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ELIGIO VALENCIA ROQUE  / Director General

	 Firmaron	la		
	 iniciativa	el	
primer	mandatario	
y	el	secretario	
Rodríguez	Lozano
TIJUANA.- La Administración 
Estatal que encabeza el Go-
bernador Jaime Bonilla Val-
dez, envió al Congreso del 
Estado una iniciativa de ley 
para transferir las comisio-
nes estatales del agua a los 
municipios, lo cual ya esta-
ba plasmado a nivel federal 
pero los gobiernos panistas 
habían hecho caso omiso.

Lo anterior lo anunció el 
Secretario General de Go-
bierno, Amador Rodríguez 

LEa máS... Pág 4-a

>

pRopone	amLo	integRaR	a	améRica,	como	en	euRopa

TIJUANA.- Jaime Bonilla encontró muchos problemas en las comisiones del agua, señaló el 
Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

FOTO:   /  el mexicanO
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aLonSo óScar PérEz rico

ReFoRZaRÁn	pRotocoLoS	
De	SeguRiDaD	ante	coViD
TIJUANA.- Aun cuan-
do la Federación de-
terminó regresar a 
Baja California al co-
lor “amarillo”, en el 
semáforo epidemio-

lógico, la Secretaría 
de Salud del Estado, 
anunció que las acti-
vidades y aforos con-

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- En los eventos deportivos el uso de 
tapabocas es obligatorio, además de contar con el 
esquema de vacunación completo.

FOTO:   /  el mexicanO

pRonoStican	entRe	40	Y	45	gRaDoS				

aLeRta,	ante	poSiBLeS	
incenDioS	FoReStaLeS
TIJUANA.- Tras la alerta 
emitida por el Gobier-
no Federal, de posibles 
incendios forestales en 
la región, el titular de la 
Dirección Estatal de Pro-
tección Civil (DEPC), José 
Salvador Cervantes Her-
nández, afirmó que ya se 

está trabajando de mane-
ra coordinada para tomar 
acciones de manera in-
mediata. 

“Es un llamado muy a 
tiempo, se pronostican 
temperaturas de entre 40 

LEa máS... Pág 4-a

LA RUMOROSA .- El gobernador Jaime Bonilla Valdez supervisó 
la línea de conducción de agua potable realizada con recursos de la 
Seproa, CESPTE, Conagua y Fiarum,

FOTO:  /  el mexicanO

coSto	anuaL	totaL	Bajó	DeL	18.4	aL	13.9%					

cRéDitoS	mÁS	BaRatoS,	en	
eL	pRogRama	mejoRaVit

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

MEXICALI.- El Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (In-
fonavit) realizó la tercera su-
basta de fondeo de la línea 
de financiamiento Mejoravit, 

para que las personas que 
busquen mejorar o remo-
delar su vivienda obtengan 
una tasa de interés de 13.1 
por ciento, la más baja en la 
historia de este crédito.  

LEa máS... Pág 4-a
MEXICALI.- El programa Mejoravit tiene las tasas más 
bajas informó Ana Lizeth Gómez, delegada del Instituto.

FOTO:   /  el mexicanO

LA RUMOROSA.- Habitantes 
de los poblados El Hongo y 
La Rumorosa ahora cuentan 
con el beneficio de poder 
contar con el servicio de la 
red de agua potable, gracias 
a la construcción de una lí-

nea de Conducción de Agua 
Potable “El Cóndor”, con 
una inversión total de 41.9 
millones de pesos.

El Gobernador Jaime Boni-

LEa máS... Pág 4-a

gaRantiZa	goBieRno	DeL	eStaDo	oBRaS		

DetonaRÁn	DeSaRRoLLo	
De	La	RumoRoSa	Y	tecate

TIJUANA.- El Titular de la DEPC hizo el llamado a los ciudada-
nos para que eviten hacer fogatas y a apagar bien los cigarros.

FOTO:  /  el mexicanO

ENVIÓ GOBERNADOR BONILLA REFORMA   

Se	municipaLiZaRÁn
comiSioneS	DeL	agua

AVANZA LA 
pLANtA DE 
BOMBEO 
BOOstER

evitarÁ tandeos 
de agua en tijuana 

y rosarito

PÁGINA 7-A

MéxIcO, A 
sEMIFINALEs
EN cOpA ORO

PasÓ Por encima 
de Honduras  

DEPORTES

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL



Visita 
nuestra  
pÁgina

Web

W W W. e l- m e x i c a n o . c o m . m xlos datos de hoy
escrÍbenos...

 tu opinión nos importa
Deportes: deportes@el-mexicano.com.mx
Fama: espectaculos@el-mexicano.com.mx
Sociales: sociales@el-mexicano.com.mx
Clasificados: clasificado@el-mexicano.com.mx
Circulación: vsalamanca@el-mexicano.com.mx

emergencias
LADA 644

Cruz Roja 911
Bomberos 911
Policía 911
CFE 071
Profeco 6 84 8595

2A /  D o m i n g o  2 5  D e  J u l i o  D e  2 0 2 1 

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

tipo De cambio
 Compra Venta
Dólar EU 20.33 21.37
Dólar CN 16.36 16.39
Euro 24.99 25.61
Yen 0.195 0.195
Real  3.723 3.727

EL MEXICANO GRAN DIARIO REGIONAL TIJUANA, es una publi-
cación diaria de Editorial Kino S.A. de C.V. impresa en sus talleres 
en Tijuana, B.C.

DIRECTORIO

ELIGIO VALENCIA ROQUE

DIRECTOR GENERAL

TELÉFONOS:

TIJUANA:
RECEPCIÓN: 
664 656 06 67

PUBLICIDAD: 
664 656 06 68
MEXICALI: 
686 631 01 00
ENSENADA: 
646 264 56 63 
646 264 56 64

gobierno Del estaDo e infonaVit

buscan rescatar 
las viviendas  
abandonadas

MEXICALI.- A fin de apoyar 
el acceso de la población en 
condiciones de vulnerabili-
dad a una vivienda adecuada 
y accesible en un entorno or-
denado, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) 

firmó un 
convenio 
de cola-
boración 
con el 
Instituto 
para el 
Desarro-
llo de la 
V i v i e n -

da (Indivi) y la Secretaría de 
Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Reordenación Te-
rritorial de Baja California 
(Sidurt), para la rehabilita-
ción y comercialización de 
227 viviendas recuperadas 
por el Infonavit.  

Con la firma de dicho acuer-
do, el Indivi y la Sidurt apor-
tarán los recursos económi-
cos, materiales y servicios 
necesarios para llevar a cabo 
los trabajos de rehabilita-
ción, saneamiento, promo-

ción y comercialización de 
las casas recuperadas por 
el Infonavit, a fin de atender 
las principales necesidades 
y problemáticas de vivienda 
entre la población de Baja 
California.  

Ambas instituciones rea-
lizarán las acciones de re-
habilitación y mejora en las 
viviendas recuperadas para 
que éstas cumplan con los 
criterios de elegibilidad para 
la originación de un crédi-
to Infonavit, o bien, en caso 
de que se comercialicen a 
personas que no sean dere-
chohabientes del Instituto, 
las viviendas deberán estar 
condiciones de habitabilidad 
para su venta.  

Asimismo, deberán presen-
tar al Infonavit un análisis lo-
cal y una propuesta de plan de 
trabajo relativo a las mejoras 
al entorno urbano y social, con 
el objetivo de que las vivien-
das recuperadas se encuen-
tren en un ambiente adecuado 
y se contribuya a mitigar el 
abandono de las casas.   

Este convenio se enmarca 
dentro de programa “Aliados 
por la Vivienda” implemen-
tado por el Infonavit, el cual 
tiene el objetivo de comer-
cializar vivienda recupera-
da a entidades de gobiernos 
estatales y municipales, así 
como organizaciones civiles, 
a fin de promover acciones 
articuladas que brinden so-
luciones de vivienda adecua-
da y accesible a personas en 
situación de vulnerabilidad, 
incluyendo acciones de reha-
bilitación urbana adecuadas 
y sostenibles que mejoren 
las condiciones de vida de 
los sectores más desfavore-
cidos de la población.  (IDV)

>Trabajo 
conjunto 
del Instituto 
con  El 
Indivi y la 

Sidurt 
Motociclistas exigirán  
Mejorar la cultura vial

será a la próxiMa adMinistración Municipal

presidenta del congreso entregó 
su segundo inforMe de actividades 

lo hizo ante la presidenta de la jucopu

MEXICALI.- La Presidenta 
del Congreso, diputada Eva 
Gricelda Rodríguez entregó 
su Segundo Informe de Activi-
dades. Lo hizo ante la Ante la 
Secretaria de la Mesa Directiva 
y Presidenta de la Junta de Co-
ordinación Política (Jucopo), 
diputada María Luisa Villalo-
bos. 

Eva Rodríguez,  diputada por 
el Distrito 04 de Mexicali en-
tregó el documento que en-
marca su trabajo legislativo de 
este último año, donde destaca 
la gestión social, la fiscaliza-
ción del gasto y su gran re-
sponsabilidad que tuvo  por 
dos periodos al frente de la 
mesa directiva. 

“Agradecemos el apoyo de 
los ciudadanos, sobre todo 
los del cuarto distrito, cumplí 
con todos los compromisos de 
campaña y seguiremos traba-
jando por la transformación de 
Baja California”, refirió . 

En el documento entregado 
destaca el trabajo al frente de 
la Comisión de Fiscalización 
del Gasto, donde se abatió el 
rezago en revisión de cuentas 
públicas con 280 informes indi-
viduales de cuentas públicas. 

En el documento también 
presento números importantes 
en materia de gestión social a 
través de su módulo, iniciati-
vas en materia laboral, apoyo 
a los adultos mayores, temas 
de salud, educación, justicia y 
bienestar social. 

Cabe destacar que la moreni-

sta Eva Gricelda Rodríguez 
ha sido la primera legisladora 
nombrada en dos ocasiones 
como Presidenta en una misma 
legislatura. 

“Ha sido una gran responsa-
bilidad conducir 8 meses el 
debate legislativo en el Con-
greso, lo hemos hecho privile-
giando el diálogo con todas las 
fuerzas políticas”, destacó. 

Este 31 de julio concluye 
la legislatura XXIII, que se 
caracterizó por una mayoría 
morenista, con la aprobación 
de infinidad de reformas a la 
Constitución, la aprobación 
de los matrimonios igualitari-
os, la municipalización de San 
Quintín y San Felipe. 

MEXICALI.- Eva Rodríguez 
presidenta del Congreso presentó 
su segundo informe de actividades. 
Lo hizo ante la diputada María 
Luisa Villalobos, presidente de la 
Jucopo.

MEXICALI.- El Infonavit estableció 
nuevo acuerdo para recuperar 
vivienda abandonada. Trabajará 
con el Indivi y la Sidurt con ese 
propósito.

javier tejeda durán, 
choker presidente de 
hijos del pueblo tijuana, 
demandó reforzar los 
cursos para otorgar una 
licencia de manejo

J E S ú S  P é r E z  G a o n a
E l  m E x i c a n o

TIJUANA.- Motociclistas miembros 
del club “Hijos del Pueblo” Capítulo 
Tijuana solicitarán el mejoramiento 
de la cultura vial en el municipio 
fronterizo a la administración en-
trante a cargo de la presidenta mu-
nicipal electa Montserrat Caballero 
Ramírez. Así lo anunciaron los aman-
tes del camino en un largo diálogo 
con este periodista chilango. 

En opinión del presidente de Hijos 
del Pueblo Tijuana, Javier Tejeda Du-
rán, conocido entre sus camaradas 
como “Choker”, el nuevo Cabildo 
Municipal tendrá el reto de promov-
er una mejor convivencia entre mo-
tociclistas, automovilistas, ciclistas y 
peatones. Una forma de desarrollo 
urbano que están teniendo lugar en 
todas las ciudades importantes del 
mundo, “y Tijuana no puede quedar-
se atrás”.

“Deben reforzarse los cursos para 
otorgar una licencia de manejo, pues 
la ignorancia sobre las reglas de 
conducir de algunas personas que 
están detrás de un volante dejaría 
con la boca abierta a muchos. Y me 
ha tocado cada barbaján y cada bru-
ja que hasta se ofenden cuando les 
haces ver los errores que cometen y 
con los que ponen en peligro a ter-
ceras personas”, dijo el tijuanense 
que nació en Veracruz y que vive en 
TJ desde 1999.

“Ese es el problema, que qu-
ien siempre paga los descui-
dos o desconocimientos de los 
demás es quien ni la debía ni 
la temía”, agregó el motociclis-
ta de 51 años, el cual recordó 
además que los cambios en la 
cultura vial del municipio han 
ido de la mano -como en la 
economía y en literatura– del 
progreso del otro lado de la 
frontera. 

Por su parte, Sebastián “el 
Sebas” Murillo Vázquez de 21 
de años y quien pertenece al 
Capítulo de Ciudad de México 
explicó que en comparación 
con el centro del país, en Baja 
California aún hace falta mu-
cho para el reconocimiento 
de los derechos de los ciclis-
tas. “Sé que Tijuana no es una 
ciudad que pueda rodarse en 
bicicleta, como casi ninguna 
ciudad grande del país. Pero 

en algunas zonas esto puede 
ser posible con algo de pla-
neación y reordenamiento ur-
bano”, dijo el iztapalapense.

“La vida en dos ruedas es 
una vida dura, pero no por ello 
menos deliciosa. He tenido su-
erte al topar con grandes ca-
maradas y conectar uno que 
otro corazón. Si me pidieran 
resumir en pocas palabras qué 
es ser motociclista yo diría que 
es una aventura a 130 kilómet-
ros por hora”, añadió el Sebas 
filosofando.

Finalmente, el tijuanense 
Agustín Domínguez de 35 años 
vio con sospecha el anuncio de 
la regularización de autos choco-
late, aunque reconoció que traerá 
más beneficios que complica-
ciones, pues dará una certeza ju-
rídica a la propiedad de muchas 
personas que ahora con placas 
norteamericanas no poseen. 

TIJUANA.- El presidente de Hijos del Pueblo Tijuana, Javier Tejeda 
Durán, Choker, la nueva administración deberá promover una mejor 
convivencia entre motociclistas, automovilistas, ciclistas y peatones.
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a nivel nacional 

ESTUDIANTES 
DE CETYS, EN 
ENCUENTRO 
CON CHINA

MEXICALI.-  Con  el  fin  de 
promover, compartir y difun-
dir  las  tradiciones  y  cultura 
china,  así  como  fortalecer 
relaciones dentro y fuera de 
la sociedad de ambas nacio-
nes,  estudiantes  de  CETYS 
Universidad  participaron  en 
el primer encuentro de Aso-
ciaciones  y  Comunidades 
Chinas en México. 

Se  trata  de  los  jóvenes  que 
conforman  la  Sociedad  de 
Alumnos  CETYS-China 
(SACC)  quienes  desde  su 
creación  en  2020  han  reali-
zado 
dife-
ren-
t e s 
a c -
tivi-
d a -
d e s 
para dar a conocer el queha-
cer de la comunidad china y 
crear sinergias entre las dos 
culturas. 

Es  así  que  la  SACC  formó 
parte  de  dicho  primer  en-
cuentro,  junto  a  más  de  15 
asociaciones  universitarias, 
empresariales  y  culturales, 
así  como  personas  chinas 
que  radican  en  la  Repúbli-
ca Mexicana, y en el cual se 
dio a conocer el  trabajo que 
realizan las diferentes comu-
nidades chinas en México y 
establecer  redes  de  colabo-
ración  a  partir  de  proyectos 
específicos. 

En  representación  de  los 
alumnos que conforman a la 
SACC la licenciada Ling Ling 
Su,  presidenta  de  la  SACC, 
durante  su  presentación  en 
el evento compartió la ardua 
labor que ha desempeñado el 

grupo estudiantil para man-
tener el sentido de pertenen-
cia con sus raíces chinas en 
un  contexto  global  a  través 
de  actividades  académicas, 
benéficas y lúdicas. 

“Fue  un  orgullo  participar 
en  el  encuentro  y  conocer  a 
personas  que,  aunque  viva-
mos  en  México,  busquemos 
preservar  la cultura china y 
compartirla  con  la  comuni-
dad” dijo.  

