediante el seguimiento a 
información de gabinete y 
campo, policías de la Agen-
cia Estatal de Investigación 
(AEI), ubicaron y captura-
ron a Francisco “N”, alias 
“El Gordo”, por el delito de 
violación.

De acuerdo a la investiga-
ción, el hecho que se le atri-
buye sucedió el 22 de junio 
de 2014, en el domicilio de 
la ofendida, a quien presun-

tamente agredió drogado.
El segundo arresto corres-

ponde a Gerardo Alberto 
“N”, por el delito de abuso 
sexual a menor de 14 años 
o incapaces, en agravio de 
una menor sobre la que rea-
lizó tocamientos lascivos en 
varias ocasiones.

Gabriel Aureliano “N”, fue 
detenido por su presunta 
comisión del delito de vio-
lación impropia agravada.

Agentes de investigación 
adscritos al municipio de 
San Quintín, lograron la de-
tención de este individuo 
sobre calle F, del fracciona-
miento Santa Candelaria, 
en Camalú.

En los tres casos los dete-
nidos quedaron recluidos a 
disposición de la autoridad 
correspondiente.

ENSENADA.- Los detenidos son 
Francisco “N”, alias “El Gordo”; 
Gerardo Alberto “N” y Gabriel 
Aurelio “N”.

FOTO:  /  el mexicanO

Vecinos reportaron que 
se escucharon fuertes 
detonaciones al parecer 
por arma de fuego

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.- Tres hombres fue-
ron abatidos a balazos durante la 
media noche del pasado martes, 
en un domicilio que se ubica en 
el poblado de El Sauzal de Rodrí-
guez.

El reporte que se dio a conocer 
a través del Centro de Control, 
Comunicación y Cómputo (C-4), 
indica que alrededor de las 23:00 
horas, del día martes 20 de julio, 
en calle San Francisco y San Cris-
tóbal, de la colonia Lomas del Sau-
zal, se encontraban personas le-
sionadas, al parecer por arma de 
fuego, motivo por el que se abocó 
la unidad policiaca de esa delega-
ción a atender el reporte

Al arribar, los agentes confirma-
ron el llamado, al visualizar dentro 
del domicilio antes señalado a tres 
personas del sexo masculino con 
manchas pardo-rojizas.

En la colonia lomas

masacraron a trEs a 
balazos En El sauzal

ENSENADA.- El poblado de El Sauzal de Rodríguez fue escenario una vez más 
de la masacre a balazos de tres hombres, en la colonia Lomas del Sauzal.

Por ese motivo los agentes soli-
citaron el apoyo de la unidad de 
paramédicos, quienes al llegar 
confirmaron que los tres carecían 
de signos vitales.

Posteriormente procedieron a 

acordonaron el área, comenzaron 
el llenado de actas y dieron aviso 
a la Fiscalía General del Estado, 
a quienes les compete llevar a 
cabo la investigación correspon-
diente.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- La Fiscalía General 
del Estado (FGE) aseguró droga y 
detuvo a dos hombres, al cumpli-
mentar una orden de cateo a una 
vivienda en la colonia Popular 
1989.

El personal de la FGE, adscrito 
a la Fisca-
lía Espe-
c i a l i z a d a 
en Narco-
menudeo, 
realizó la 
diligencia 
en el pre-

dio localizado en calle Santa María 
s/n, entre Bocana Ojo de Libre y 
Cabo Colonet.

En total fueron asegurados 10 
envoltorios de plástico con al pa-
recer metanfetamina, una bolsa y 
un envoltorio con, al parecer, ma-

FuE En un prEdio dE callE santa maría

cumplimEnta la FGE ordEn 
dE catEo En la popular 89

>Aseguran 
droga y 
detienen a dos 
hombres en 
ese lugar

rihuana.
También quedaron arrestados 

dos hombres identificados como 
ARTURO “N”, de 49 años de edad, 

y Francisco Octavio “N”, de 59.
Los detenidos, el predio y la 

droga quedaron a disposición del 
agente del Ministerio Público.

ENSENADA.- Aseguraron droga y detuvieron a dos hombres durante una 
orden de cateo que efectuaron elementos de la FGE en un predio de la calle 
Santa María de la colonia Popular 89.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), a través de 
la Fiscalía Especializada en Deli-
tos Contra la Vida, obtuvo auto de 
vinculación a proceso penal en 
contra de José “N”, alias “el cua-
jis”, por el delito de homicidio 
calificado.

De acuerdo con la investigación 
el imputado habría cometido el 
crimen junto a otros sujetos, el 22 
de febrero del año en curso, so-
bre la avenida Libertad en la co-
lonia Maestros.

Ahí, Víctor “N”, perdió la vida a 

consecuencia de heridas de pro-
yectil de arma de fuego.

En un operativo la Guardia Esta-
tal de Seguridad e Investigación 
(GESI) arrestó y cumplimentó la 
orden de aprehensión contra “El 
Cuajis”, señalado como presunto 
integrante de una organización 
criminal.

En audiencia se determinó que 
subsista la medida cautelar de 
prisión preventiva para el impu-
tado y se fijó un plazo de dos me-
ses para la investigación comple-
mentaria.

sE trata dE José “n”

a procEso “El cuaJis”, por Homicidio

ENSENADA.- Fue vinculado a pro-
ceso José “N” alias “El Cuajis” por un 
homicidio.

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

En su actualización epidemi-
ológica, la OMS comentó que en 
la semana del 12 al 18 de julio se 
reportaron 3.4 millones de nuevos 
casos, un aumento del 12% re-
specto a la semana anterior.

Además, destacó que, tras un de-
scenso constante durante más de 
dos meses, el número de muertes 
semanales notificadas fue similar 
al de la semana anterior, con casi 
57 mil. El total de víctimas mor-
tales de la pandemia supera los 
cuatro millones.