El  factor  de  la  internacio-
nalización  es  clave  en  el 
modelo educativo de CETYS 
Universidad,  que  promue-
ve  la  educación  integral  de 
alta  calidad,  con  el  objetivo 
de enriquecer la experiencia 
académica, impulsar el lide-
razgo positivo y vincular a la 
comunidad  con  importantes 
puntos de desarrollo. 

La  comunidad  china  juega 
un papel relevante en Méxi-
co, desde 2003 se convirtió en 
el  segundo  socio  comercial 
de  la  República  Mexicana 
incrementado  su  presencia 
en términos económicos, po-
líticos  y  culturales  y  acorde 
a  datos  de  la  Confederación 
de  Asociaciones  Chinas  en 
México se estima que alrede-
dor de 50 mil personas de ori-
gen chino radican en el país 
concentrados  principalmen-
te en ciudades como Mexica-
li, México, entre otras. 

MEXICALI.- Alumnos de Cetys, 
donde tiene una matrícula im-
portante de jóvenes chinos, parti-
ciparon en encuentro nacional de 
asociaciones chinas.

>Participaron 
15 asociaciones 
del país asiático 
que operan en 
la nación 

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- El Tribunal de Justicia Electoral resolvió aplicar una segunda 
sanción a Jorge Hank Rhon por violencia política en razón de género, por 
haber dicho yo no recojo basura en refencia a Lupita Jones.

en razón de género

Segunda Sanción a Hank 
Por violencia Política

Por haber dicho “no 
recojo basura” en 
referencia a la 
candidata lupita Jones  

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

MEXICALI.- El Tribunal de Justi-
cia Electoral resolvió aplicar una 
segunda sanción a Jorge Hank 
Rhon, candidato a la gubernatura 
por el RES,  por violencia política 
en razón de género luego de ha-
ber expresado en la tercera sema-
na de mayo que no recogía basura, 
en referencia a Lupita Jones, can-
didata a la gubernatura por la coa-
lición PAN-PRI-PRD. 

La nueva sanción establece que 
el nombre de Hank Rhon debe 
quedar en los registros nacional y 
estatal de agresores por violencia 
política, durante todo un año. 

La primera sanción igualmente 
por violencia política. En este caso 
fue para que su nombre quedara 
en los registros nacional y estatal 
registrado, pero solo por seis me-
ses. Ahora es de un año. 

Lo anterior se resolvió en lo que 
fue la trigésima cuarta sesión pú-
blica no presencial del Tribunal 
de Justicia Electoral en base al 
procedimiento especial sanciona-
dor PES-45/2021. 

El Tribunal determinó la exis-
tencia de la infracción consisten-
te en violencia política en razón 
de género atribuida a Jorge Hank 
Rhon, por comentarios realizados 
ante medios de comunicación en 

contra de la entonces candidata 
a la gubernatura del Estado por 
la coalición “Alianza va por Baja 
California” María Guadalupe Jo-
nes Garay, el pasado 18 de mayo 
en la ciudad de Mexicali. 

El Tribunal lo consideró así, ya 
que del análisis de las pruebas 
ofrecidas por las partes, se advir-
tió que las expresiones emitidas 
por el denunciado colmaron los 
cinco elementos requeridos para 
configurar actos de violencia po-
lítica en razón de género de con-
formidad con la jurisprudencia 
21/2018 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF), 
acreditando de esa forma la in-
fracción al artículo 20 Ter de la 

Ley General de Acceso de la Mu-
jeres a una Vida Libre de Violen-
cia. 

En consecuencia, se impuso una 
amonestación pública a Jorge 
Hank Rhon y al Partido Encuentro 
Solidario (PES) por falta al deber 
de cuidado.  

En ese sentido, una vez firme la 
sentencia dictada, se ordenará al 
Instituto Estatal Electoral (IEEBC) 
y al Instituto Nacional Electoral 
(INE), la inscripción de la sen-
tencia firme estableciéndose la 
gravedad y temporalidad por la 
que el denunciado deberá man-
tenerse un año en los registros 
nacional y estatal de personas 
sancionadas por violencia políti-
ca en razón de género.  

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- El Instituto 
Municipal de Arte y Cul-
tura (IMAC) de Tijuana, 
a través de las coordina-
ciones de Galerías y En-
lace Binacional, inaugu-
ró, la tarde del miércoles 
21 de julio, la exposición 
“Lado a lado, constru-
yendo puentes, forjando 
amistades: James Hubbe-
ll en Baja California”.

La muestra forma parte 
de las actividades cele-
bratorias por el 132 ani-
versario de la ciudad, y 
será exhibida de mane-
ra gratuita hasta el 24 de 
septiembre en la Galería 
de la Ciudad, ubicada en 
el Antiguo Palacio Muni-
cipal de calle Segunda y 
Constitución, corazón de 
la ciudad.

La exposición es un 
homenaje al arquitecto, 
maestro y artista estado-
unidense James Hubbell, 
y manifiesta los últimos 
30 años de su trabajo en 
la entidad, edificando 
espacios para conectar 
ambos lados de esta par-
te de la frontera norte y 
construir comunidad.

Además del estilo ar-
quitectónico orgánico, 

denominado por algunos 
como “hobbit”, Hubbe-
ll es conocido mundial-
mente por ser el inicia-
dor y principal impulsor 
de la Fundación Ilan-
Lael, donde ha comanda-
do grandes equipos de 
estudiantes de arquitec-
tura de todas partes del 
mundo, para construir 
parques públicos con te-
mas de amistad.

Durante el evento inau-
gural, Christine Brady, di-
rectora de The Americas 
Foundation y Colegio La 
Esperanza, subrayó que 
las dos escuelas, cons-
truidas por el artista en 
Tijuana dentro de la co-
lonia La Esperanza, son 
una muestra de que la 
estética es un factor que 
mejora el estilo de vida y 
brinda paz entre los ha-
bitantes.

Por su parte, la directo-
ra ejecutiva de la Funda-
ción Ilan Lael, Marianne 
Gerdes, recibió a nom-
bre del homenajeado una 
placa por parte de IMAC, 
en reconocimiento a la 
trayectoria del también 
pintor, escultor, poeta y 
vitralista. Aseguró que 

del arQuitecto JaMeS HuBBell

INAUGURA IMAC EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

TIJUANA.- Se busca promover el arte y la cultura entre 
la población tijuanense.

la exposición muestra 
el trabajo realizado por 
Hubbell en Baja Califor-
nia a lo largo de tres dé-
cadas, lo que constituye 
un aspecto muy rele-
vante de la totalidad de 
su legado en el mundo.

La exhibición, a la que 
asistió un nutrido grupo 
de activistas, creadores 
y académicos de am-
bos lados de la frontera, 
contiene 60 fotografías, 
10 de ellas de gran for-
mato, 6 maquetas arqui-
tectónicas, 6 esculturas, 

5 acuarelas y 1 pintura, 
material que da cuenta 
de la filosofía de vida 
del artista y arquitecto.

Debido a los protoco-
los derivados de la con-
tingencia sanitaria por 
Covid-19, los interesa-
dos en la exhibición 
requieren agendar cita, 
los horarios disponibles 
son de 9:30 a 16:30 ho-
ras, de lunes a viernes. 
Para mayor información 
y reservaciones, con-
tactarse al correo imac.
galerias@gmail.com.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- Decenas de mujeres 
se concentraron afuera del Centro 
de Apoyo Personas Extraviadas o 
Ausentes (CAPEA), ubicado en el 
Parque Fuerza Área Mexicana, para 
manifestarse en contra de la violen-
cia feminicida que no se detiene en 

el Estado. 
Por lo que 
realizaron 
pintas en 
el lugar, 
colgaron 
un tende-
dero de 
denuncias 
anónimas 
e hicieron 

una clausura simbólica del inmue-
ble sede de la fiscalía especializa-
da.

Entre las manifestantes se encon-
traba la activista Angélica Ramírez, 

exigen JuSticia

clauSuran 
la FiScalía 
de PerSonaS  
deSaParecidaS

>Organizaciones 
feministas 
irrumpieron en 
la Fiscalía de 
Tijuana ante la 

violencia feminicida 
que no se detiene

fundadora del colectivo “Una Na-
ción Buscando T”, quien aseguró 
que la Fiscalía de Personas Des-
aparecidas-Tijuana es un elefante 
blanco que no ha servido para ayu-
dar a organizaciones, familiares o 
víctimas, lo cual es el origen de su 
trabajo y existencia.

“La verdad hacía falta que las fe-
ministas dieran un grito, alzaran la 
voz, siempre lo han hecho por el 
género, siempre han estado aten-
tas al colectivo de desaparecidos. 
Es verdad todo lo que dicen las 
compañeras sobre la Fiscalía de 

Desapariciones (el conocido como 
CAPEA), es un lugar insensible, no 
les importan absolutamente nada 
encontrar al familiar de una perso-
na desaparecida”, dijo la activista 
Angélica Ramírez, quien aseguró 
que “Baja California no es un lugar 
seguro para las mujeres”.

“Con el objetivo de visibilizar a 
todas las compañeras que hoy en 
día están desaparecidas, alzar la 
voz de denuncia y posicionarnos 
ante la falta de acciones por parte 
del Estado”, declaró una mujer jo-
ven encapuchada. “Sabemos que 

recientemente Baja California ac-
tivó la alerta de género y bajo esa 
acción han destinados recursos”.

No permitieron que ningún hom-
bre tomara parte de las acciones 
ni de la movilización en el CAPEA, 
pero el acto transcurrió de mane-
ra pacífica pese a la indignación, la 
rabia y la desolación que se expre-
só entre quienes participaron en 
la protesta. Por último, las mujeres 
exigieron al gobierno de Jaime Bo-
nilla Valdez resultados en este ru-
bro antes de que deje el poder y lo 
entregue a Marina del Pilar.

TIJUANA.- Las mujeres exigieron al gobierno de Jaime Bonilla Valdez 
resultados en este rubro antes de que deje el poder.

FOTO:  /  el mexicanO



E S T A T A L4a /  Domingo 25 De Julio De 2021 / BaJa California e l  m e x i c a n o

se municipalizarán...

detonarán...

viene de la 1-a

Lozano, quien comentó que, en 
caso de aprobarse, los ayunta-
mientos podrán nombrar al titu-
lar de la paramunicipal, con dos 
terceras partes de votos de los 
respectivos cabildos y además la 
reforma contempla que tiene que 
ser una persona con conocimien-
tos técnicos, no como ocurría en 
el pasado que las comisiones 
eran encabezadas por políticos, 
que no tenían el perfil para el 
puesto.

 “Mandamos al Congreso del 
Estado una reforma para hacer 
municipales las comisiones 
estatales del agua, es un com-
promiso de campaña del Go-
bernador Jaime Bonilla, pero 
además, es un viejo reclamo 
de la Constitución desde 1999, 
en ese tiempo que un servidor 
era Senador de la República, 
se aprobó una reforma al Ar-
tículo 115 para que las comi-
siones del agua fueran muni-
cipales, pero pasaron 30 años 
de corrupción, de descaro, de 
hacer de las comisiones un bo-
tín”, dijo.

El Titular de la SGG dijo que 
cuando llegó al poder el Gober-
nador Jaime Bonilla encontró mu-
chos problemas en las comisio-
nes del agua y en casi dos años 
se ha dedicado a reorganizarlas 
y ya están trabajando de mejor 
manera.

viene de la 1-a

lla Valdez, acompañado de la 
Secretaria de Infraestructura, De-
sarrollo Urbano y Reordenamiento 
Territorial, Karen Postlethwaite y 
el Secretario para el Manejo, Sa-
neamiento y Protección del Agua, 
Salomón Faz Apodaca, anunciaron 
el término y puesta en función de 
poco más de 30 kilómetros de tu-
bería en extensión rocosa que 
proveerá de agua a la zona.

 “Este es un compromiso más que 
cumplimos con la comunidad de 
La Rumorosa y sus alrededores, la 
obra estaba rezagada por pasa-
das administraciones, pero ahora 
es una realidad, ahora las familias 
tienen la opción de conectarse al 
servicio de agua potable por parte 
de la CESPTE”, expresó el manda-
tario estatal. 

 Cabe señalar que los recursos 
para la construcción de esta obra 
provienen de la Seproa, la CESPTE, 
Conagua y Fiarum; con lo que se 
detona el desarrollo de casas hab-
itación y zonas turísticas a las que 
se garantiza el abasto de agua.

  Jaime Bonilla Valdez destacó la 

entrega de esta obra hidráulica, 
ya que garantiza el desarrollo del 
lugar y atiende una añeja deman-
da de los residentes.

 “Ese es el coraje que tenemos 
en la Cuarta Transformación, no 
se hacían las cosas, y algunas co-
munidades no tenían agua y aho-
ra sí tienen, no porque el estado 
no tuviera dinero sino porque 
había empresarios que no paga-
ban el agua; son más de 7 mil mi-
llones de pesos, de los cuales ya 
hemos recuperado 1800 millones 
y cuando yo me vaya dejaré fin-
cadas responsabilidades para to-
dos aquellos a los que no alcan-
cemos a cobrarles”, expresó.

Posterior a la supervisión de la 
obra terminada, el gobernador 
se trasladó al poblado de La Ru-
morosa para llevar a cabo una 
Jornada por la Paz.

 A través de diversos módulos 
se entregaron apoyos desde des-
pensas, vales de gas, útiles y za-
patos escolares, sillas de ruedas, 
artículos para el hogar, también 
se otorgó información sobre ser-
vicios de los centros de desarro-
llo familiar, orientación psicoló-
gica por parte del DIF Estatal. 

 El Instituto de Desarrollo Inmo-
biliario y de la Vivienda dio orien-

tación para la obtención de título 
de propiedad o certeza jurídica 
de patrimonio, entregó constan-
cias de impacto habitacional, se 
informó que de estas van cerca 
de 300 en el último mes; así como 
información sobre condición ju-
rídica de predios.

 El gobernador Jaime Bonilla 
Valdez entregó equipos de cóm-
puto a estudiantes de la escuela 
primaria Benito Juárez, Secunda-
ria Técnica No. 25 y del CECyTE 
La Rumorosa.

 Dentro de las peticiones que 
destacaron por parte de los po-
bladores fue el tema de la ener-
gía eléctrica, alumbrado público, 
seguridad vial y fortalecer la vi-
gilancia. 

Se reactiva obra de pavimenta-
ción y acceso a las colonias Ma-
clovio Herrera y La Bondad en 
Tecate

El gobernador Jaime Bonilla Val-
dez, acompañado por la secreta-
ria de Infraestructura Desarrollo 
Urbano y Reordenación Territo-
rial (SIDURT), Karen Postlethwai-
te Montijo, dio el banderazo de 
arranque a la reactivación de la 
obra de pavimentación de acce-
so colonia Maclovio Herrera y co-
lonia La Bondad, en Tecate. 

llama el gobernador a  
indecisos a vacunarse

con ello se evitarán riesgos en su salud 

informó que se hacen 
gestiones para buscar 
que en bc puedan 
vacunarse menores 
de 18 años de edad 

REdAcc ión
e l  m e x i c a n o

TECATE, B.C., 24 de julio de 
2021.- Durante la “Jornada por la 
Paz” que encabezó en la colonia 
La Bondad, en Tecate, el Gober-
nador del Estado, Jaime Bonilla 
Valdez, resaltó la importancia de 
vacunarse contra el Covid-19, 
partiendo del hecho que Baja 
California es referente nacional 
en este tema. 

En este contexto, reconoció to-
dos los esfuerzos que se han he-
cho en esta entidad federativa 
para traer y acercar el biológico 
a las personas, al mismo tiempo, 
hizo un llamado a no perder la 
oportunidad de inmunizarse, 
porque esa acción “salva vi-
das”.  

Hizo énfasis en que se hacen 
las gestiones para buscar que 
en Baja California puedan va-
cunarse menores de 18 años de 
edad, y de llegar a la meta “ no 
del 80%, sino del 100%”.  

Por otro lado, en la actividad, 
funcionarios del gabinete del 
Gobierno de Baja California re-
portaron ante la comunidad de 
Tecate diversas acciones en dif-
erentes rubros como, obras  para 
asegurar el abasto de agua en las 
comunidades, para el fortalec-
imiento de la infraestructura, para 
regularización de la tenencia de 
la tierra y estrategias claves con 
resultados contundentes para 
frenar a la delincuencia.  