En sus propios números, los país-
es que más casos nuevos registran 
a la fecha son Indonesia, con 350 
mil 273, un aumento del 44%; Rei-
no Unido, con 296 mil 447, un alza 
del 41%; Brasil, con 287 mil 610, 
una baja de 14%; India, con 268 
mil 843, una disminución del 8%), 
y Estados Unidos, con 216 mil 433, 
un aumento del 68%.

En el caso de las Américas, la OMS 
detalló que hubo más de 967 mil 
nuevos casos y 22 mil muertes.

Además, destacó que los casos 
de covid-19 se están acelerando 
en la mayoría de los países de 
América Central.

En el Caribe, Cuba lleva la de-
lantera en cuanto a casos nuevos 
y muertes, particularmente en la 
provincia de Matanzas.

El puerto británico pasó en 2012 a 
la Lista del Patrimonio Mundial en 
Peligro debido a la preocupación 
que desató el proyecto Liverpool 
Waters. Como éste continuó, el or-
ganismo de Naciones Unidas con-

sideró que estas construcciones 
van en “detrimento de la autenti-
cidad e integridad del sitio”.

El Ministerio de Sanidad israelí 
ha indicado que durante las últi-
mas 24 horas se han confirmado 
mil 400 contagios y un muerto, lo 
que eleva las cifras totales a 854 
mil 981 y 6 mil 452, respectiva-
mente.

América se enfrenta a la pan-
demia de los no vacunados: OPS

El continente americano está 
enfrentando una pandemia entre 
quienes no han sido vacunados, 
dijo el miércoles la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
en una advertencia sobre las na-
ciones con bajas tasas de inmu-
nización que están reportando 
nuevos incrementos de casos de 
Covid-19.

“Nos enfrentamos a una pan-
demia de los no vacunados y la 
única forma de detenerla es ex-
pandiendo la inmunización”, dijo 
la directora de la OPS, Carissa 
Etienne, en rueda de prensa.

“Las vacunas son críticas, incluso 
aunque no tengan una efectividad 
del 100”, añadió.

Solo el 15% de la población en 
América Latina y el Caribe han 
sido completamente vacunadas, 
dijo, y agregó que esa cifra oculta 
que algunos países como Hondu-
ras y Haití aún no han alcanzado ni 
siquiera el 1% de inoculación.

Etienne reiteró un llamado a las 
naciones con dosis suficientes para 
que las distribuyan lo más rápido 
posible a los países necesitados.

“Claramente necesitamos más 

vacunas y las necesitamos aho-
ra”, afirmó. “En este momento, 
las donaciones de vacunas son 
realmente la única forma en que 
muchos países de nuestra región 
pueden obtener rápidamente las 
dosis que necesitan”.

No te pierdas: Exjefe de la FDA: 
la variante Delta infectará a los no 
vacunados y podría ser el ‘virus 
más grave’ de su vida

“Por favor, no esperen hasta tener 
dosis sobrantes. Deben compartir 
lo que tienen ahora”, dijo Etienne.

El comienzo de las vacunaciones 
en Haití -sumergido en una grave 
crisis política luego del asesin-
ato del presidente Jovenel Moise- 
destaca que los países están lis-
tos para recibir más donaciones, 
añadió.

El mecanismo COVAX enviará 
3.7 millones de dosis más de vacu-
nas a los países de la región hasta 
fines de julio, dijo el subdirector 
de la OPS, Jarbas Barbosa.

La OPS está trabajando en es-
trecha colaboración con Estados 
Unidos para superar los desafíos 
logísticos en la entrega de dona-
ciones de vacunas, agregó.

América reportó 967,000 nuevos 
casos y 22,000 muertes por corona-
virus la semana pasada, dijo Etienne, 
una leve disminución semanal.

Los casos se están acelerando en 
gran parte de América Central y en 
las islas más pequeñas del Caribe, 
dijo, mientras que las infecciones 
y las muertes están aumentando 
en Cuba y las crisis sanitarias per-
sisten en regiones amazónicas de 
Colombia y Perú.

viene de la 1-c

prensa matutina, aseveró que 
el gobierno federal no ha con-
tratado a las empresas que en 
otros sexenios otorgaron servi-
cios de vigilancia o espionaje.

Los montos contratados en to-
tal de depósitos a estas empre-
sas son 5 mil 914 millones de 
pesos y en retiros 2 mil 889 mil-
lones de pesos.

Especificó que la entonces 
Procuraduría General de la 
República -ahora Fiscalía Gen-
eral de la República- contrató el 
servicio a través de Grupo Tech 
Bull S.A. De C.V., empresa con 
característica de fachada con-
stituida por Balam Seguridad 
Privada S.A. De C.V.

De las dependencias que con-
trataron con empresas vincu-
ladas con Pegasus están PGR; 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica; el gobierno del estado de 
Veracruz, encabezado por Javier 
Duarte, actualmente preso.

Entre las empresas benefi-
ciadas se encuentran el Grupo 
Balam que tuvo depósitos en 
millones de pesos de más de 
910 millones de pesos, el Grupo 
Tech Bull con 527 millones de 
pesos, hay que recordar que se 
encuentran también concentra-
dos aquí la adquisición del mal-
ware Pegasus y hay una serie 
de empresas relacionadas con 
15 transacciones de manera fin-
anciera.

“Cabe señalar los peri-
odos de contratación, esta-
mos hablando de contratos 
desarrollados durante el año 
2012, 2013 , 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018, en todas las em-
presas vinculadas con este 
grupo particularmente con la 
Procuraduría General de la 
República y también el órgano 
administrativo de Prevención 
y gobierno estatales, incluy-
endo los gobiernos del estado 
de Veracruz en la época Javier 
Duarte y el gobierno del esta-
do de México”, agregó.

pEgasus...

MonrEal...
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lo que verdaderamente 
vamos a hacer.

Monreal hizo campaña 
para gobernador en 2010 
y 2016. Perdió respectiva-
mente contra Miguel Alon-
so Reyes y Alejandro Tello, 
cuyo principal compromiso 
de campaña fue devolver 
la tranquilidad al estado, 
lo que reiteraron al asumir 
el cargo (Proceso 1871 y 
2147). Ninguno pudo.

En el proceso electoral re-
ciente Monreal también se 
comprometió a ello en su 
recorrido proselitista por 
territorio estatal, que in-
cluyó municipios azotados 
por los grupos criminales, 
como la capital, Jerez, Val-
paraíso y Fresnillo, muni-
cipio del que fue presi-
dente municipal de 2007 a 
2010, periodo en el que en 
la demarcación comenzó a 
señalarse la presencia de 
Los Zetas.

–Miguel Alonso y Alejan-
dro Tello hicieron compro-
misos de devolver la paz 
al estado. ¿Qué garantía 
tienen los zacatecanos de 
que David Monreal sí lo 
podrá cumplir? 

–Yo no pudiera ni me 
atrevería a decirles: “Yo 
tengo la solución mágica” 
o “lo voy a llevar a primer 
lugar (al estado) ahora en 
esto” o “vamos a acabar 
con esto”. Son muy irre-
sponsables expresiones 
de esa naturaleza. Yo no 
me atrevería, dada la con-
dición que existe.

Este texto es un adelanto 
del reportaje publicado en 
el número 2333 de la ed-
ición impresa de Proceso, 
en circulación desde el 18 
de julio de 2021.

con...
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aplicando.
“Todos se la están po-

niendo, toda mi familia y 
no quería ser el único en 
no ponérmela”, cuenta.
Aunque es diabético, las 

autoridades de salud del 
módulo de vacunación 
solo le dijeron que si tenía 
dolor o fiebre tomara pa-
racetamol y que si en dos 
días persisten las moles-
tias, acuda a un médico.
Fue alrededor de las 

12:30 del 20 de julio 
cuando Sergio Villán salió 
de vacunarse.
No obstante, a esa hora 

las filas de personas entre 
30 y 39 años que fueron 
por su primera dosis del 
fármaco iban desde la 
puerta 1 del Centro de 
Congresos hasta la en-
trada del Metro Centro 
Médico: alrededor de 300 
metros.
‘IRRESPONSABLE, NO 

VACUNARSE’
Diana Montes también 

recibió la primera tanda 
del activo Sputnik en el 
módulo de vacunación 
de Centro Médico y con-
sidera que quienes no 
quieren vacunarse son ir-
responsables.
“Ponen en riesgo a otros 

sectores que no se han 
vacunado o tienen mayor 
riesgo”, considera.
Ella dice que recibir la 

vacuna se siente bien 
después de un año de 
pandemia de COVID-19. 
Y cree que cuidarse y va-
cunarse es una responsa-
bilidad social.
“Sigue habiendo mucha 

irresponsabilidad, porque 
conozco gente que está 
vacunada pero ha tenido 
COVID porque se confían 
y ya no siguen las medi-
das”, dice.
Ayer comenzó la va-

cunación de personas 
entre 30 y 39 años de 
edad con miras a que el 
sábado 28 de julio, to-
dos los integrantes de 
este sector de la pob-
lación tengan la primera 
dosis del fármaco anti 
COVID-19.
La jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, ha 
dicho que la única forma 
de evitar más contagios 
y hospitalizaciones es la 
vacuna.

inciErTo...
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iniciativa, no sin antes reconocer 
que ésta siempre terminará de-
pendiendo de la solución a la que 
se llegue en el Congreso.

“Sólo el Congreso puede aseg-
urar una solución permanente al 
otorgar un camino hacia la ciu-
dadanía para los dreamers, la cual 
brindaría la certeza y estabilidad 
que estos jóvenes necesitan y 
merecen”, sentenció.

Pero, aunque es cierto que una 
apelación o una ciudadanía le 
darían paz a los miles de jóvenes 
inmigrantes en territorio estadou-
nidense, es poco probable que 
esto suceda, de acuerdo con la 
doctora en Relaciones Internacion-
ales y académica del Tecnológico 
de Monterrey, Arlene Ramírez.

“El proceso legislativo en Es-
tados Unidos no es tan sencillo 
como para que el presidente pue-
da llamar o pedir una apelación, 
sería muy raro (…) Me parece que 
es difícil que se pueda hacer una 
revisión del fallo, más bien vamos 
a ver si se pueden buscar apela-
ciones por parte de la propia ciu-
dadanía”, menciona.

Bajo perspectiva, se espera que 
no sólo sean los adolescentes inter-
esados en el programa, sino todos 
aquellos en contra de la decisión 
del juez Andrew Hanen, quienes 
llamen a que se haga revocable 
esta decisión con ayuda de organ-
izaciones de la sociedad civil.

Pero mientras eso no suceda, el 
Departamento de Seguridad Na-
cional seguirá prohibiendo nue-
vas solicitudes al DACA, como 
informó este lunes Tracy Renaud, 
directora interina del Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de Esta-
dos Unidos (USCIS).

“De conformidad con la orden 
del 16 de julio de 2021, el Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
tiene prohibido conceder solici-
tudes iniciales de DACA. Sin em-
bargo, todas las personas cuyas 
solicitudes fueron concedidas 
antes de esta decisión tendrán y 
seguirán siendo elegibles para 
renovar su programa”, confirmó.