“Aquí los queremos muchos, 
de aquí era mi abuelo.. Para los 
niños todas las oportunidades 
que les podamos dar. Hace-
mos jornadas toda la semana, la 

reforzará...
viene de la 1-a

tinuarán la siguiente semana, re-
forzando los protocolos de seguri-
dad y salud.  

Alonso Oscar Pérez Rico, titular 
de Salud, explicó que la Comisión 
Nacional de Salud determinó nue-
vas formar de medir el riesgo (en 
el semáforo sanitario); “los indica-
dores son los mismos, pero cambi-
aron los parámetros”.  

El Dr. Pérez Rico, abundó que el 
indicador que denominan “Posi-
tividad (PCR en Usmer)” se en-
cuentra elevado en la entidad, por 
ello señaló que es necesario forta-
lecer las medidas como el uso de 
tapabocas y el distanciamiento so-
cial, entre otras, que abonan a dis-
minuir cadenas de transmisión.  

“Las adecuaciones al semáforo 
epidemiológico responden a la 
nueva dinámica de contagios, hos-
pitalizaciones y defunciones, mod-
ificada por la política nacional de 
vacunación”, agregó.  

Pérez Rico reconoció que van 
cuatro días con aumento de casos 
Covid en Baja California, “aunque 
son leves y la gran mayoría no pre-
sentan la enfermedad en la modal-
idad moderada y severa”.  

 En cuanto al tema de vacunación, 
informó que en la jornada del 
pasado viernes aplicaron 896 va-
cunas de las marcas disponibles 
en el Estado (Pfizer, AstraZeneca y 
CansinoBio).  

 Los puntos de vacunación habili-
tados este sábado, son, en Tijuana: 
Centro de Gobierno (Imos) y Es-
cuela Primaria Miguel F. Martínez; 
en Mexicali: Plaza Cachanilla, en 
tanto, en el puerto de Ensenada: Ju-
risdicción de Servicios de Salud.  

El secretario de Salud, indicó que 
la plataforma Sisver reporta este 
vez 19 fallecimientos, aclarando 
que 14 de ellos corresponden al 
ejercicio 2020 “ no salían las actas 
de laboratorio confirmados”.  

INCIDENCIAS Y CIFRAS COVID 
EN BC 

Actualmente la ocupación hos-
pitalaria Covid en Baja Califor-
nia, es de 31.34%, con 232 camas 
disponibles, 226 ventiladores dis-
ponibles, 96 pacientes hospitaliza-
dos (confirmados por laboratorio) 
y la tasa de reproducción efectiva 
de 1.02.                      

Con respecto a las cifras de per-
sonas contagiadas por COVID-19 
en nuestra entidad, la plataforma 
SISVER (nacional) reporta al corte 
de la medianoche del 23 de julio, 
que se han estudiado 130 mil 729 
casos, de los cuales 52 mil 028 di-
eron positivo.                         

En Tijuana hay 18,864 pacientes; 
20,280 en la ciudad de Mexicali; 
Ensenada 7,320; Rosarito 1,148; Te-
cate con 1,644; en San Quintín/Vi-
cente Guerrero 2,051 y San Felipe 
721. Suman 49 mil 550 pacientes 
recuperados COVID-19.                  

De las defunciones por corona-
virus, reportan acumuladas 8 mil 
750. Tijuana con 3,987, Mexicali 
3,238; Ensenada 1,162; Tecate 195; 
Rosarito 31; San Quintín / Vicente 
Guerrero con 127 y San Felipe 10 
fallecimientos. 

Baja California aumentó sus ca-
sos activos, 500 en total, divididos 
de la siguiente manera: Mexicali: 
180, Tijuana: 194, Ensenada: 82, 
San Quintín: 7, Playas de Rosarito: 
25, Tecate: 11 y San Felipe: 1.
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y 45 grados centígrados, 
lo cual genera las con-
diciones propicias para 
posibles incendios, mu-
chos de los cuales pudier-
an evitarse y desafortun-
adamente son provocados 
por la mano del hombre”, 
dijo Cervantes Hernán-
dez. 

 El Titular de la DEPC 
hizo el llamado a los ciu-
dadanos para que eviten 
hacer fogatas en las zonas 
montañosas, y que las per-
sonas que fuman eviten 
dejar las colillas de los 
cigarros encendidas. 

 “La recomendación es no 
hacer fogatas en las áreas 
naturales, lleven comida 
fría, agua, frutas, alimen-
tos que no requieran ser 
calentados y así reducir 
la posibilidad de generar 
un incendio”, dijo al final 
Cervantes Hernández. 

alerta,...créditos...
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La delegada del Instituto, Ana 
Lizeth Gómez explicó que, a me-
diados de 2011, este financiami-
ento se lanzó con una tasa de 18%, 
la cual se ha ido ajustando con el 
paso del tiempo hasta alcanzar su 
nivel más bajo en esta tercera sub-
asta, con la asignación de recursos 
a cuatro instituciones bancarias 
para poder otorgar crédito a las 
personas derechohabientes del 
Instituto.  

Desde el pasado 16 de julio de 
2021, las personas que soliciten un 
financiamiento de este tipo comen-
zarán a ver reflejado en sus bolsillos 
los beneficios de las nuevas condi-
ciones de financiamiento de Mejo-
ravit, entre las que destaca la reduc-
ción del Costo Anual Total (CAT) de 
18.4 por ciento a 13.9 por ciento.  

Asimismo, el monto mínimo de 
crédito aumentó a 4 mil 631 pesos 
y el máximo a 129 mil 138 pesos, 
de acuerdo con la capacidad de 
pago de la persona derechohabi-
ente.  

En la subasta, celebrada el pasado 23 
de junio, cinco Instituciones Financier-
as presentaron posturas diferentes; sin 
embargo, la asignación final de los re-
cursos para la línea de financiamiento 
Mejoravit quedó segmentada entre cu-
atro –Banco Ve Por Mas, CI Banco, Ban-
co Monex y Bancoppel–, por un monto 
de 4 mil 500 millones de pesos. 

Mejoravit es un crédito que apoya a 
las y los trabajadores con la remodel-
ación, reparación o mejora de su vivi-
enda. Los recursos pueden ser utili-
zados para realizar mejoras menores 
como pintar, impermeabilizar, cambiar 
los muebles de baño, realizar adecua-
ciones para atender las necesidades 
de personas con discapacidad o com-
prar ecotecnologías.  

Para tramitar este crédito, las y los 
derechohabientes deben estar labo-
rando al momento de solicitar el finan-
ciamiento, precalificarse, tener un saldo 
de Subcuenta de Vivienda de al menos 
5 mil 128 pesos, 4 meses de antigüedad 
en la empresa en que labora y no contar 
con otro apoyo de Infonavit en curso. 

Una vez cubiertos los requisitos, sólo 
es necesario ingresar a Mi Cuenta In-
fonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y 
dar clic en el apartado de “Me interesa 
un crédito”. 

gente tiene una identificación con 
el gobierno, me da gusto ver a los 
niños cuando reciben su computa-
dora”, dijo el mandatario estatal.  

Mencionó que en Tecate también 
hay “caciques empresariales” que 
no pagan el agua, de todas las cá-
maras “fifis”, por eso, el énfasis en 
los proyectos que impulsa la Secre-
taría del Agua.  

El gobernador Bonilla Valdez, 
aseguró que este gobierno no ha 
robado ni un centavo al pueblo y 
que ahora el recurso lo administran 
correctamente para llegue a las 
comunidades en una diversidad de 
acciones, como la entrega de com-
putadoras, despensas y pagos pen-
dientes de finiquitos a maestros.  

“ La gente también me reclama 
y es que el estado estuvo aban-
donado por años… el partido ha 
cumplido, pero más que nada el 
gobierno ha estado a la altura y las 
expectativas”, agregó el jefe del 
ejecutivo estatal.  

Por su parte, el director de INDIVI, 
Abraham Ávila Delgadillo, compar-

tió que a partir del lunes estarán en-
tregando en Tecate “constancias de 
impacto habitacional” a residentes 
de una zona, que tienen hasta 40 
años viviendo en ese sitio y que no 
están regularizados; en espera de 
un proceso de desincorporación.  

En este sentido, instó a los propie-
tarios de tierras a que se acerquen 
al instituto para encontrar una solu-
ción y un rumbo claro para benefi-
ciar a las personas que compraron 
un lote, pero que el predio no es-
taba regularizado.  

En su mensaje, el titular de la 
SEPROA, Salomón Faz Apodaca, 
dijo que el área a su cargo tiene 
como principal prioridad extend-
er las redes de agua potable y al-
cantarillado sanitario, mantener 
el servicio y que no existan los 
“tandeos” 

Anunció que está por iniciar la red 
de agua potable en la colonia Tur-
quesa y Coral de la colonia La Bon-
dad, y destacó obras para garanti-
zar el vital líquido como el Tanque 
regulador La Nopalera.

Jaime Bonilla encabeza “Jornada por la Paz” en la colonia La Bondad, como 
parte de las estrategias para sanear el tejido social. 
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Históricamente las 
comunidades Indí-
genas, así como las 
afrodescendientes en 

México, han permanecido en 
el olvido. Es por eso que la ac-
tual administración se encuen-
tra trabajando para impulsar 
la ”Propuesta de Iniciativa de 
Reforma Constitucional sobre 
los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano”, 
la cual, tras un largo proceso 
de gestión que comenzó en 
2019, se llevará al Congreso 
de la Unión este año como un 
documento que represente la 
voz y las demandas de estas 
poblaciones.

“Con el fin de que los pue-
blos indígenas puedan deter-
minar sus derechos constituci-
onales, el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI), 
presentará una reforma a fin 
de que sea una iniciativa que 
se consolide como ley”, dijo 
Adelfo Regino Montes, titular 
del INPI.

El contenido de la Iniciativa 
recoge los logros, las reivin-
dicaciones y las aspiraciones 
históricas de los pueblos in-
dígenas y afromexicano con 
el objetivo de adecuar y ar-
monizar nuestra norma con-
stitucional a los estándares 
internacionales en la mate-
ria y transformar las actuales 
estructuras normativas e in-
stitucionales del Estado mexi-
cano para atender y resolver 
los graves problemas de mar-
ginación, pobreza, exclusión, 
racismo y discriminación que 
padecen dichos pueblos.

Es por eso, que desde el 19 
y hasta el 25 de julio de este 

año, se convocó a una serie 
de reuniones entre las distin-
tas comunidades indígenas 
para dar seguimiento a los 
acuerdos del proceso de con-
sulta libre, previa e informada 
para la reforma constitucional 
y legal sobre los derechos 
de los pueblos originarios y 
afromexicano.

El objetivo principal de estos 
eventos son dos, el primero: 
presentar el texto de la “Pro-
puesta de Iniciativa de Refor-
ma Constitucional sobre los 
Derechos de los Pueblos Indí-

genas y Afromexicanos” para 
su análisis y consolidación, la 
cual quedó lista en enero de 
este año.

Y dos, acordar Ia estrategia 
a seguir para Ia presentación 
e impulso de la propuesta de 
iniciativa ante el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal y el 
Honorable Congreso de Ia 
Unión para su aprobación, lo 
cual se prevé 
suceda en 
septiembre.

Adelfo Regi-
no Montes 
informó, al 
presentar los 

foros, que hasta el momento se 
tienen contempladas las modi-
ficaciones de 15 artículos con-
stitucionales y 6 transitorios que 
abordan temas como: pueblos y 
comunidades indígenas como 
sujetos de derecho público, li-

bre determinación, derechos 
de mujeres indígenas, derechos 
de niñez, juventudes indígenas 
y migrantes, entre otros.

“Estamos convencidos de 
que con esta reforma vamos 
a hacer un elemental acto de 
justicia social para nuestros 
pueblos. Por eso es muy im-
portante, porque podremos 
alcanzar la reconciliación con 

nosotros, con los que 
son distintos a nosotros 
y, desde luego, la rec-
onciliación con toda la 
sociedad mexicana y 
que sea éste el punto de 
partida para la regener-
ación y el renacimiento 
de nuestra patria”, ase-
guró el titular del INPI.

Por su parte, la diputa-
da federal, Irma Juan 
Carlos, quien preside la 
Comisión de Pueblos In-
dígenas en el Congreso 
de la Unión, celebra que 
hoy exista el interés del 
gobierno mexicano en 
saldar la deuda históri-
ca que se tiene con los 
pueblos indígenas y 
reconoce el trabajo re-
alizado por el INPI.

“Estos espacios de 
diálogo e intercambio 
han sido y continuarán 
siendo fundamentales 
para recibir aportes, de-
batir ideas y dotar de 
legitimidad política el 
proceso de reforma con-
stitucional”.

A PASO FIRME REFORMA POR 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 

AFROMEXICANO
La presentación de la “Prop-

uesta de Iniciativa de Refor-

ma Constitucional sobre los 
Dere  chos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano” 
ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el 
Congreso de la Unión es el 
punto cumbre de un proceso 
que inició en 2019 y el cual 
culminará una vez que la 
Constitución haya sido mod-
ificada en beneficio de estos 
grupos poblacionales tal y 
como lo prometió el Estado 
mexicano.

Hace tres años, durante los 
meses de junio y julio, par-
ticiparon los 68 pueblos indí-
genas y el pueblo afromexi-
cano a través de 54 Foros 
regionales y 3 mesas de tra-
bajo en 27 entidades federa-
tivas, y 1 Foro con migrantes 
en los Estados Unidos, del 
21 de junio al 4 de agosto 
de 2019, así como un Foro 
Nacional (6, 7 y 8 de agosto 
de 2019), para conjuntar los 
contenidos fundamentales 
de la Reforma.

Durante los eventos, se 
contó con la participación 
de más de 27 mil personas, 
entre ellas, 14 mil 349 au-
toridades indígenas, de las 
cuales 9 mil 618 personas 
fueron participantes mu-
jeres, lo que equivale al 35.6 
por ciento.

Una vez concluida esta pri-
mera etapa, se llevó a cabo 
la elaboración de la prop-
uesta de Iniciativa de Refor-
ma Constitucional por el 
Comité Técnico de Exper-
tos, que está integrado por 
personas con conocimientos 
y experiencias en la mate-
ria a lo largo de siete ses-
iones realizadas entre junio 
de 2019 y enero de 2021, en 
las cuales se sistematizaron 
las opiniones, propuestas y 
planteamientos de cada uno 
de los 16 ejes temáticos de 
la reforma.

El día 15 del primer mes del 
año en curso, a través de un 
comunicado, el INPI informó 
que el Comité Técnico de 
Expertos de la Consulta para 
la Reforma Constitucional 
y Legal sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano, aprobó por 
unanimidad la Exposición de 
Motivos y el Texto Normativo 
de la propuesta de reforma, 
que recoge los planteami-
entos y aspiraciones de los 
pueblos indígenas del país.

Por ahora, el proceso que 
se encuentra en marcha es 
el de análisis de la iniciativa 
ya aprobada y la recolección 
de votos que demuestren que 
la mayoría de los integrantes 
que forman parte de estos 
grupos poblacionales están 
de acuerdo con los cambios 
a realizarse, un periodo que 
durará hasta agosto de 2021.

Se prevé que la iniciativa se en-
tregue al titular del Ejecutivo fed-
eral en el octavo mes del año para 
que en septiembre se envíe al Con-
greso de la Unión y de ahí en ade-
lante se dé seguimiento al proceso 
legislativo en ambas cámaras.

Avanza reforma  de López Obrado por 
los Pueblos Indígenas y Afromexicano 

saldan deuda
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Se fue la semana en la que 

del lado del ieeBc les entre-
garon sus cartas de triunfo 
como diputados plurinomi-
nales a ocho que arribarán 
al Congreso como mejores 
perdedores, cuatro del PeS, 
dos dl PaN, uno del PRi y otro 
de Movimiento Ciudadano, 
pero se mantienen impug-
naciones en el Tribunal de 
Justicia Electoral con los 
magistrados Jaime VaRGaS 
FlOReS, presidente, junto 
con  elVa ReGiNa JimeNeZ y ca-
ROla aNDRaDe RamOS, recursos 
en dos sentidos pero en 
forma paralela a ver cuál 
de los dos pega.