Al percibir que es poco probable 
que el fallo en contra del DACA se 
revierta y que el Congreso tarde 
un largo tiempo en discutir la sit-
uación de los jóvenes migrantes, 
el presidente Biden podría optar 
por otras opciones que lo favorez-
can.

Entre esas vías, está crear una 
nueva política migratoria bajo la 
cual su administración lance otro 
programa que beneficie a los alle-
gados a su país desde la infancia.

“Lo que me parece que va a ocur-
rir es que Biden aprovechará la 
oportunidad para ofrecer un plan 
alternativo que vaya más perfilado 
a una política migratoria, porque 
la realidad es que en Estados Uni-
dos no ha habido una política en 
esta materia definida por el poder 
Ejecutivo desde el último periodo 
de Barack Obama”, asegura al re-
specto la doctora Ramírez.

Además, agrega que, de tomar 
esta vía, el presidente tendría una 
salida fácil que no sólo benefici-
aría a los dreamers en cuestión 
legal, educativa y sanitaria, sino 
que lo deslindaría totalmente del 
gobierno de Obama.

De ese modo, se prevé que, en 
caso de no ver una respuesta 
contundente por parte del Con-
greso, el jefe de Estado, con el 
apoyo de su vicepresidenta, de-
cida emprender un nuevo cami-
no.

EspionajE...
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para garantizar la paz, la tranqui-
lidad, enfrentar a la delincuencia 
organizada; pero no puede utili-
zarse el espionaje con propósitos 
políticos, que era lo que predomi-
naba”, indicó.

El titular del Ejecutivo federal 
dijo que el espionaje debe des-
aparecer y que lo más importante 
es la no repetición.

Luego, señaló que la investiga-
ción iniciada por la FGR sobre 
los contratos de adquisición del 
sistema Pegasus, durante los go-
biernos de los expresidentes Fe-
lipe Calderón Hinojosa y Enrique 
peña Nieto, debe extenderse a los 
gobiernos estatales que también 
compraron estos sistemas de in-
tervención.

“Hay que abrir y que se siga con 
la investigación”, expresó el pre-
sidente López Obrador.

Previamente, señaló que el es-
pionaje tiene que ver con el anti-
guo régimen: “Eran las prácticas 
para tener el control, para intimi-
dar, manipular, para imponerse”, 
refirió.

“Esto fue un distintivo durante 
todo el periodo neoliberal, prác-
ticamente todos los gobiernos, 
incluso desde antes, pero se fue 
perfeccionando el espionaje a 
partir de una etapa nueva que se 
inicia con Carlos Salinas, con el 
Cisen”, señaló AMLO.

A pregunta expresa, Santiago 
Nieto descartó proceder legal-
mente en contra de los responsa-
bles de ordenar acciones de es-
pionaje en su contra.

UIF revela lista de “Los Maléfi-
cos” 

 El titular de la Unidad e Inteli-
gencia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto Castillo, reveló que al reci-
bir esta agencia dependiente de 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), encontró un 
archivo denominado “Los Maléfi-
cos” y que contenía los nombres 
de políticos y comunicadores que 
fueron investigados por esa área 
en gobiernos anteriores.

Además, anunció que no proce-
derá jurídicamente en contra de 
las autoridades del gobierno an-
terior que utilizaron sistemas de 
espionaje en su contra.

En la conferencia mañanera, 
Nieto Castillo informó que la lis-
ta encontrada en los archivos de 
la UIF estaba encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien era identificado 
con el sobre nombre de “El Ga-
llo”, así como la actual secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero; el ahora gobernador 
electo de Sonora, Alfonso Durazo, 
la periodista Carmen Aristegui y 
el presentador Víctor Trujillo.

“Debo decir también que la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, 
cuando se recibió encontramos 
al paso de los meses una lista, un 
archivo, que eran todas las investi-
gaciones que se habían desarro-
llado, llamada ‘Los maléficos’, por 
cierto, y en esa estaba el número, 
con el apodo de ‘el Gallo’, era 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, había sido re-
visado”, expresó el funcionario. 
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T
ijuana, B. C.- Aunque Dolly 
Parton sigue siendo una de 
las celebridades más que-
ridas de la escena musical, 
especialmente en Estados 

Unidos, ella ha conseguido mantener 
alejado de los focos de la atención 
mediática al hombre con el que ha 
compartido la mayor parte de su vida. 
Carl Dean, que es como se llama su 
esposo, nunca ha sentido ningún inte-
rés por el mundo del entretenimiento, 
hasta el punto de que su discreción ha 
dado pie a una leyenda urbana que 
asegura que no es real, 
porque jamás acom-
paña a la cantante 
en sus apariciones 
públicas.

Sin embargo, 
sí que existe, y 
este martes la 
estrella coun-
try ha hecho una 
rara mención a 
Carl en sus redes 
sociales con motivo 
de su cumpleaños, 
que ha querido ce-
lebrar recreando la 
portada que prota-
gonizó para la revis-
ta Playboy en 1978.

“Estaba tratando 
de pensar en algo que lo hiciera feliz. 
Él sigue creyendo que soy una belleza 
incluso después de 57 años juntos y 
no voy a intentar hacerle cambiar de 
idea”, explicó junto a un video en el 
que aparece enfundada en el mismo 
ajustado corset y luciendo las mismas 
orejas de conejita que se puso hace 
décadas.

Dolly ha sido la primera en bromear 
acerca de lo mucho que ha cambiado 
desde su anterior posado, por el pro-
ceso natural de envejecimiento y por 
sus visitas al cirujano plástico, para 
reconocer que espera que su marido 
siga apreciando sus encantos. Por otra 
parte, la artista ha podido cumplir su 
sueño de volver a vestirse de chica 
Playboy a los 75 años, a pesar de que 
la mítica publicación ya no existe en 
formato físico, así que ha organiza-
do una nueva sesión fotográfica y ha 
creado su propia portada para enmar-
carla como regalo para su marido.
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Sorprende a sus 75 años

DOLLY PARTON
La actriz y cantante vuelve a 
vestirse de conejita Playboy 
y publicó un video en el que 

muestra su recreación de 
la portada de la revista en la que 

apareció en 1978; ella enmarcó su 
nuevo diseño y se lo dio a su esposo 

“Estaba tratando 
de pensar en algo 
que lo hiciera feliz. 
Él sigue creyendo 

que soy una belleza 
incluso después de 
57 años juntos y no 

voy a intentar hacerle 
cambiar de idea”, 

Dolly Parton, actriz y 
cantante.

+BREVE

La actriz y cantante vuelve a vestirse 
de conejita Playboy y publicó un video 
en el que muestra su recreación de la 
portada de la revista en la que apareció 
en 1978.

Dolly ha sido la primera 
en bromear acerca de lo 
mucho que ha cambiado 
desde su anterior posado.

La artista ha podido cumplir su sueño de volver a vestirse de 
chica Playboy a los 75 años.
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E
n la actualidad, no nos 
resulta extraño encon-
trarnos con relatos y 
experiencias, en las que 
las mascotas, específi-

camente los perros cobran im-
portancia en la dinámica perso-
nal o familiar del día a día, se han 
convertido en muchos casos, en 
un integrante más del círculo fa-
miliar. Con su comportamiento, 
calidez y compañía se han gana-
do un lugar especial en el paisaje 
emocional de miles de personas 
alrededor del mundo, lamenta-
blemente, los niveles de abando-
no y perros en situación de calle 
ha aumentado estrepitosamente 
en países donde esto no ocurría, 
con la intención de sensibilizar 
a más personas sobre el tema, 
Grupo Planeta presenta una se-
lección de títulos para celebrar 
con ellos los días 21 y 27 de julio 
respectivamente y que nos acer-
carán a entender muchos de sus 
comportamientos y hazañas de 
las que tal vez, no teníamos la 
más remota idea.

   Estos amigos de cuatro 
patas, que han sido depositarios 
de nuestro más genuino cariño, 
merecen ser respetados y queri-
dos, su agradecimiento es tan bas-
to que es casi impensable no tener 
una anécdota que contar con algu-
no de ellos durante nuestra vida, 
disfrutemos y cuidemos de ellos 
el tiempo que nos sea permitido 
contar con su inseparable compa-
ñía.

    La mayoría de los aman-
tes de la historia conoce a Ale-
jandro Magno, pero ¿qué hay de 
Péritas, el perro que salvó su vida 
durante una batalla?, ¿o Trouve, el 
perrito de Alexander Graham Bell 
que lo ayudó a inventar el teléfo-
no? Desde los antiguos egipcios 
hasta la actualidad, La historia del 
mundo en 50 perros (Diana), de 
Mackenzi Lee e ilustrado por Petra 
Eriksson, recorre algunos hitos de 
la historia mundial mediante los 
canes que los atestiguaron; como 
Laika, posiblemente la perrita más 
famosa de la galaxia, los perros del 
Titanic o los héroes cuadrúpedos 
de las guerras mundiales. Aquí te 
enterarás de las anécdotas épicas 
que han ocurrido, ¡completamen-
te ilustradas! No queda duda: ¡los 
perros y los humanos somos inse-
parables desde tiempos remotos! 

Lo que me han enseñado los 
perros (Planeta), en este libro, 
la experta en adiestramiento y 
comportamiento canino Lina Palafox, comparte 
experiencias que ha vivido con sus inseparables 
e innumerables amigos de cuatro patas, y  en el 
que afirma que todos los canes tienes su propia 
“perronalidad”, con el fin de ayudar al lector a 

comprender de una mejor 
manera que “los perritos 
pueden enseñarnos mucho 
más, que nosotros a ellos.”. 
En diez simples lecciones 
se podrán encontrar cómo 
los canes pueden enseñar-
nos a través de sus instin-
tos  valores como: confian-
za, respeto y paciencia.

¿Has tenido el instinto 
de atesorar cada instante 
del crecimiento del peludo 
amigo que ha llegado a tu 
vida y que elegiste como 
compañía? El primer año 
con mi perrhijo (Planeta), 
de Charlotte Cole es un 
magnífico diario en el que 
podrás guardar los mejores 
momentos con tu perrhijo, 
registrando sus primeras 
visitas al veterinario, cuan-
do fue la primera vez que 
destrozó tu par de pantu-
flas favoritas, etc. No im-

porta su edad ni su raza, si llegó como un regalo o 
lo adoptaron, él siempre estará listo para explorar 
el mundo contigo, así que lleva contigo este diario 
y muchos premios, ¡prepárense para un año lleno 
de aventuras! 

Una obra básica para subir el nivel del 
diálogo sobre lo importante 

I
deología (Paidós), de Terry Eagleton, es un tex-
to fundamental de crítica y reflexión a partir 
del análisis de hechos históricos y de un cono-
cimiento erudito de la filosofía política, la eco-
nomía y la psicología, para proponer una nece-

saria discusión acerca de por qué y cómo pensamos 
y creemos.

La noción de ideología es compleja y elusiva: unos y 
otros la niegan o la rechazan, al tiempo que acusan al 
contrincante de verse influidos por ella. Pero ¿qué es? 
¿Cabe considerarla un debate pasado y sin sentido?

Al repasar diferentes conceptos popularmente acepta-
dos, así como el debate teórico y filosófico sobre el tema 
desde Marx y Nietzsche, Terry Eagleton presenta las 
contradicciones acerca de lo que asumimos como ideo-
logía, justo en una época en que se ha vuelto demasiado 
común calificar como tal aquellas posturas con las que 
no estamos de acuerdo.