Primero el PaN anda bus-
cando quitarle al PeS uno 
de los cuatro diputados 
para quedar parejos tres 
y tres y si eso ocurre ahí 
quedarían las cosas, pues 
quedarían finalmente 
amiNTHa GUaDalUPe BRiceÑO, 
JUaN DieGO ecHaVeRRia y SaNTa 
aleJaNDRiNa cORRal. Ahorita 
los dos últimos ecHaVaRRia 
y aleJaNDRiNa son los que 
recibieron sus constancias 
de ganadores. 

Si no quedan los tres, en-
tonces el pleito legal se va 
a centrar en entre dos del 
PaN, entre amiNTHa y ecHaVa-
RRia. La primera dice que 
tiene más votos y por con-
siguiente más derechos en 
estar en la nueva legisla-
tura. Estas impugnaciones 
deben resolverse a más 
tardar el 31 de julio, es de-
cir de aquí al sábado que 
viene. Es la fecha límite 

para que el tribunal resuel-
va y debe emitir senten-
cia antes de que se inicie 
la ceremonia de toma de 
protesta de los 25 diputa-
dos, prevista para ese día 
31, en que además se elige 
la primera mesa directiva 
que oficialmente se instala 
el primero de agosto.

Hay otro recurso por el 
que se pretende modifi-
car la lista de los cuatro 
diputados del PES que ya 
tienen sus constancias de 
triunfo, aunque según los 
conocedores del Derecho 
Electoral está muy lejos 
de lograr algo. Se trata de 
la ex presidenta estatal del 
DiF BlaNca eSTela FaBela DaVa-
lOS, quien fue registrada 
por el PES como candidata 
por el IX Distrito. Alguien 
le aconsejó que podría lle-
gar como mejor perdedo-
ra, pero los que llevan los 
números dicen que está 
muy lejos de los porcenta-
jes requeridos. Sin embar-
go, presentó recurso ante 
el Tribunal y legalmente le 
tienen que dar respuesta.

Como es sabido, BlaNca 
eSTela, esposa del diputado 
VicTOR mORaN, los dos como 
pareja se fueron de More-
na encandilados porque 
pensaron que JORGe HaNK 
seria gobernador y que el 
PeS sería el nuevo partido 
mayoritario, pero les falla-
ron los cálculos.

Por cierto HaNK RHON volvió 
a ser tema en el Tribunal 
de Justicia Electoral. Para 
quien no lo recuerde por 
la tercera semana de mayo, 
ya en los días finales de las 
campañas, a lUPiTa JONeS la 
candidata del PaN-PRi-PRD le 
dio por pedirle a HaNK que 
declinara por ella y desde 
ahí derivó en una escara-
muza verbal entre ambos 

que escaló y terminó en 
recriminaciones y se dije-
ron basura uno al otro. Yo 
no recojo basura, dijo entre 
otras cosas HaNK sobre JONeS 

GaRay y el PAN presentó de-
nuncia ante Tribunal la que 
acaba de ser resuelta.

El Tribunal ordenó que 
el nombre de HaNK RHON 
se inscriba en los regis-
tros nacional y estatal de 
agresores por razones de 
género y se mantenga ahí 
por un año, junto con el 
nombre del PeS, el partido 
que lo registró. Es la se-
gunda sanción de este tipo 
que le aplican. La primera 
fue tres semanas atrás, en 
base a una denuncia de 
la ONG Gente Diversa que 
dirige ReBeca malTUS, por 
decir que a las mujeres 
les había disminuido la in-
teligencia. En este caso se 
le aplicó la misma sanción 
de tener su nombre en el 
registro nacional y estatal 
por agresiones a mujeres, 
pero por solo seis meses y 
el segundo, no se sabe si 
será acumulable, por un 
año completo.

En el primer castigo el 
equipo jurídico de HaNK 
buscó revertirlo, pero la 
sala superior del Tribunal 
Federal lo confirmó. Esta 
segunda sanción segu-
ramente la va a volver a 
impugnar, pero ahora las 
expresiones fueron más 
duras así que, no será fácil 
que le quiten el castigo.

El Tribunal de Justicia 
Electoral, ha estado sa-
cando estos asuntos ya 
fuera de las campañas y 
las votaciones, porque no 
afectan el proceso ni los 
resultados, pero todavía, 
como se observa, tienen 
consecuencias legales. 

Según información fueron 
alrededor de 60 quejas y 
denuncias y han resuelto 
como la mitad, así que to-
davía puede haber algu-
nas otras resoluciones que 
hagan ruido.

Ha sido pues una semana 
bastante movida en la que 
también se votaron temas 
importantes en el Congre-
so, como la aprobación de 
la iniciativa enviada por el 
gobernador Jaime BONilla 
ValDeZ por la que se aprobó 
que no habrá más propa-
ganda electoral en la vía 
pública, que se acabaron 
los espectaculares, la colo-
cación de lonas en los cer-
cos de las casas, el pintado 
de bardas, y todo aquello 
que afecte la imagen ur-
bana, un cambio drástico 
que, de persistir, sería apli-
cable en las elecciones del 
2024, las más cercanas y 
decimos de persistir, por-
que no todos los diputados 
estuvieron de acuerdo y 
casi es un hecho que será 
combatido en los tribuna-
les electorales y hasta en 
algún juicio ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación.

TiJUaNa
Durante la Jornada por 

la Paz que encabezó el 
gobernador BONilla ValDeZ 
en una comunidad tecat-
ense este sábado, resaltó 
la enorme importancia de 
vacunarse contra el Covid-
19, aspecto en el que Baja 
California es líder nacion-
al y destaca ya en el plano 
mundial, por lo que no dejó 
de reconocer los esfuerzos 
que el personal de salud 
del estado ha hecho para 
salvar vidas a través de la 
aplicación del biológico 
a más de dos millones de 
personas. 

El gobernador señaló 
que la meta actual de vacu-
nación es del 80 por cien-
to, lo que fue bien recibido 
por los tecatenses, que no 
perdieron la oportunidad 
de aprovechar la Jornada 
por la Paz para escuchar 
los avances que plantearon 
diversos funcionarios de la 
administración estatal. 

Dentro del evento, BONilla 
ValDeZ aprovechó para re-
afirmar el sentido social de 
su administración, enfati-
zando que ésta no ha qui-
tado ni un solo centavo al 
pueblo del estado, ya que 
el recurso se ha destinado 
a aspectos vitales como 
entregar computadoras a 
estudiantes, despensas a 
las familias y pagar los fi-
niquitos a los docentes. Ha 
sido una administración 
de los recursos con miras 
al bienestar general de la 
población. 

Hay que recordar que esta 
administración se ha preo-
cupado como ninguna otra 
para resolver las necesi-
dades fundamentales, no 
solo cumpliendo con los 
docentes sino realizando 
obras con sentido social, 
muchos de los recursos se 
orientaron, por ejemplo, a la 
realización de obras públi-
cas por parte de la SIDURT. 

En ese tenor, hay que 

ponderar la fuerte inver-
sión que hizo el gobierno 
de BONilla ValDeZ y la SePROa 
a cargo de SalOmÓN FaZ 
aPODaca por dotar de in-

fraestructura a la presa El 
Carrizo, para aumentar los 
márgenes de conducción 
de agua a la planta potabi-
lizadora El Florido, misma 
que reparte el líquido a las 
distintas colonias y comu-
nidades de la Zona Costa 
del Estado. 

Eso es relevante debido 
a que, gracias a esas in-
versiones, se evitarán los 
tandeos en las distintas 
colonias de Tijuana, y se 
habrá garantizado el sum-
inistro como ningún otro 
gobierno, y especialmente 
como no lo lograron los 
gobiernos panistas.

Muy valiente decisión 
planteó este sábado el 
secretario de Salud de Baja 
California, alONSO PÉReZ RicO, 
al señalar que la Feder-
ación determinó regresar 
a Baja California al color 
“amarillo” en el semáforo 
epidemiológico, por lo 
que la Secretaría de Salud 
del Estado, anunció que 
los protocolos de salud 
se reforzarán durante la 
próxima semana, a pesar 
de que el estado continúa 
señalando al semáforo en 
verde. Aspectos totalmente 
necesarios para cuidar a la 
población. 

PÉReZ RicO explicó que 
la Comisión Nacional de 
Salud determinó nuevas 
formar de medir el riesgo, 
por lo que exhortó a seg-
uirse cuidando y a reforzar 
las medidas al interior de 
los centros de trabajo, de-
bido a la que la tercera ola 
de incidencia ha golpeado 
fuerte al estado. Hay que 
seguir con medidas como 

el uso de cubrebocas, dis-
tanciamiento social y otras 
que establecen maneras 
de reducir las cadenas de 
transmisión. 

El funcionario expresó 
que Baja California pre-
senta cuatro días en in-
cremento de casos activos 
de Covid-19, no obstante 
estos son leves y la gran 
mayoría no presentan la 
enfermedad en la modali-
dad moderada y severa. 
Hay que poner atención, 
ya que más de ocho mil 
700 bajacalifornianos han 
perecido a causa de la 
pandemia, y es necesario 
vacunarse y protegerse. 

TecaTe
Amigos lectores, impor-

tante es el que puedan 
conocer de que a pesar 
de la situación que preva-
lece en la administración 
municipal, relacionado 
a que existe una nega-
tiva relacionada a llevar 
a cabo las acciones de 
entrega recepción de la 
administración municipal, 
trajo consigo el que el al-
calde electo, eDGaR DaRiO Be-
NiTeZ RUiZ, se haya fajado los 
pantalones y de manera 
personal, ha anunciado de 
que en cualquier momento 
se presentara personal-
mente ante la alcalde de 
la ciudad, OlGa ZUlema aDamS, 
relacionado con platicar 
acerca de la problemática 
que existe y del porque no 
ha querido recibirlos para 
iniciar los trabajos de la en-

trega de su administración, 
motivo del porque se vi-
ene trabajando en lo que 
será la recepción, además, 
de que ya existe el comité 
organizador de lo que será 
el poder recibir las arcas 
municipales y más que 
nada, poderle realizar la 
contabilidad acerca de lo 
que existe dentro de cada 
una de las diferentes de-
pendencias, en las que 
por cierto, se estará veri-
ficando cosa por cosa que 
se les entregue con todos y 
los inventarios.

Por el lado de la Sindi-
catura municipal, su titular 
GONZalO HiGUeRa BOJORQUeZ, ha 
sido uno de los de mayor 
apertura para realizar la en-
trega a la nueva síndico mu-
nicipal, mayTHe meNDeZ quien 
de hecho, ya se presentó 
para solicitar el arranque 
de la entrega recepción de 
dicha institución municipal y 
en la que por cierto, se anun-
ció de la revisión de la docu-
mentación y los avances que 
se llevan en lo que vienen 
siendo las investigaciones 
que se vienen en contra de 
cuando menos dos admin-
istraciones anteriores, entre 
ellas la del ingeniero ceSaR 
mOReNO, a quien se le denun-
ció penalmente y que como 
se comprometió en cam-
paña mayTÉ meNDeZ, le dará 
seguimiento a lo que vienen 
siendo dichas acciones y 
exigirá el que se le enjuicie 
y más que nada, que le pon-
gan un alto a sus anomalías 
que ha realizado y regrese 
el dinero que desvió o me-
jor dicho que no ha podido 
comprobar a donde se fue, 
que de hecho se tiene cono-
cimiento que quedó dentro 
de sus bolsillos entre otras 
anomalías más que se espe-
ra le puedan comprobar.
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Jaime Bonilla Valdez...
Se ha dedicado a solucionar los problemas de la gente.

 Jorge Hank rHon…
Segundo castigo por 
violencia política por 
razón de género.

alonSo PÉrez…
Decisiones inteligentes en 
momentos clave.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ
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SEPROA AvAnzA En lA inStAlAción dE 
unA PlAntA dE bOmbEO tiPO bOOStER

PARA EvitAR tAndEOS dE AguA En tijuAnA y ROSARitO

H i L A r i o  o c H o A  M ov i S
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Salomón Faz Apo-
daca, titular de la Secretaría para 
el Manejo, Saneamiento y Protec-
ción del Agua (SEPROA), participó 
en la transmisión de por Facebook 
del gobernador Jaime Bonilla Val-
dez para informar sobre sobre los 
niveles y volúmenes de la presa de 
El Carrizo hasta este viernes 23 de 
julio. La producción potabilizadora 
de El Florido asciende a 4,992 litros 
por segundo.

El volumen útil es de 17,233,526, 
y el almacenamiento alcanza los 

23,018,726, lo cual representa el 
56.33% de la presa, de acuerdo a 
una escala de 276.12 metros sobre 

el nivel del mar. “Es la que abastece 
la zona en costa”, dijo Salomón Faz.

Y detalló que la construcción de 
una planta de bombeo tipo Booster 
a la salida de la presa El Carrizo 
tiene el objeto de incrementar la 
capacidad de conducción de la 
presa El Carrizo a la Planta Potabi-
lizadora El Florido a 5.5 metros cú-
bicos, operando las dos líneas de 
conducción de manera independi-
ente.

En cuanto a la construcción del 
Cárcamo de Bombeo del Sistema 
Colector Costero se ha alcanzado 
un avance del 63%, el cual -dijo el 

funcionario- cuando la gente que 
pasa por la zona del Centro de Con-
venciones en Rosarito aún puede 
ver la tubería expuesta, aunque 
continúan las obras en las que ya 
se han invertido poco más de 160 
millones de pesos.

Con estas obras de infraestruc-
tura para el agua potable se busca 
evitar los denominados tandeos de 
agua, dijo Salomón Faz, implemen-
tados durante verano en la región 
Tijuana y Playas de Rosarito. “El oro 
te da la riqueza, pero el agua te da 
la vida”, dijo el gobernador Jaime 
Bonilla para finalizar la sección.

>Salomón Faz Apodaca, 
titular de la Secretaría 
para el Manejo, 
Saneamiento y Protección 
del Agua, informó 

que operarán dos líneas 
de conducción de manera 
independiente en ambos 
municipios.

PLAYAS DE ROSA-
RITO La tarde de este 
sábado, policías mu-
nicipales acudieron a 
un reporte sobre una 
persona sin vida en el 
fraccionamiento Lo-
mas de Rosarito.

Informó la Secretaría 
de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) que cer-
ca de las 12:15 horas 
por medio de C4 se 
reportó a una persona 
tendida en un predio 
baldío ubicado sobre 
las calles Pradera y 
Lomas del Sur. 

Al llegar al lugar los 
agentes observaron a 
una persona de sexo 
masculino de aproxi-
madamente 50 años 
de edad, con vesti-
menta playera blanca, 
pantalón azul y tenis 
blancos.

El hombre no re-
spondía a los coman-
dos verbales, por lo 
que se requirió el 
apoyo de paramédi-
cos, quienes deter-
minaron que la perso-
na ya no contaba con 
signos vitales.

Los oficiales aseg-
uraron el àrea, para 
hacer entrega de la 
misma a la Fiscalía 
General del Estado, a 
la cual le corresponde 
llevar a cabo la inves-
tigación sobre el he-
cho.

EncuEntRAn A unA PERSOnA Sin vidA En 
fRAcciOnAmiEntO lOmAS dE ROSARitO

EStAbA En un lOtE bAldíO

cOmité dE tRAnSPAREnciA dEl iEEbc EmitE 
vERSiOnES PúblicAS dE infORmAción

AntE SOlicitudES ciudAdAnAS dE infORmAción 

MEXICALI.- En los trabajos de 
la XI Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), se aprobó el 
acuerdo en el que se avala clasi-
ficar como información confiden-
cial la respuesta a la solicitud de 
información identificada con el 
número 00734721, a propuesta 
del Departamento de Adminis-
tración.  

Lo anterior en virtud de ser con-
siderados datos patrimoniales, 
necesarios para dar respuesta a la 
citada solicitud, informó el presi-
dente del Comité, Javier Bielma 
Sánchez. 

De acuerdo a lo declarado por 
Bielma Sánchez, en la solicitud 
se piden los estados de cuenta 
donde el OPLE reciba las minis-
traciones correspondientes a sus 
presupuestos autorizados y otros 
ingresos, así como los correspon-
dientes donde hace erogaciones 
como: proveedores, personal, 
nomina, entre otros. Lo anterior 
correspondiente a los meses de 
enero a junio de 2021. 