 “Gran parte de lo que dicen las ideologías es verdade-
ro, y sería ineficaz en caso contrario; pero las ideologías 
contienen también muchas proposiciones flagrante-
mente falsas, y ello menos por una cualidad inherente 
que por las distorsiones a las que se ven comúnmente 
forzadas en su intento de ratificar y legitimar sistemas 
políticos injustos y opresivos.”

Ideología es un alegato relevante y necesario para 
abordar con propiedad el intercambio contemporáneo 
sobre política, derechos humanos y cambio social, so-
bre todo en un tiempo en que parece que los hechos se 
desacreditan en favor de opiniones masivamente difun-
didas.

 Terry Eagleton (Salford, Reino Unido, 22 de febrero de 
1943) es profesor de Literatura Inglesa en la Lancaster 
University, de Teoría Cultural en la National University 
of Ireland y profesor visitante en la University of Notre 
Dame. Se doctoró en el Trinity College de Cambridge, 
fue profesor en el Jesus College, en la Manchester Uni-
versity y en diferentes centros académicos de Oxford. 
Discípulo de Raymond Williams, Eagleton ha unido 
los estudios culturales con la teoría literaria, el mar-
xismo y el psicoanálisis. Ha publicado alrededor de 40 
libros, entre los que destacan Ideología (1997), La idea 
de cultura (2001), El portero (2004), La estética como 
ideología (2006), Terror santo (2008), El sentido de la 
vida (2008), Sobre el mal (2010), Razón, fe y revolu-
ción (2012), y El acontecimiento de la literatura (2013).

Día internacional 
Del perro y Del 

perro callejero
Los beneficios de contar 

con uno o varios integrantes 
peludos en la familia

IDEologíA
Ideología (Paidós), de Terry Eagleton.

La historia del mundo en 50 perros.

Lo que me han enseñado los perros.

Una mujer con un don especial  
 La Guerra de Sucesión entre los 
Habsburgo y los Borbones dejó en 
España familias venidas a menos. 
Clara Belmonte es una joven caída 
en desgracia, sufre de agorafobia 
desde que perdió a su padre de forma 
repentina. A pesar de haber recibido 
buena educación, tuvo que buscar 
trabajo y gracias a su prodigiosa 
cocina logra acceder al ducado de 
Castamar.
             Diego, el duque, vive en un 
mundo apático tras el fallecimiento 
de su esposa en un trágico accidente. 
Está aislado de la monarquía, pero 
rodeado de trabajadores domésticos. 
Los días pasaban tranquilos, pero 
Clara descubrirá pronto que la calma 
que rodea la hacienda es el preludio 
de una tormenta devastadora cuyo 
centro será ella misma.
             La cocinera de 
Castamar (Planeta), de Fernando 
J. Múñez, es una novela cuya 

prosa detalla de manera delicada 
una urdimbre de personajes, 
intrigas, amores, envidias, secretos 
y mentiras ambientadas en la 
sociedad española del siglo XVIII 
bajo el reinado de Felipe V. La trama 
de esta obra, atrapa al lector en un 
entramado de historias en donde la 
cocina juega un papel importante.
“Durante los buenos años, Clara 
había podido leer todo tipo de 
recetarios de cocina, incluso 
traducciones de algunos volúmenes 
árabes y sefardíes, muchos de 
ellos censurados en España. Había 
devorado con ansia el Libro de 
guisados, manjares y potajes del 
cocinero Ruperto de Nola, 
o Los cuatro libros del arte de 
confitería de Miguel de Baeza, así 
como todas las recetas que cayeron 
en sus manos o las de su madre.”
Esta obra de Múñez, además de 
ser una novela que profundiza en 
aspectos históricos de España, 

se suma a la construcción de un 
género: la literatura gastronómica que 
implica una ardua investigación sobre 
la comida. Además, por su trama y 
personajes, se produjo una adaptación 
a serie que se transmitió en Antena 3 
y actualmente para Latinoamérica se 
emite a través de Netflix.
 Fernando J. Múñez nació en Madrid 
en 1972. Con catorce años empezó 
su primera novela, y sus primeros 
guiones de cine con dieciocho. 
Luego de estudiar Filosofía, dirigió 
sus primeros cortometrajes y 
completó su formación académica en 
Cinematografía en Estados Unidos. 
En 2012 dirigió el largometraje Las 
nornas, proyectado en el festival de 
Alicante y la Seminci de Valladolid. 
Empezó su carrera literaria en 
2002 en el mundo de la literatura 
infantil y juvenil, donde tiene una 
amplia trayectoria. En 2019 publicó 
su primera novela para adultos, La 
cocinera de Castamar.

La cocinera de Castamar

La  cocinera  de  Castamar (Planeta),  de 
Fernando J. Múñez.



L
a imagen pública de J.K. Rowling 
cambió para siempre en 2020 cuando 
publicó un ensayo en el que expresa-
ba su punto de vida acerca del sexo y 
la identidad de género para tratar de 

explicar por qué consideraba que los dere-
chos de las mujeres se estaban viendo ame-
nazados, en su opinión, por el activismo de 
parte del colectivo trans.

En concreto, a la escritora le preocupaba 
cómo podrían verse afectadas muchas de las 
iniciativas sociales centradas en mujeres que 
ella financia si se eliminara la definición le-
gal de sexo biológico para sustituirla por la 
de género. Tras el escándalo inicial, la escri-
tora de los libros de Harry Potter se retiró de 
la esfera virtual durante meses, pero siguió 
recibiendo insultos y amenazas de muerte 
como la que ahora ha querido mostrar en 
Twitter.