El presidente del Comité señaló 
que, si bien es obligación del 
IEEBC el garantizar el ejercicio 
del derecho de acceso a la infor-
mación pública, también debe de 

dar la debida protección de los 
datos personales que posee en 
ejercicio de sus atribuciones. 

En ese sentido, de acuerdo con 
lo expuesto por el Departamento 
de Administración, algunos de los 
datos de los estados de cuenta 
bancarios del Instituto Electoral 
se consideran datos patrimoni-
ales y que a su criterio son de 
carácter confidencial. 

Asimismo, señaló que, si bien es 
cierto, en la solicitud de informa-
ción se requieren los estados de 
cuenta bancarios del IEEBC cor-
respondientes al periodo com-
prendido de enero a junio del año 
2021, en el acuerdo se aprobaron 
solamente los correspondientes 
a los meses de mayo y junio del 
año 2021, lo anterior, en virtud de 
que el Comité, en su Sexta Sesión 
Extraordinaria celebrada el 15 
de mayo del presente, aprobó las 
versiones públicas de los estados 
de cuenta bancarios del Instituto 
correspondientes a los meses de 
enero a abril del año en curso, 
por lo que, para dar contestación 
a la solicitud de información ya 
referida, solamente es necesario 
aprobar los meses de mayo y jun-
io debido a que ya existe una ver-
sión publica correspondiente al 
periodo comprendido de enero a 
abril de este año. (IDV)

MEXICALI.- El Comité de Transparencia del IEEBC resolvió solicitudes 
ciudadanas de información en base a versiones públicas de datos.
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demanda de residentes

gestionan 
ambulancia de 
la cruz roja 
de rumorosa

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

TECATE.- Ante la im-
portancia que represen-
ta para la comunidad 
en general y en espe-
cial para residentes del 
poblado de La Rumo-
rosa y quienes transita-
mos por dicha vialidad 
el que la benemérita 
institución puedan con-
tar con una ambulancia 
que venga a atender las 
principales emergen-
cias de los ciudadanos, 
ya se vienen realizando 
las gestiones ante las 
instancias correspon-

dientes con la finalidad 
de poder adquirir una 
unidad que venga a re-
solver los problema de 
las emergencias, luego 
de que desde hace al-
gunos años no cuen-
tan con unidad en el 
puesto de socorros de 
esta comunidad y por 
donde, derivado del 
tránsito vehicular y de-
los accidentes que se 
registran por la zona, 
es importante el poder 
contar con una ambu-
lancia para atender 
este tipo de emergen-
cias.

Lo anterior fue dado 
a conocer por el Presi-
dente del Consejo de 
la Cruz Roja Mexica-
na, Delegación Tecate, 
Mario Olguín González 
quien comentó de la 
manera como se han 
venido organizando 
comerciantes y pres-
tadores de servicios 
turísticos de La Rumo-
rosa, en torno a lograr 
la adquisición de una 
ambulancia que per-
mita poderles brindar 
la atención a quienes 
tienen la desgracia de 
sufrir algún accidente 
que venga a poner en 
riesgo sus vidas, como 
de manera normal lo 
han venido haciendo, 
sobre todo, que son los 
primeros respondi-
entes ante alguna sit-
uación de emergencia 
que se llega a registrar 
por dicha comunidad, 
además, de que es una 
zona de alta circulación 
vehicular y que de he-
cho, el personal asig-
nado a este puesto de 
socorros se han dado 
a la tarea inclusive, de 
salvar muchas vidas 
ante la intervención 
que vienen realizando.

Cabe hacer mención 
dijo Olguín González 
que durante lo que han 
venido siendo este tipo 
de incidentes en los que 
por cierto, vienen in-
terviniendo el person-
al asignado al puesto 
de socorros de la Cruz 
Roja de esta comunidad 
rural, tienen la necesi-
dad de contar con una 
ambulancia en la que 
puedan contar con el 
equipo necesario de 
emergencias y de esta 
forma, tener los medi-
os para lograr brindar-
le la atención a quienes 
tienen más necesidad 
de ello, sobre todo, en 
sus intervenciones que 
han tenido en los acci-
dentes registrados por 
la zona.

invierten 14 mdP en 
obra de Pavimentación

del camino viejo de tecate

el mandatario 
de la entidad, 
jaime bonilla 
la puso en 
marcha este 
sábado

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.- Con una 
inversión superior a 
los 14 millones de pe-
sos, se reinició la obra 
de pavimentación del 
camino Viejo de Teca-
te, obra que se habría 
suspendido desde el 
pasado mes de febre-
ro, derivado de que le 
salieron cuatro dizque 
dijeron ser los dueños 
del camino, por lo que 
el mandatario de la 
entidad, Jaime Bonilla 
Valdez, tras realizar 
el análisis de la situa-
ción, giró instruccio-
nes precisas a perso-
nal de la SIDURT para 
que la pusieran en 
marcha y que desde 
el pasado martes se 
dieron inicio al moto-
confomado de la via-
lidad, para alrededor 
del mediodía de este 
sábado, diera el ban-
derazo de salida de lo 
que es el reinicio de 
la obra, en la que por 

cierto, ya se le había 
instalado el alcan-
tarillado sanitario, 
asi como parte del 
servicio de agua 
potable, por lo que 
será un a vialidad 
que sin duda algu-
na, traerá consigo 
grandes beneficios 
para la comunidad 
y más para los veci-
nos de las colonias 
adyacentes.

El mandatario de 
la entidad, Jaime 
Bonilla Valdez, tras 
conocer de la sus-
pensión de la obra 
que se tuviese que 
ver entregado a los 
tecatenses, desde 
finales del pasa-
do mes de marzo 
a tal grado de que 
giró instrucciones 
al personal de la 

SIDURT, con la fina-
lidad de que reini-
ciaran las acciones 
de dicha obra, que 
de hecho, ya se le 
habrían destinado 
más de 10 millo-
nes de pesos, en 
lo que sería la in-
troducción de los 
servicios, como 
serían agua pota-
ble, alcantarillado, 
pavimentación y 
alumbrado público, 
acción en la que se 
suspendió la obra 
derivado de que se 
dijo que a la misma 
le salieron cuanto 
menos cuatro pro-
pietarios y quienes 
exigían el que se 
les pagara por lo 
que sería la obra.

Cabe hacer men-
ción que derivado 

de estas anomalías, 
quienes padecieron 
las consecuencias 
fueron la ciudada-
nía, pero sin embar-
go, el mandatario 
de la entidad, Jaime 
Bonilla Valdez, tomó 
cartas en el asunto 
y platicando con la 
Familia Flores, que 
son los legítimos 
propietarios de este 
camino, fue que se 
le anunció el reini-
ció de dicha obra, 
que de hecho, este 
sábado, se puso en 
marcha, a tal gra-
do de que se está 
en espera de que 
pronto, antes de que 
concluya esta admi-
nistración, la misma 
pueda concluirse 
y ser entregada a 
la comunidad, a tal 

grado de que tras 
ponerse en marcha, 
ya se viene traba-
jando e inclusive, a 
marchas forzadas, 
con la finalidad de 
que la obra pueda 
quedar debida-
mente concluida y 
más que nada que 
pronto, los ciuda-
danos puedan dis-
frutar de la misma, 
luego de que esta 
zona se habría 
convertido en un 
serio problema de 
inseguridad y que 
de hecho, en esta 
área por el aban-
dono del camino, 
se prestaba como 
una zona de ejecu-
ciones de perso-
nas por parte del 
crimen organiza-
do. (AAR).

“bacheo en acción” deja mucho que 
desear de la administración municiPal

TECATE.- El programa denomina-
do Bacheo en Acción, que ha pues-
to en marcha la administración de la 
alcaldesa local  Olga Zulema Ada-
ms, ha dejado mucho que desear 
entre la comunidad, luego de que 
se ha anunciado el cierre parcial de 
algunas vialidades, pero sin embar-
go, rápidamente se termine dicha 
labor, al colocar cuando mucho un 
metro cúbico de asfalto y más que 
nada, de pésimas condiciones, ya 
que en menos de 24 horas, este as-
falto, se ha venido desmoronando y 
una prueba de ello, es que la ciuda-
danía lo han denunciado de manera 
pública a través de medios de co-
municación y en redes sociales, por 
lo que de estas acciones, las viali-
dades continúan en deplorables 
condiciones para el tránsito local.

De lo que viene siendo la destruc-
ción de la gran mayoría de las via-
lidades en la comunidad, ha traído 
consigo el que la administración 
municipal que preside Olga Zulema 
Adams y que de hecho, no ha teni-
do la sensibilidad social para con 
su comunidad a la que representa y 
poder realizar una buen a inversión 
en lo que son el arreglado de las 
vialidades, es más no le han pedido 
el que las arregle en su  totalidad, 

sino que cuando menos les pueda 
dar una Manita de Gato, que inclu-
sive, existen vialidades en las que 
se deben de levantar el asfalto en 
su totalidad y únicamente les viene 
instalando en unas áreas escasos 
uno a dos metros cúbicos de asfalto 
que por cierto es de mala calidad  
ya que no pasan ni siquiera 24 ho-
ras, cuando el asfalto comienza a 
desmoronarse y se convierte en 
otro problema para la comunidad.

Asimismo, se han  colocado le-
treros mencionando “Bacheo en 
Acción” y a pesar de que se reali-
za el cierre de algunas vialidades, 
únicamente le instalan, como suce-
dió en la calle Piedra del Sol de la 
colonia Militar, un metro de asfalto, 
simulando el que se mantienen tra-
bajando en beneficio de la comuni-
dad, cuando únicamente movilizan 
personal y herramientas, para ta-
ponear algún bache en la ciudad, 
cuando existen vialidades como el 
Boulevard Las Torres, que de hecho 
es una vialidad en la que se requie-
re el levantar la totalidad del asfalto, 
ya que se encuentra en deplorables 
condiciones para el tránsito vehi-
cular, es más, hasta representa un 
serio peligro para quienes transitan 
caminando por la zona. (AAR),.

cierran vialidades Para colocar asfalto

TECATE
“PUEBLO MÁGICO”
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POLICIACA CON marihuaNa

DETUVIERON A 
cOlOmbIANO  
DURANTE cATEO

ENSENADA.- Durante un 
cateo realizado en la colo-
nia Lomitas, agentes de in-
vestigación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
decomisaron marihuana y 
detuvieron a un sujeto origi-
nario de Colombia.

Dicho mandato se cumpli-
mentó en un inmueble ubi-
cado en calle Chile, de la 
zona en mención, donde se 
localizaron dos ramas fres-
cas y 7 bolsas de hierba ver-
de y seca de lo que se presu-
me es marihuana.

Dentro del inmueble se 
encontraba un sujeto iden-
tificado como César Augus-
to “N”, de 55 años de edad, 
originario de Colombia.

Tras culminar la ejecución 
del mandato judicial, el do-
micilio en mención quedó 
bajo resguardo, mientras 
que el detenido y la droga 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad correspon-
diente que dará seguimien-
to al caso.

ENSENADA.- César Augusto “N”, 
de 55 años de edad, originario de 
Colombia, fue puesto a disposi-
ción de la autoridad.

FOTO:  /  el mexicanO

La mujer fue 
encontrada sin vida 
envuelta en una cobija

ENSENADA.- Un total de 3 perso-
nas sin vida y dos más lesionados, 
fue el saldo violento que se vivió 
en la ciudad en menos de 24 ho-
ras, hechos que originaros varios 
despliegues policiacos en distintos 
puntos de la ciudad.

El primer reporte se dio a las 
15:30 horas del viernes, en la ca-
lle olas altas, del fraccionamiento 
Pedregal Playitas, zona donde se 
reportó una persona lesionada por 
disparos de arma de fuego, el cual 
estaba cubierto de sangre y al lle-
gar los paramédicos, éstos deter-
minaron que el hombre carecía de 
signos vitales.

Asimismo, minutos después de las 
18:00 horas, se reportó otra perso-
na lesionada por disparos de arma 
de fuego, pero esta vez en la calle 
Cuarta y 20 de Noviembre, de la 
delegación de El Sauzal. Al llegar 
los elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, en-
contraron a dicha persona tirada 
en el suelo, y al ser examinado, se 
determinó que ya estaba sin vida.

Un tercer reporte de C-4, llego a 
las 22:30 horas, del mismo día vier-
nes 23 de julio, el cual indicaba que 
en la calle Molinos, del fracciona-
miento Villa del Real VI, se encon-
traban dos personas lesionadas 
por arma de fuego

Al arribar los oficiales, confirma-
ron el llamado al encontrar a dos 

ENSENADA.- Uno de los muertos quedó tendido en una calle del fraccio- 
namiento Pedregal Playitas, frente al CICESE.

Una mUjer entre Las víctimas

en menos de 24 horas, tres 
mUertos y dos Lesionados

personas, un masculino y una fé-
mina, ensangrentados y mal heri-
dos, por lo que se solicitó el apoyo 
de paramédicos, quienes deter-
minaron que serían trasladados a 
un nosocomio para atención mé-
dica. 

Por último, la mañana del sába-
do, alrededor de las 10:30 horas, 
se dio a conocer que en la aveni-
da Pedro Loyola y calle Hierro, de 
la colonia Carlos Pacheco, se en-
contraba una persona envuelta en 
una cobija.

Por tal motivo, de inmediato se 
acercaron al lugar policías de la 
estación Punta Banda, quienes se 
encontraron con que la víctima 
en esta ocasión, se trataba de una 
mujer, la cual, como se informó, 
estaba envuelta en una cobija, y 
que carecía de signos vitales. 

A raíz de ello, en todos los ca-
sos, los policías municipales acor-
donaron el área y dieron aviso a 
la Fiscalía General del Estado a 
quienes les compete llevar a cabo 
la investigación correspondiente.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Un robo con violen-
cia realizado en el estacionamien-
to de la MacroPlaza de la avenida 
Reforma y Calle Hierro, originó en 
una persecución que dejó un sal-
do de varios vehículos chocados y 
dos menores de edad detenidos.

Lo anterior ocurrió alrededor de 
las 23:06 horas, del viernes, cuan-
do los dos ladrones, a punta de pis-
tola despojaron 
a unas personas 
de su vehículo 
dentro de dicha 
plaza, un Ford, 
línea Mustang, 
modelo 2010, co-
lor rojo,

Este hecho ori-
ginó un fuerte 
operativo para 
dar con el vehículo, el cual fue lo-
calizado cuando se dirigía hacia el 
sur de Ensenada, sobre la avenida 
Reforma, por ello procedieron a su 
intervenirlo y al no hacer caso a 
las indicaciones de detenerse, co-
menzó una peligrosa persecución 
a la altura de Maneadero, la cual 
terminó en el crucero de la calle 
Miguel Allende y carretera Trans-

peninsular, donde el auto en men-
ción invadió el carril de circulación 
en sentido contrario, perdiendo el 
control e impactándose contra un 
vehículo que se encontraba está-
tico haciendo su alto de luz roja 
del semáforo y debido a que no se 
detuvo el Ford Mustang, se impac-
taron en una segunda ocasión con 
una motocicleta. 

Al verse acorra-
lados, los jóvenes 
ladrones intentaron 
correr y esconder-
se entre las parcelas 
que se encuentran 
en el lugar, donde 
al fin fueron deteni-
dos. 

Se trata de Mateo 
“N”, de 16 años, 

y a Francisco “N”, de 17 años de 
edad, quienes fueron trasladados 
a las instalaciones de la corpo-
ración local, ubicadas en la calle 
Novena y Espinoza, de la colonia 
Obrera, para después ser puestos 
a disposición de las autoridades 
correspondientes por el proba-
ble delito de robo de vehículo con 
violencia.

en estacionamiento de macro PLaza 

menores de edad roban Un 
carro con PistoLa en mano

ENSENADA.- Mateo “N”, de 16 años, y a Francisco “N”, de 17 años de edad, 
fueron detenidos luego de chocar al intentar escapar de la policía en sentido 
contrario a la altura de Maneadero.

>Se trata de Mateo 
“N”, de 16 años, y 
Francisco “N”, de 17 
años de edad, quienes 
fueron trasladados 

a las instalaciones de la 
corporación local

ENSENADA.- Elementos de la Di-
rección de Seguridad Pública Mu-
nicipal, adscritos a la Subdirección 
de Prevención del Delito, a través 
de Recuperación de Espacios Pú-
blicos, realizaron una jornada de 
limpieza en un predio ubicado en 
el fraccionamiento Playa Ensena-
da. 

Para estas labores, participaron 
cuatro personas detenidas por fal-
tas administrativas, que decidieron 
condonar sus horas de arresto por 
trabajo comunitario. Durante la jor-
nada, se recolectaron alrededor de 

200 kilos entre basura y maleza.
Este tipo de actividades tienen la 

finalidad de lograr entornos más 
limpios y seguros, así como mejo-
rar la imagen de la zona para las 
comunidades que habitan en las 
demarcaciones referidas, así como 
los locatarios de las zonas comer-
ciales. 

Para mayores informes de cómo 
recuperar espacios públicos, se 
invita a la población a llamar al 
646-182-30-00, extensión 2742, en 
un horario de las 8:00 horas a las 
15:00 horas.

en eL fraccionamiento PLaya ensenada

RECOLECTARON MÁS DE 200 
KILOS DE BASURA EN JORNADAS

ENSENADA.- Participaron cuatro personas detenidas por faltas administra-
tivas, que decidieron condonar sus horas de arresto por trabajo comunita-
rio.
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San Gregorio Doctor de la 
Iglesia, adoctrina y es-
clarece con el más nítido 
fulgor del bien por exce-

lencia que viene de la mano 
de Dios, que muestra el Padre 
amoroso en el don del Espíri-
tu Santo; “La prueba del amor 
está en las obras: el amor de 
Dios nunca es ocioso, porque 
si es muy intenso obra grandes 
cosas, y cuando rehúye obrar 
ya no es amor.” El don del Espí-
ritu Santo tiene la disposición 
de obrar bajo su inspiración, 
cuando el pecador se justifica 
diciendo;” he buscado y rebus-
cado la razón de porque el Se-
ñor rehúye mi alma, ¿porque 
no siento nada de esa intensi-
dad que es para las almas?” 
Por favor, no nos hagamos ino-
centes preguntas, sino tener el 
valor de reconocer lo que uno 
mismo tiene escondido en el 
fondo del corazón, hacerse del 
que “no se” cuando en realidad 
se sabe y reconoce que esos 
males incrustados son las as-
perezas de uno o más pecados, 
bien se sabe que no se puede 
por sí solo retirarse de ellos al 
carecer de la fuerza espiritual 
para desecharlos, debido a que 
están clavados y transforma-
dos en la dureza de su corazón, 
cuando esto sucede es porque 
esa persona perdió la fe en 
Cristo Nuestro Señor por lo que 
de Él viene al pecador es nada, 
es su voluntad la que priva en 
él alejarse, todo bien que reci-
bió lo ha dejado de lado, per-
diendo el medio que está laten-
te a desclavar y desincrustar el 
sarro del corazón, teme alejar-
se de su vida escabrosa, teme 
expulsar de su corazón la cau-
sa de su culpa, teme porque 
está consciente de infringir el 
mandamiento del Señor, ale-
jado de Él todo bien que viene 
de Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo el pecador no lo posee 
porque lo ha desechado con 
sus actos pecaminosos, pero 
la misericordia de Jesucristo 
Nuestro Señor espera paciente 
el arrepentimiento al lado del 
pecador y vendrá la Santísima 
Trinidad hacer morada en su 
alma. Punto importante para 
discernir el don del Espíritu 
Santo es comprender, entender 
y reflexionar, meditar y pensar 
con atención y cuidado de don-
de nos viene la inteligencia, la 
sabiduría y el conocimiento de 
todo lo que nos rodea, siendo 
humildes y sin dejarse vencer 
por el orgullo, hijo de la sober-
bia maligna que hace relinchar 
el “ego” para decir no a nuestra 
realidad, el libro del Eclesiás-
tico ilustra no para hagamos 
comidilla de ello, sino a pen-
sar con atención y evitar caer 
en suposiciones, ahondando la 
enseñanza reflexionar; “Toda 
sabiduría viene de Dios, el Se-
ñor; con Él estuvo siempre, y 
existe antes de los siglos.” Con 
esta ilustración del Eclesiás-
tico, la inteligencia sea basta, 
mediana o sencilla tiene la ca-
pacidad de puntualizar, con-
firmar y deducir que no puede 
existir la sabiduría creada en 
el ser humano por sí mismo, 
está viene de su única fuente, 
la sabiduría increada de Dios, 
por lo que se comprende, el 
don del Espíritu Santo es la 
fuerza divina que viniendo de 
Dios dirige e impulsa a obrar 
cosas admirables en las almas, 
a las que inspira comunican-
do el don de la gracia, influjo 
que se posesiona el espíritu 
en el ser humano, por medio 
del cual puede participar de la 
luz y fuerza de Dios, por ello el 
cristiano católico puede obrar 
como piensa y obra Dios, en tal 
forma que siendo Nuestro Se-
ñor bueno, el ser humano está 
obligado obrar de idéntica for-
ma cuando por el don del Es-
píritu Santo obra bien, evita el 
mal de palabra, obra y pensa-
miento, eso indica al cristiano 
católico poseer la gracia que 
conservará. 

Al valorar el significado de la 
palabra Don viene la pregun-
ta; ¿Qué es el don? Desde el 
punto de vista humano es una 
habilidad o cualidad especial 
que posee la persona, lo que le 
da oportunidad de sobresalir 
entre las demás, sea como de-
portista, profesionista (Médi-
co, Abogado, Ingeniero etc.), el 
obrero en su oficio, (mecánico, 
fontanero, electricista, albañil, 
etc.) En fin, el don es esa gracia 
para hacer algo y más que este 
puede sobre los mejores, sien-
do los demás buenos resalta en 
él que tiene capacidad para de-
sarrollar ese don, por ese debe 
aprender a razonar que el don 
que posee tiene consecuencias, 
algunos dirán; ¿Cómo pueden 
tener consecuencias los dones 
desarrollados? Quien posee 
ese o esos dones debiera pro-
fundizar a su interior y pre-

guntarse: ¿de dónde me viene 
ser poseedor de las cosas que 
realizo sean superiores a las de 
otras personas muy capaces? 
poniendo los pies sobre el piso 
bueno es deducir, si ese bien lo 
lleva a encontrar la respuesta 
de dónde le vino a él ese don, 
deducirá con equilibrio sin fa-
vorecerse de cosas que no son 
y llegar al punto: ¿De dónde me 
viene a mí? La respuesta tie-
ne una consecuencia legitima, 
real y verdadera: todo don en el 
ser humano de cualquier nivel 
social, raza, capacidad de in-
teligencia o habilidad manual 
para desarrollarlo en el mundo, 
viene de Dios, el análisis será 
comprendido al entender que 
ese don no es que venga de uno 
mismo, o que por mí mismo lo 
descubrí, o lo he logrado sin ne-
cesidad que nadie me haya ayu-
dado, fue mi propia inteligen-
cia la que fue descubriendo, no 
hubo nadie que me dijera vete 
por ahí, hazle así; para conocer 
la respuesta será bajando la so-
berbia maligna del “Yo”, enten-
diendo, todo don en cualquier 
persona viene de Dios, por Dios 
y para Dios. 

Al ver la realidad del mundo, 
tenemos el aprecio que una par-
te de la gente quiere pertenecer 
al don bueno y luchando con te-
nacidad podrá conservarlo re-
chazando el mal don que sigue 
la inmensa mayoría; del pri-
mero se dice: “ninguna puerta 
está cerrada para él, todas las 
abre, todo le resulta exitoso, y 
entre más se perfecciona ese 
don tiene más éxitos, el mundo 
le reconoce y lo aceptado, es 
puesto de ejemplo; del segun-
do muestra los resultados de 
un don mal aplicado a la vida, 
adopta una posición contraria, 
su “Yo “ ciertamente sobresale 
por ese don pero la persona lo 
desarrolla con ostentación, sus 
éxitos lo exaltan llegando a hu-
millar, insultar, maldecir y más 
actos al prójimo, esto sucede en 
todos los ámbitos de la vida hu-
mana, de no controlar su “Yo” 
surge incontenible la presun-
ción y vanidad, la soberbia ma-
ligna le lleva a caer en la fanfa-
rronería dándose un falso valor, 
cree que todo lo que en él se da 
es por sí mismo, alardea de lo 
que hace creyendo ser el mejor 
y su conducta de vanagloria es 
jactancioso el extremo a donde 
puede llevarle si a ese don no le 
da el cause debido. El libro de la 
Sabiduría ilustra una excelente 
lección que dio formación a las 
almas de siglos atrás, esa ense-
ñanza es y será siempre actual, 
porque la buena y mala con-
ducta de los seres humanos del 
ayer, es la de hoy y la de siem-
pre, reza; “Porque los que no le 
tientan (a Dios) le hallan, y se 
manifiesta a aquellos que en Él 
confían. Los pensamientos per-
versos apartan de Dios, cuyo 
poder puesto a prueba redargu-
ye (rebate o refuta) a los necios. 
Porque la sabiduría no entrará 
en el alma maligna, ni habitará 
en el cuerpo sometido al peca-
do.” El don es la habilidad que 
posee la persona al interior de 
su ser, debiendo por sí misma 
descubrir y desarrollar, su obli-
gación al pasar por el mundo es 
desarrollar ese don del que al fi-
nal de su existencia dará cuenta 
a Dios, ya que le fue dado como 
medio de salvación, ordenado 
en el amor a Dios, reza la Pará-
bola del Sembrador; “Aquellos, 
en fin, que han sido sembrados 
en buena tierra, son: quienes 
escuchan la palabra, la reciben 
y llevan fruto, treinta, sesenta 
y ciento por uno”. El Espíritu 
Santo hará de ese don un bien 
para su alma y corazón. El don 
del Espíritu Santo es un bien 
que todo ser humano recibe de 
Dios, siendo mayor responsabi-
lidad espiritual en el cristiano 
católico convertir el bien de su 
alma.     

A pregunta del discípulo Judas 
Tadeo; “Señor, ¿cómo es eso: 
que te haz de manifestar a no-
sotros y no al mundo? Jesús le 
respondió y dijo: Si alguno me 
ama, guardará mi palabra, y mi 
Padre lo amará, y vendremos a 
él, y en él haremos morada”. 
Reconozcamos en esté versí-
culo la palabra misericordiosa 
de Nuestro Señor dirigida a las 

almas de todos los siglos, ha-
ciéndola más práctica, veamos 
en ello la mayor oferta de salva-
ción que de los divinos labios 
de nuestro Salvador fluyen al 
cristiano católico. Su palabra es 
perfección y verdad, el verda-
dero Don que enaltece el alma 
ante Dios su Creador es cumplir 
el Don del Espíritu Santo; “Él es 
la luz que nos trajo el conoci-
miento sobrenatural del Padre 
para preceder al amor que nos 
sería dado después por el Espí-
ritu Santo que el mismo Cristo 
nos ganó.” Jesucristo Nuestro 
Señor ilustra con nuevos bienes 
que ha guardado para este mo-
mento que anuncia a sus discí-
pulos antes de su definitiva par-
tida. Cuando por la gracia y no 
por la curiosidad de indagar la 
claridad de la verdad sino para 
urdir algún detalle que origine 
escandalo llevar a los descono-
cedores a la duda, en vez de pe-
dir la orientación del cielo para 
escuchar y comprender la pala-
bra del Señor, agradecer lo que 
nos entrega en su Catedra, la 
enseñanza y legislación sobre 
cómo debemos amarle y guar-
dar su palabra, a la vez da a 
conocer, que todo sacrificio en 
su favor recibe el premio cuyo 
punto inicial es la fe en Cris-
to Nuestro Señor para quienes 
cumplan su mandato, detenién-
donos a recordar que cuando 
Dios Nuestro Señor da, da a ma-
nos llenas, por lo que el premio 
que promete no se quedará has-
ta ahí, atendiendo a su promesa 
para quien le ame de corazón, 
guarde su palabra, Él y su Ama-
do Padre convertirán el alma en 
morada de su divinidad Nuestro 
Señor ofrece a quien se dispon-
ga en las condiciones que pide. 
Jesucristo Nuestro Señor cono-
ce en sus discípulos que todas 
sus explicaciones por ahora no 
han disipado sus dudas, conoce 
las dificultades que privan en 
su mente las cuestiones doc-
trinales que les ha enseñado, 
pero insiste, en ellos va obrar 
el Espíritu de verdad. San Gre-
gorio ahonda en la palabra del 
Señor para disipar toda duda a 
la posteridad del cristianismo 
católico de los tiempos futuros 
y expone;” Viene en verdad al 
corazón de algunos, y no hace 
morada en ellos, porque si bien 
se vuelven a Dios por la con-
trición, después, cuando es-
tán en la tentación, se olvidan 
del arrepentimiento y vuelven 
a sus pecados, como si no los 
hubieran deplorado. En el cora-
zón del que ama a Dios verda-
deramente desciende y mora: 
de tal manera está penetrado 
del amor divino, que ni aun en 
el tiempo de la tentación no lo 
echa en olvido. Verdaderamen-
te ama a Dios aquel que no se 
deja dominar un momento en 
su alma por los malos deleites.” 
Pongamos atención a la ense-
ñanza del Doctor de la Iglesia, 
“Cuando están en la tentación, 
se olvidan del arrepentimiento 
y vuelven a sus pecados” Cierta 
es esta ceguera, se dejan envol-
ver como si no hubieran deplo-
rado sus pecados, la tentación 
borra todo del corazón al mo-
mento de estar frente a esa se-
ducción, cuantos que se dicen 
incitados caen como el vicioso 
ingiere, caído se levanta sucio, 
oloroso y el estómago lo quema 
sediento por la deshidratación, 
porque cuando cayó en la vo-
rágine del alcohol, droga, per-
versión o lujuria lo disfruto sin 
poder razonar el error en que 
está, echo al cesto de la basura 
su propósito de arrepentimien-
to perdiendo el Don que gano 
del Espíritu Santo.    

El Señor, Padre amoroso, de-
sea traspasar el agobio y triste-
za que viven sus discípulos, con 
solemnidad promete; “El que 
no me ama no guardará mis pa-
labras; y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del Padre 
que me envío.” A palabra subli-
me y enternecedora del Señor, 
es inconcebible que el mundo 
cierre ojos, oídos y bloque sus 
labios cerrando el corazón para 
no dar respuesta a la sentencia 
del Señor, creyendo que guar-
dando silencio quedará exclui-
do de la sentencia divina al no 
dar opinión a favor o contra de 
la pregunta. Dios Nuestro Se-

ñor no recibe respuesta, pero sí 
queda entendido y comprendi-
do en la persona que escucho, 
su silencio es aprobatorio a su 
sentencia, volviendo a San Gre-
gorio exhorta meditar nuestra 
conducta para con el Salvador; 
“Tanto más se aleja uno del 
amor supremo cuanto más se 
acerca a las cosas inferiores. 
Por esta razón dice: “Quien no 
me ama, no guarda mis pala-
bras”. En el amor del Creador 
debe buscarse, la lengua, el en-
tendimiento y la vida.”

Los Apóstoles del Señor en su 
evangelización fueron portado-
res de su mensaje; “En Dios Pa-
dre y en el Señor Jesucristo: gra-
cia a vosotros y paz.” Es la paz 
de Jesucristo Nuestro Señor que 
al evangelizar el mundo trans-
mite a las naciones y ciudades 
la buena nueva, que como eco 
se repite cada siglo unida con 
la “Gracia” de Dios. Para que 
la Paz de Cristo Nuestro Señor 
reine en el corazón del cristia-
no católico, se dispone el Señor 
anunciar su propia paz a sus 
discípulos; “Os he dicho estas 
cosas durante mi permanencia 
con vosotros”. Motiva su me-
moria a despertar la enseñanza 
recibida, pero no se valora que 
esta recapitulación de su Maes-
tro es el termino de lo que han 
escuchado. “Pero el Intercesor, 
el Espíritu Santo, que el Padre 
enviará en mi nombre, Él os lo 
enseñará todo, y os recordará 
todo lo que Yo os he dicho”. Aquí 
la claridad de Nuestro salvador, 
no hay misterio, no hay parábo-
la para pensar, encontramos 
en su palabra la misericordia 
que es infinita esperanza de 
salvación, paz y tranquilidad 
para el alma. Dios por su pala-
bra atrae a su bondad al dejar 
comprendido que enviará al Es-
píritu Santo en nombre del Hijo, 
mostrando la íntima unión que 
siempre ha existido en ambos. 
¿Y el Espíritu Santo que obra-
rá en las almas? Nunca dejar 
de enseñar las cosas que sean 
necesarias para que las almas 
permanezcan en la obra reden-
tora de Jesucristo Nuestro Señor 
y se salven.