Rowling ha compartido en su perfil un tuit 
de un usuario que le deseaba que algún día 
se encontrara una bomba entre su correo: 
“Para ser justos, cuando no puedes hacer que 
una mujer sea despedida, arrestada o que su 
editor rescinda su contrato, y los intentos por 
cancelar sólo han conseguido que las ventas 
de sus libros aumenten, realmente sólo que-
da una opción a la que recurrir”, respondió 
ella en un tono claramente sarcástico.

J.K. también añadió que cientos de activistas 
trans han amenazado con agredirla, violarla o 
asesinarla: “Me han hecho darme cuenta de 
que ese movimiento no implica ninguna ame-
naza para las mujeres”, siguió ironizando. 
Como despedida, antes de volver a centrarse 
en su trabajo, es decir, el nuevo libro que está 

escribiendo, ella agradeció los mensajes po-
sitivos, amables, divertidos y de apoyo que le 
han enviado sus fans.
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La superproducción dirigida por Denis Villeneuve 
se estrenará en Estados Unidos el 22 de octubre; 

Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason 
Momoa y Javier Bardem llevan los papeles estelares

U
na de las películas más esperadas este año 
es “Dune”, adaptación de la novela de cien-
cia ficción de Frank Herbert y dirigida por 
Denis Villeneuve. Ya se han dado a conocer 
los nuevos pósters de los personajes princi-

pales, que son interpretados por estrellas como Timo-
thée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Ja-
vier Bardem y Josh Brolin.

“Dune” trata acerca de Paul 
(Chalamet), quien junto c o n 
sus padres (Isaac y Re-
becca Ferguson) y tro-
pas de la casa Atreides 
viaja al planeta Arra-
kis (también conocido 
como Dune), en el que 
se produce una sustan-
cia que alarga la vida hu-
mana. Ahí, deben enfren-
tarse a gusanos gigantes y 
pedir ayuda a la población 
local, los Fremen, luego de 
una traición de la casa Har-
konnen, con el Barón (Ste-
llan Skarsgard) como líder.

La superproducción de 
Warner Bros. ha tenido va-
rios cambios en su fecha de 
estreno. Originalmente se 
exhibiría a partir del 20 de noviembre de 2020 y lue-
go se pospuso para el 18 de diciembre de ese año. La 
pandemia de COVID-19 retrasó casi un año la promo-
ción, por lo que ahora la premiere de “Dune” se lleva-
rá a cabo el 3 de septiembre de 2021(como parte del 
Festival de Cine de Venecia) y el estreno comercial en 
Estados Unidos será el 22 de octubre.

La autora de los libros de Harry Potter se retiró de 
la esfera virtual durante meses tras sus declara-
ciones sobre sexo e identidad de género.

Muestra amenazas de muerte

J.K. ROWLING
La autora de Los Libros de Harry Potter 

se retiró de La esFera virtuaL durante 
meses tras sus decLaraciones sobre 

sexo e identidad de género, Pero siguió 
recibiendo insuLtos, mostrándoLo aHora 

en su cuenta de twitter

La imagen pública de J.K. rowling cambió para siempre en 2020 cuando publicó un ensayo en el que 
expresaba su punto de vida.

J.K. también añadió que cientos de activistas trans han amenazado con agredirla, violarla o asesinarla.

Revelan pósters de 

“DUNE”
la esperada película

timothée chalamet, Zendaya, oscar 
isaac, Jason momoa y Javier bardem 
llevan los papeles estelares.

17.- 

Superproducción
DUNE

Trata acerca de Paul 
(Chalamet), quien 

junto con sus padres 
(Isaac y Rebecca 

Ferguson) y tropas de 
la casa Atreides viaja 

al planeta Arrakis 
(también conocido 
como Dune), en el 

que se produce una 
sustancia que alarga la 

vida humana.

+BREVE

La pandemia de covid-19 retrasó casi un año la promo-
ción, por lo que ahora la premiere de “dune” se llevará a 
cabo el 3 de septiembre de 2021.

La superproducción dirigida por denis villeneuve se estre-
nará en estados unidos el 22 de octubre de 2021.
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El conductor de hoy habló 
por primera vez de Margarita 

Vega, la actriz que lo ha hecho 
volverse a enamorar

T
ras pocos meses de ter-
minar su relación con 
María Amelia, la psicólo-
ga con la que coincidiera 
en Hoy y se robara su co-

razón tras el divorcio, Raúl Araiza 
ya encuentra sanando sus heridas 
al lado de una actriz colombiana, y 
el mismo famoso ha hablado de ella 
ante los medios.

Se trata de Margarita Vega, quien 
actuó recientemente para televisa 
en la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi 
familia?‘ protagonizada por Mane 
de la Parra. Y, de acuerdo con El 
Negro Araiza, el que sean colegas 
de profesión les ayuda mucho a en-
tenderse por los tiempos en set y 
demás contratiempos propios de la 
actuación.

El conductor de hoy aseguró re-
cientemente que su novia es “una 
mujer encantadora” y que le brinda 
mucha paz.

“Aquí sí hay comprensión com-
pleta de la profesión. Ella ha hecho 
muchas series y muchas cosas en 
Colombia y luego acá también, aquí 
sí es donde se entiende cuando no 
se puede ver uno, los llamados que 
nos cambian, etc.”, aseguró Araiza.

Por su parte, la colombiana, que 
personificara a la Dra. Pamela en la 
producción televisiva, no ha dejado 

de compartir publicaciones en su 
cuenta de Instagram donde deja en-
trever lo enamorada que está, aun-
que hasta ahora no ha publicado 
nada junto al también actor, quien 
no pierde oportunidad para dejarle 
decenas de comentarios bonitos en 
sus publicaciones.

En esta publicación, donde Mara 
resalta que despierta todos los días 
con los besos del actor, este hizo re-
ferencia al acento de la colombiana 

y a la música que suena de fondo en 
su hogar, donde ya viven juntos.