Hemos comentado que la me-
moria humana olvida al tiem-
po aquello que sufrió en carne 
propia, y por esa debilidad está 
sujeta a olvidar que Jesucristo 
Nuestro Señor padeció en su pa-
sión, crucifixión y muerte con 
todos los sufrimientos injustos 
que de ello conocemos para re-
dimir al mundo del pecado, han 
pasado siglos, en pocos estuvo 
y está presente por la fe que 
vino a dar los medios para sal-
var el alma que los ha converti-
do en propósito de vida, pero la 
inmensa mayoría lo ha olvida-
do y desinteresado absorbidos 
por el pragmatismo en boga y 
las preferencias a las cosas del 
mundo, piensa en todo menos 
en morir y mucho menos de 
salvarse o condenarse pero a 
cada alma llegara el momento 
en que queriendo retroceder 
ya no podrá, como dice la can-
ción infantil en las piñatas; “Tu 
tiempo se acabó”. Dios omni-
potente tiene previsto cada de-
talle de las cosas de las almas 
y del mundo, y sabiendo de la 
miseria humana sus flaquezas, 
pereza física y mental, la incli-
nación convenienciera y cicate-
ra, no abandona las almas por 
el creadas, ello nos da una se-
ñal, lo que Dios ha creado no lo 
destruye, lo conserva, porque 
el Espíritu Santo dijo el Señor; 
“Él os lo enseñará todo, y os 
recordará todo lo que Yo os he 
dicho”. Así que, si por la indife-
rencia, el desinterés, el desape-
go y el alejamiento el pecador 
cree que por ello Dios lo olvi-
dará, está equivocado, lo tiene 
presente y en él obrará siempre 
el Espíritu Santo recordándole 
la obra de su Redentor. Com-
prendemos que el Espíritu San-
to tiene una misión en cada per-
sona, que es mantener la obra 
redentora y recordar la palabra 
del Salvador, tener en cada acto 
de la vida en la conciencia el 
obrar bien y evitar el mal como 
el medio por el cual atrae a su 
memoria la razón de venir al 
mundo a salvarlos del pecado, 
a despertar la fe en Él y por ella 
reencontrar su alma a Él.  “Os 
dejo la paz, os doy la paz mía; 
no os doy Yo como da el mundo. 
No se turbe vuestro corazón, ni 
se amedrente”. Ilustra el Obis-
po de Hipona; “La paz es la se-
renidad del espíritu, la tranqui-
lidad del alma, la sencillez del 
corazón, el vínculo del amor, el 
consorcio de la caridad: no po-
drá llegar a la herencia del Se-
ñor quien no quiera observar el 
testamento de paz: ni podrá te-
ner concordia con Cristo quien 
quiera vivir en discordia con el 
cristiano.”

                     hefelira@yahoo.com        

REFLEXIONES dOmINIcaLES
“El quE no mE ama no guardará mis palabras; y 

la palabra quE Estáis oyEndo no Es mía, sino dEl 
padrE quE mE Envío” (Jn 16, 24)

El don dEl Espíritu 
santo
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Baja California

ZONA LIBRE DE 
PLAGAS DEL 
ALGODON

MEXICALI. La Representa-
ción Estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural informó que dicha Se-
cretaría a nivel federal, de-
claró como zona libre de las 
principales plagas del algo-
donero a Baja California, así 
como también a las entida-
des de Chihuahua, Coahui-
la, Durango y Sonora, lo que 
beneficia directamente a los 
productores, quienes pueden 
colocar su mercancía en más 
y mejores mercados nacio-
nales e internacionales.

Por medio de dos acuerdos 
publicados en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF), 
la dependencia federal anun-
ció que todo el territorio de 
Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Durango y Sonora 
obtienen el reconocimiento 
de zona 
libre de 
gusano 
r o s a -
do del 
a l g o -
donero 
( P e c -
t i n o -
p h o r a 
gossy -
piella), 
l u e g o 
de que 
t é c n i -
cos del 
Servicio Nacional de Sani-
dad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) 
constataron la ausencia de la 
plaga.

La dependencia destacó 
que también Baja California 
y Chihuahua; así como los 
municipios de Sierra Moja-
da, Coahuila; Altar, Caborca, 
General Plutarco Elías Ca-
lles, Pitiquito y San Luis Río 
Colorado, Sonora, como zona 
libre del picudo del algodo-
nero (Anthonomus grandis).

La publicación de dicha de-
claratoria y mantenimiento 
de las zonas libres impacta 
positivamente en el sector 
agropecuario del país. De 
acuerdo con el Servicio de 
Información Agroalimenta-
ria y Pesquera (SIAP), duran-
te 2019 se sembraron 208 mil 
hectáreas, con un valor de la 
producción de 10.8 mil mi-
llones de pesos.

Lo anterior posiciona a 
México como el noveno pro-
ductor mundial de algodón, 
con casi un millón de tone-

ladas anuales, que se pro-
ducen en siete estados de la 
República: Chihuahua, 605 
mil 782 toneladas; Baja Cali-
fornia, 142 mil 442 toneladas; 
Coahuila, 95 mil 741 tonela-
das; Sonora, 36 mil 319 tone-
ladas; Tamaulipas, 25 mil 
698 toneladas; Durango, 19 
mil 552 toneladas, y Sinaloa, 
con 450 toneladas.

De acuerdo con la Ley Fe-
deral de Sanidad Vegetal las 
declaratorias tendrán una 
vigencia de 24 meses, perio-
do en el que los productores 
deben mantener las medi-
das fitosanitarias contra las 
plagas, con el objetivo de no 
perder la condición de zona 
libre.

Cabe subrayar que este lo-
gro es derivado del trabajo 
conjunto entre productores 
y autoridades sanitarias de 
México y Estados Unidos 
que operan el Programa bi-
nacional de erradicación del 
gusano rosado y picudo del 
algodonero en Chihuahua, 
Tamaulipas, Baja California, 
Sonora, Coahuila y Durango.

El picudo es la plaga de 
mayor importancia del algo-
donero en todo el continente 
americano debido a su capa-
cidad de dispersarse, pues 
tiene la facilidad de trans-
portarse dentro de los frutos, 
como huevo, larva, pupa o 
adulto.

MEXICALI. Baja California fue 
declarada como zona libre de las 
principales plagas del algodón.

Interviene el presidente 
del Comité Ejecutivo 
Estatal del PAN, 
Enrique Méndez

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. Durante encuentro 
que sostuvieron el presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, Enrique 
Méndez y el representante legal 
de la Comunidad LGBT de Mexi-
cali, licenciado José Luis Márquez, 
hablaron sobre el hecho de que 
la Diputada Eva María Vázquez 
Hernández quien fue denunciada 
por la citada comunidad por actos 
de discriminación, comparta una 
mesa de trabajo con ellos.

El directivo partidista precisó 
que: “ La legisladora tiene ple-
na disposición para reunirse con 
miembros de la Comunidad LGBT 
de Mexicali a efecto de escuchar-
les”, dijo Méndez.

Abundó sobre el hecho y señaló: 
“Esto, sin duda es, una muestra de 
respeto y avance en el tema de de-
rechos fundamentales a favor de 
todas las personas.”

Por su parte, el abogado Márquez 
indicó que será en los próximos 
días en que tenga lugar dicha re-
unión, que será la primera vez que 
un legislador de la bancada pa-
nista reciba  a personas lesbianas, 

MEXICALI. Se dará encuentro de la Diputada Eva María Vásquez Hernández 
con miembros de la comunidad LGBT, lo señaló el presidente estatal del PAN, 
Enrique Méndez.

 EvA MAríA vázquEz FuE dENuNCIAdA Por dIsCrIMINACIóN 

sE rEuNIrá dIPutAdA 
CoN LA CoMuNIdAd LGBt

gay, bisexuales o transgénero.
Mencionó además que con di-

cho encuentro se estará dando 
cumplimiento a lo que disponen 
los Artículos 1 y 2 de los Estatu-
tos del PAN, lo que haría impro-
cedente la denuncia contra Vás-
quez Hernández por actos de 

discriminación.
Lo anterior, dijo Márquez, aten-

diendo a la solicitud presentada 
por escrito, de manera respetuo-
sa y pacífica el día 12 de julio del 
año en curso, todo en apego a lo 
dispuesto por el Artículo 8 Cons-
titucional.

FOTO:  /  el mexicanO

>La 
Secretaría de 
Agricultura 
y desarrollo 
rural lo 

declaró y señaló 
que también 
chihuahua, 
coahuila y 
Sonora tienen esa 
condición

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI. Dana Alejandra He-
rrera Arrizon, Celeste Pérez Acosta 
y Alonso Rodríguez pertenecen al 
grupo de 45 niños que están cur-
sando el Programa Vacacional en 
el centro CREA Cultura Mexicali.

A una semana de concluir, el trío 
de chiquillos compartieron con El 
Mexicano, lo que ha sido salir de 
nuevo y convivir con niños de su 
edad en un espacio que no sea la 
sala o el comedor, ni tampoco la 
recámara o patio de su casa.

Los tres, así como miles de mi-
llones de personas en el mundo, 
tuvieron que resguardarse por la 
pandemia del Covid-19 y este cur-
so de verano ha sido su primera 
salida para convivir con gente que 
no pertenece a su núcleo familiar, 
luego de año y medio.

Dana Alejandra dijo que “estaba 
disfrutando unas verdaderas vaca-
ciones, y que si, en verdad ya esta-
ba cansada del encierro.”

Destacó que ha aprendido mucho 
de los talleres que ahí imparten, 

q u e 
s o n 
d a n -
z a , 
baile, 
teatro, 
p i n -
tura y 
dibu-
jo.

S u -
brayó 
q u e 

“ha disfrutado demasiado la con-
vivencia con sus compañeros”.

Además, indicó que los cuidan 
mucho al aplicar el ya conocido 
protocolo sanitario anti-Covid.

“Nos han dicho que cuando lle-
guemos nos tenemos que poner 
gel, nos sanitizan, nos revisan si 
traemos calentura y antes de todo, 
cuando vamos a un lugar o a dife-
rente salón nos ponemos gel y nos 
sanitizan.”

Por su parte Celeste Pérez Acosta 
no dejaba de moverse al ritmo de 
las danzas que ha aprendido du-
rante el curso.

Al preguntarle qué le ha pareci-
do el curso, sin tapujos respondió:

“¡Espectacular! Me han gustado 
todas las actividades que hemos 
tenido danza, teatro, artes plásti-
cas y me he divertido mucho y he 
aprendido más sobre el arte y la 
cultura y he hecho muchos ami-
gos, y subrayó ¡me encantó!

Además ha respetado las indi-
caciones del uso permanente del 
cubrebocas, el chequeo de tem-
peratura y de todo el protocolo 
sanitario.

Para el pequeño Alonso Rodrí-

guez el asistir al curso ha sido 
una grata experiencia que le ha 
permitido conocer de la danza y 
el baile, de los que dijo “le han 
gustado mucho porque ha hecho 
amigos.”

Alonso dijo que ya quería salir 
del encierro de su casa por lo que 
ha cumplido con todas las indica-
ciones que las talleristas les han 
indicado sobre el seguir al pie de 
la letra el cuidado sanitario.

EN CrEA CuLturA MExICALI
EstudIANtEs 
dIsFrutAN 
Los tALLErEs 
vACACIoNALEs

>Luego de la 
prolongación de la 
pandemia y tras 
un año y medio 
atípico, niños y 

jóvenes comparten una 
experiencia única ante 
la nueva normalidad

MEXICALI. Niños participantes en el Curso de Verano del CREA Cultura 
Mexicali, indicaron que han aprendido mucho, convivido y hecho amigos.

FOTO:  /  el mexicanO
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desde el 15 de abril del 2021

BUSCAN A  
ÁNGELA MAYTE 
HERNÁNDEZ

MEXICALI. La Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
a través de la Unidad de In-
vestigación de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas o 
No Localizadas emitió un 
comunicado para solicitar 
ayuda a la ciudadanía para 
localizar a Ángela Mayte 
Hernández Navarro de 17 
años de edad.

La joven se encuentra des-
aparecida desde el 15 de 
abril del 2021, fecha en que 
se fugó del Centro de Reha-
bilitación Creadyr, localiza-
do en la colonia Hacienda 
Dorada y hasta el momento 
desconocen su paradero.

Por lo que se encuentran 
sumamente preocupados los 
familiares de Ángela Mayte.

Las características que dis-
tinguen a Ángela Mayte son 
complexión delgada, esta-
tura de 1.65 de estatura, tez 

blanca, ojos color café, ca-
bello negro y largo, como 
características cuenta con 
un tatuaje en el antebrazo 
derecho con el año 1989.

La FGE pide que, en caso 
de tener información o da-
tos sobre su posible parade-
ro, llamen al teléfono (686) 
9044100 ext. 4029, 4064, 4288 
y 4394. También se pueden 
comunicar a los números, 
089 de denuncia anónima o 
al 911 de emergencia.

MEXICALI. La joven Ángela 
Mayte Hernández Navarro se 
encuentra desaparecida desde el 
15 de abril del año en curso.

FOTO:  /  el mexicanOLos jóvenes iniciarán 
esta nueva etapa 
educativa en diversas 
instituciones de salud

ENSENADA.- La Facultad de Nu-
trición de Universidad Xochical-
co campus Ensenada, en coordi-
nación con autoridades del sector 
salud, hizo entrega de 16 plazas 
a los alumnos que realizarán su 
servicio social en el período de 
agosto 2021 a julio 2022, como 
culminación de su formación pro-
fesional. 

El acto de entrega fue realizado 
en línea debido a los protocolos 

de sanidad, en el cual la direc-
tora de la Facultad de Nutrición, 
Luz Vázquez Galindo, indicó que 
este momento es en el cual los 
jóvenes deben poner en práctica 
lo aprendido no sólo en materia 
de conocimiento científico, sino 
también en los valores que les ha 
inculcado esta casa de estudios, 
tales como responsabilidad, pun-
tualidad, y entrega, demostrando 
así que están listos para afrontar 
el mundo laboral. 

Vázquez Galindo agregó que 
gracias al nuevo plan de estudios 
modular de la Licenciatura en Nu-
trición con enfoque clínico, el cual 
incluye asignaturas de nutrición 
y obesidad, cirugía bariátrica, 
nutrición gineco pediátrica, por 
mencionar algunas, los jóvenes 

están capacitados para atender 
las necesidades del paciente ac-
tual, considerando que esta pro-
fesión ha evolucionado de ma-
nera exponencial en los últimos 
años debido a la concientización 
de que una mejor alimentación 
previene muchas enfermedades. 

Es así que de acuerdo con los 
lineamientos de formación aca-
démica para quienes cursan esta 
carrera profesional, los jóvenes 
iniciarán esta nueva etapa edu-
cativa en instituciones como el 
Hospital General, el Hospital del 
ISSSTE, ISSSTECALI, y el Hospital 
de Ensenada. 

Durante la entrega de plazas se 
contó con la presencia virtual de 
las autoridades de las institucio-
nes médicas antes mencionadas. 

MEXICALI. La licenciada Silvia 
Pérez fue la invitada-oradora a la 
reunión de este sábado del Gru-
po Político Lázaro Cárdenas Plu-
ral y Ciudadanizado, y ante la mi-
litancia compartió el interesante 
tema de lo que es la 
Mediación.

Señaló que dicho 
concepto en térmi-
nos legales es un 
recurso que se em-
plea como método 
alternativo para la 
resolución de conflictos y cuyo 
objetivo es, llegar a la solución 
integral del conflicto para evitar 
que se llegue a una instancia ju-
dicial.