La información fue corroborada 
por el periodista Álex Kaffie en el 
programa ‘Sale el Sol’, donde afirmó 
que “los tortolitos ya viven juntos”.

Actualmente, el actor de 56 años 
se encuentra grabando también la 
novela ‘La Desalmada’ de lunes a sá-
bados, por lo que asegura que no ha 
podido pasar el tiempo que el qui-
siera al lado de su nueva pareja.

La primera edición se realizará 
de manera gratuita el próximo 

jueves 29 de julio a las 
16:00 horas, en el teatro de la 
Casa de la Cultura de Tijuana

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

T
ijuana, B.C.- Una atracti-
va forma de resaltar los 
talentos locales realizará 
el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (IMAC) de 

Tijuana, a través de la Coordinación 
de Animación y Cultura Popular, al 
invita a la ciudadanía a disfrutar la 
primera edición del concierto Tijua-
na y sus compositores, que se reali-
zará de manera gratuita el próximo 
jueves 29 de julio a las 16:00 horas, 
en el teatro de la Casa de la Cultura 
de Tijuana.

Con el objetivo de ofrecer una pla-
taforma de difusión y dar a conocer 
el talento local, IMAC en colabora-
ción con la Sociedad Iberoamericana 
de Poetas, Escritores y Artistas (Si-
pea), integró al elenco del concierto 
a través de una convocatoria pública, 
para participar mediante una canción 
inédita y previamente registrada.

Alberto Ángel Barajas Méndez, Ar-
turo Sotelo, Carmelita Gómez Bra-
vo, Eleazar Zúñiga Agúndez, Fabián 
Arredondo Ponce, Jorge García Láza-
ro, Oskar Giovanny Arreola Hurtado 
y Regueira, Rafael Z. Flores Gonzá-

lez, René Medina, Saúl Barajas Mu-
ños y Herminia Rubio Hernández, 
así como Xóchitl Ruiz, son los auto-
res seleccionados.

Algunos de los participantes son 
cantautores y serán ellos los intér-
pretes de su canción, en otros casos, 
artistas locales prestarán su voz y 
destreza en algún instrumento para 
materializar la composición elegida.

El concierto contará con invitados 
especiales como Alí Villegas, Raúl 
Barba, Maya Zamora y su hija Paola 
Lozano. Además se tendrá el acom-

pañamiento del Ballet Folclórico 
Calmecac, a cargo del maestro José 
Luis Torres Estrada y la escuela de 
danza Danzarte Studio.

Debido a las precauciones deri-
vadas de la contingencia sanitaria 
por Covid 19, el cupo máximo para 
el concierto es de 200 personas y se 
requiere uso obligatorio de cubrebo-
cas. Los interesados deberán reser-
var su espacio llamando al teléfono 6 
88 17 21, Ext. 118 o mediante mensaje 
al correo electrónico arteycultura-
popular.imac@gmail.com

¡Muy al natural! sorprende por 
Nueva York, la actriz se encuentra 

grabando actualmente el revival de 
‘Sex and the City’

P
ara todos los amantes de ‘Sex 
and the City’, la noticia del 
revival de la icónica serie ha 
sido sin duda lo más emo-
cionante del año, y con ella 

todos la atención de los fanáticos ha 
vuelto a estar plenamente fijada en su 
cast, sobre todo en Sarah Jessica Par-
ker, la fantástica protagonista.

Y aunque ahora se ha vuelto casi un 
hábito verla por las calles de Nueva 
York en los rodajes de la producción 
de HBO, ahora la famosa se ha dejado 
ver como pocas veces fuera del set.

Para sorpresa de todos los cibernau-
tas, la actriz que da vida a Carrie asis-
tió a un lujoso restaurante en la ciudad 
neoyorquina en compañía de su amigo 
y presentador de Televisión Andy Co-
hen, dejando ver un cabello abundan-
temente canoso, look muy distinto al 
de su personaje en la serie que por lo 
general muestra sus brillantes mechas 
rubias.

Sin embargo, el furor de haberla vis-
to de esta manera solo incrementa la 
incertidumbre por conocer el giro de 
trama del revival ‘Just Like That’ que, 
aunque ya comenzó sus grabaciones, 
aún no tiene una fecha de estreno pú-
blica.

Pero este no es el único suceso me-
diático en que Sarah Jessica Parker 
ha causado furor, la actriz también 
revolucionó recientemente las redes 
al compartir a través de sus publica-
ciones de Instagram el libro que está 
leyendo actualmente: “La Uruguaya” 
de Pedro Mairal.

De inmediato las redes, sobre todo 
Twitter, comenzó a llenarse de comen-
tarios al respecto de fanáticos emocio-
nados con la elección de lectura de la 
actriz y, en ambos casos, la polémica 
fue inevitable.

 Alberto Ángel Barajas Méndez, Arturo Sotelo, Carmelita Gómez Bravo, Eleazar Zúñiga Agúndez y Fabián Arredondo Ponce 
son algunos de los compositores invitados. 

Realizarán concierto

“Tijuana y sus 
Compositores”

Debido a las precauciones derivadas de la contingencia sanitaria por Covid 19, el 
cupo máximo para el concierto es de 200 personas.

Muestra sus canas

SARAH 
JESSICA 
PARKER

Para todos los amantes de ‘Sex and the 
City’, la noticia del revival de la icónica 
serie ha sido sin duda lo más emocio-
nante del año.

La famosa se ha dejado ver como pocas 
veces fuera del set.

Ya vive con su novia colombiana

RAÚL ARAIZA

Raúl Araiza ya encuentra sanando sus heridas al lado de una actriz colombiana, 
Margarita Vega.