Silvia Pérez es además, Media-
dora Certificada, indicó que en la 
mediación se requiere de la par-
ticipación de una tercera perso-
na, que es quien interviene para 
conciliar entre los afectados por 
un conflicto para que logren un 
acuerdo beneficioso mutuo.

“El mediador es una persona 

neutral que lo que pretende ha-
cer en una mesa de diálogo, es 
que ambas partes se pongan de 
acuerdo y puedan conciliar y 
puedan dejar los grandes proble-
mas a las instituciones, además la 

mediación no se puede 
forzar, pero también es 
cierto que es un proceso 
en que el neutral tiene 
que hacer para que am-
bas partes lleguen a un 
acuerdo”, dijo la Media-
dora Silvia Pérez.

Toda vez que los involucrados en 
un conflicto alcanzan un acuerdo, 
los puntos son revisados, estable-
cidos por escrito y firmados por 
todas las partes.

Sobre el quehacer del mediador 
o de la mediadora, destacó la li-
cenciada Pérez que este ejercicio 
profesional aún está en ciernes al 
carecer de funcionarios ante los 
cuales se puedan presentar asun-
tos para conciliar y también por el 
desconocimiento de dicha figura 
por parte de los ciudadanos.

ENSENADA.- Se entregaron 16 plazas a los alumnos que realizarán su servicio social en el período de agosto 2021 a 
julio 2022.

Para aLumnos de Licenciatura en nutrición 

entrega La XochicaLco 
PLazas de servicio sociaL 

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Cruz Roja Mexica-
na Delegación Ensenada, abrió su 
convocatoria dirigida a aspirantes 
a Técnicos en Urgencias Médicas 
(TUM), nivel básico, por lo que las 
personas seleccionadas, podrán 
certificarse como TUM y adquirir 
conocimientos teóricos y prácti-
cos en materia de atención pre 
hospitalaria.

Erika García González, 
coordinadora de Capa-
citación y directora de 
la Escuela de Técnicos 
en Urgencias Médicas 
de Cruz Roja Ensenada, 
informa que la duración 
del curso es de  10 me-
ses y los aspirantes de-
ben tener entre 18 y 30 años, bue-
na salud y condición física, actitud 
de servicio y preparatoria termi-
nada. 

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 ext. 108.

Los aspirantes podrán descargar 

la solicitud de ingreso y la con-
vocatoria completa ingresando 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 Técni-
cos en Urgencias Mé-
dicas de la Cruz Roja 
Ensenada se ha ca-
racterizado por for-
mar a profesionales 
de la salud altamente 
capacitados, gracias 
a su planta docente 

de médicos, especialistas y técni-
cos en atención médica pre hospi-
talaria. Actualmente, cuenta con 27 
generaciones que la respaldan.

Para mayores informes y consul-
tar la convocatoria vigente, los in-
teresados pueden enviar mensaje 
por la página de Facebook Cruz 
Roja Delegación Ensenada, escri-
bir al correo electrónico capaci-
tacion@cruzrojaensenada.org o 
llamar al 174-45-85 ext. 108.

>Los aspirantes 
deben tener 
entre 18 y 
30 años, 
buena salud y 

condición física

recePción de soLicitudes es hasta eL 30 de juLio

abre cruz roja convocatoria Para  
técnicos en urgencias médicas

ENSENADA.- Los aspirantes podrán certificarse como TUM y adquirir 
conocimientos teóricos y prácticos en materia de atención pre hospitalaria.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI. La abogada Silvia Pérez disertó sobre el tema de la Mediación 
ante los integrantes del Grupo Lázaro Cárdenas Plural y Ciudadanizado.

siLvia Pérez fue invitada a reunión deL gruPo PoLítico 

DISERTAN SOBRE EL TEMA DEL 
RECURSO DE LA MEDIACIÓN

>Evita la 
confrontación 
directa de 
dos partes en 
conflicto

FOTO:  /  el mexicanO



A l f o n s o  J .  G A r z ó n

REDACCIÓN.- La selección de Méxi-
co con goles de Funesmori, Dos San-
tos y Pineda saco contundente victo-
ria sobre Honduras y se metió a las 
semifinales de la Copa Oro 2021, de-
jando marcador de 3 goles por 0 en el 
partido de cuartos de final celebrado 
en el estadio State Farm de Glendale, 
Arizona.  
Con los jugadores aztecas dueños 

y señores de la cancha avasallando 
a los hondureños con varias llegadas 
a portería, pero sin poder concretar, 
fue hasta el minuto 23 cuando Luis 
“Chaka” Rodríguez mete centro al 
área y Rogelio Funes Mori se levan-
ta para rematar de cabeza y abrir el 
marcador en los cuartos de final.  
Al 31 Jonathan Dos Santos apareció 

dentro del área para prender de volea 
el balón y aumentar la ventaja para la 
Selección Mexicana  
El tercero llego con una buena com-

binación de México en un centro de 
Tecatito Corona a Orbelín Pineda 
quien se levantó dentro del área y 
martillo con la cabeza para mandar 
el balón al fondo de las redes hon-
dureñas.  
Para la parte complementaria Hon-

duras hizo un par de cambios, aunado 
a que los jugadores mexicanos baja-
ron el ritmo el partido se neutralizo y 
no cayeron goles, siendo los hondu-
reños los que estuvieron a punto de 
anotar.  
Tras terminar como líder del Gru-

po A, la selección de México dirigida 
por Gerardo Martino, dan cuenta en 
cuartos de final de los catrachos y 
se estará midiendo en semifinales al 
ganador del juego entre Costa Rica y 
Canadá. 

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

Buscará Xolos 
domar a Tigres

ArrAncA pArticipAción en el AperturA 2021 

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

tIJUANA.- Con el objetivo de con-
seguir mejores resultados que 
en las campañas más recientes 

de Liga MX, el Club Tijuana Xoloitz-
cuintles comenzará su participación 
en el torneo Grita México Apertu-
ra 2021 enfrentando a Tigres de la 
UANL en el duelo que será celebrado 
este domingo a las 19:06 horas en el 
estadio Caliente. 
Aunque históricamente Tigres es un 

equipo que se le complica a los canes 
aztecas, no ha podido vencerlo desde 
febrero de 2016 y en el Mictlán la úl-
tima victoria se remonta a agosto de 
2012, ambos equipos comenzarán la 
nueva campaña con un rostro reno-
vado. 

Bajo la guía del estratega uruguayo 
Robert Dante Siboldi, que tomó las 
riendas del cuadro canino para las 
últimas dos jornadas del Guard1anes 
2021, Xolos de Tijuana bus-
cará regresar a los prime-
ros planos y disputar 
de nueva cuen t a 
una liguilla, h i t o 
que no lo- gra 
desde el 
C l a u s u r a 
2018.
La Jauría aña-

dió pocos refuerzos 
para el siguiente tor-
neo pero los argentinos 
Christian Ortiz y Lucas 
Ortiz, así como el uruguayo 
Yonnathan Rak, el arquero 

Gil Alcalá, el ex de 
Cruz Azul Misael 
Domínguez ya 
tuvieron activi-

dad en la amplia pretemporada que 
tuvo el equipo tijuanense. 
Tigres por su parte comenzará su 

nueva era bajo las riendas de Miguel 
Herrera, después de tener como es-
tratega a Ricardo Tuca Ferretti de 
manera ininterrumpida desde 2010 
a 2021, y arrancará la campaña con 
varias bajas, incluyendo a su delante-
ro estrella André-Pierre Gignac, que 
participa en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. 
Xolos por su parte no contará ni con 

el arquero Jonathan Orozco, que se 
encuentra convocado a Copa Oro, y ni 
con el defensa Vladimir Loroña, que 
forma parte de la Selección Mexica-
na de Futbol Sub-23 que compite en 
Tokio 2020. Para este cotejo podrán 
asistir los aficionados que cuenten 
con el Xolopass del torneo Clausura 
2020. Estará permitido un aforo del 
60%. (AMS)

este doMinGo el tercero

Pierde Toros en segundo 
de la seria ante Sultanes

PAsA Por enciMA A HondurAs  

TIJUANA.- Toros de Tijuana sufrió su 
segunda derrota consecutiva al caer 
8-3 ante Sultanes de Monterrey en los 
amigables confines del estadio Che-
vron. 
El conjunto fronterizo cedió la serie 

y vio caer su récord a 34-21 en la se-
gunda posición de la Zona Norte, a seis 
juegos por debajo en relación al líder 
Mariachis de Guadalajara.  
Toros de Tijuana cerrará hoy su es-

tancia en casa cuando se vuelva a to-
par con Sultanes de Monterrey en due-
lo pactado para las 15:00 horas en el 
estadio Chevron.  

México, a semifinales
de la Copa Oro 2021  

ENSENADA.- El ciclista 
ensenadense Eder Frayre 
que represento a México en 
la prueba de ruta término 
en el lugar 39 de los 126 
ciclistas que participaron 
en esta prueba en los 

Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2021.

Frayre termino su 
r e - c o r r i d o 

de los 
248 ki-

lómetros cronometrando un 
tiempo de 6 horas con 15 mi-
nutos y 38 segundos que le 
alcanzaron para ubicarse en el 
lugar 39.
“Recién terminando mis pri-

meros juegos olímpicos, lo-
gramos terminar esta carrera 
que parecía imposible, ya que 
estuvo muy duro, mucha ca-
lor, muchas subidas, logrando 
llegar con el grupo hasta la 
última subida, donde empeza-

mos a agarrar nuestro ritmo, 
compitiendo con muy buenos 
corredores”
“La verdad estamos muy 

contentos, satisfechos, disfru-
tamos de esta experiencia y 
muy contentos de haber par-
ticipado, siento que nos falta 
un poquito de ritmo para estar 
con los mejores, lo que iremos 
trabajando ahora que tenga-
mos el nuevo calendario”
Pueden estar seguros de que 

dimos todo en la competencia, 
terminamos vacíos hasta don-
de nos llegaron las piernas, 
pero muy contentos”
“Muchas gracias a todos por 

su apoyo, los que nos estuvie-
ron siguiendo a través de las 
redes sociales, a los que nos 
vieron en vivo, muchas pero 
muchas gracias” fue el mensa-
je enviado por el ensenadense 
Eder Frayre al término de la 
competencia.

Eder Frayre terminó en el lugar 39 en ruta

JORNADA 1
22  DE JULIO

23 DE JULIO

24 DE JULIO

25 DE JULIO

26 DE JULIO

10:00 HORAS

20:00 HORAS

0-0
La Corregidora

Estadio Victoria

Estadio Olímpico Benito Juárez

Estadio Hidalgo

Estadio Akron

Estadio Olímpico Universitario

17:06 HORAS
Estadio BBVA

19:06 HORAS
Estadio Caliente

Azteca Stadium

El Club Tijuana Xoloitzcuintles comenzará este domingo su participación en el torneo 
Grita México Apertura 2021 enfrentando a Tigres de la UANL en el estadio Caliente.

La selección de México venció a Honduras 
3-0  para meterse a las semifinales de la 
Copa Oro 2021, en partido celebrado en el 
estadio State Farm de Glendale, Arizona.  

Toros de Tijuana cayó 8-2 ante Sultanes 
de Monterrey en el segundo juego de la 
serie que tuvo verificativo en el estadio 
Chevron  

4-2

1-0

0-3

1-3



 R a fa e l  C h áv e z  M o n ta ñ o

ENSENADA.- El eco del canto futbol 
México 70 atronaba en nuestra 
memoria y nos seguían retumban-

do los desaforados gritos de los locu-
tores brasileños narrando un gol de su 
selección en un sistema de narración 
que jamás pensamos que se pondría 
de moda aquí en México y más cuando 
teníamos maestros de la locución como 
Fernando marcos y Pedro el mago Sp-
tien Jorge “Sony” Alarcón, Antonio An-
dere, José Ramón Fernández, Fernando 
Luengas donde el respeto por el bien 
decir del idioma español imponía pero 
los gritos tuvieron eco y se impusieron 
y ahora hasta los auto goles se gritan 
como la mejor jugada del mundo pa-
rece torneo de locutores protagonistas 
haber quien dura más gritando un gol 
que todos vemos muy diferente a cró-
nica deportiva de antaño cosas que se 
pierden con la modernidad.
El estadio azteca no se conformaba 

con un mundial ese estadio fue planea-
do de hecho para ser una de las sedes 
más importantes del mundo y siempre 
necesitaba de eventos que resaltara 
sus bondades era 21 de junio de 1970 
y veíamos a Brasil pasar sobre Italia
4 1 en lo que los mexicanos conside-

rábamos una venganza de nuestro país 
hermano por habernos eliminado en 
Toluca a los mexicanos por igual mar-
cador los italianos era el rey Pele en 
magnitud con su corte en pleno dando 
catedra de lo que era el juego bonito
ese que sembró en la afición del 

mundo el amor por este deporte donde  
Pele, Jairznho, Tostao, Rivelino, Gerson, 
Carlos Alberto, Clodualdo, Félix Brito y 
Everaldo Piazza  te mostraban el lado 
bonito del futbol asociación y como se 
decia de ese gran futbolista brasileño 
cuando jugaba Manoel Dosantos Ga-
rrincha el era  la alegría del pueblo y no 
son pocos somos millones en el mundo 
que soñamos aun con ver un fut bol de 
juego bonito lejos del puentismo o de 
las defensas a ultranza que dan pun-
tos pero frenan a los jugadores en su 
concepción de juego queremos ver la  
fantasía y la creatividad que da el juego 
bonito.
El eco del mundial masculino surge la 

compañía Martini y Rosi y nuevamente 
hace vibrar al pueblo mexicano ofre-
ciendo el segundo mundial femenino 
los mexicanos veníamos en rachados 
de olimpiada mundial nuevamente 
Grand Prix peleas de campeonato del 
mundo y de repente el aviso México 
sede del segundo mundial femenino 
en verdad nos sentíamos la meca del 
deporte mundial era raro ver pintar las 
porterías del estadio azteca de rosa 
pero la parafernalia del mundial México 
70 debe para eso y para más y pues los 
patrocinadores le apostaron y ganaron 
pensando en un mundial que continua-
ra con la euforia del pasado. 
México contaba con excelentes juga-

doras surgidas de los llanos donde ju-
gaban con nombres y aguantaban de 

todo desde duras entradas hasta bro-
mas pasadas de rosca, pero en México 
lo único que se sabía de futbol feme-
nil era que contábamos con una de las 
mejores jugadoras a nivel mundial lla-
mada Alicia “La Pele” Vargas campeona 
goleadora del primer mundial femenil  
celebrado en Italia , pero no sabíamos 
mucho de las demás, pero conforme 
se e3sparcio la noticia de que seriamos 
sede las fuimos adoptando y al final ya 
todos éramos expertos en futbol feme-
nil es más recuerdo que mi primera co-
lumna deportiva fue de fu bol femenil 
y su desarrollo en esas fechas bajo la 
batuta del director del periódico. 
Guadalupe Tovar, María Eugenia Ru-

bio, Silvia Zaragoza, Martha Coronado, 
Irma Chávez, Eréndira Rangel, Lourdes 
de La Rosa Bertha Orduña, Yolanda Ra-
mírez, Sandra Tapia, teresa Aguilar, El-
vira Aracen, Elsa huerta, María de la luz 
Hernández, Alicia Vargas, Paola Pérez 
y Patricia Hernández esas eran en ese 
momento nuestras representantes la 
4uforia de celebrar otro mundial aquí en 
México después de los juegos olímpicos 
y el mundial del 70 era tal que el pri-
mer juego de México contra Argentina 

el lleno fue impresionante domingo 15 
de agosto de 1971 el rival Argentina la 
porras para México llenaban el espacio 
no las conocía el aficionado común pero 
el saber que habían sido tercer lugar en 
el mundial pasado y que la pele femenil  
estaba del lado de México los alentaba 
sobremanera y además argentina era 
una leyenda sud americana el juego 
prometía y las mexicanas no salieron 
a especular y para el minuto 21 cae el 
primer gol mexicano el aliento de la afi-
ción al  caer el primer gol de México por 
medio de la Peque Rubio puso al públi-
co feliz de sentir que  el juego mexicano 
lucia espectacular vibraba en la tribuna 
los vítores y las porras atronaban el es-
pacio pero 9 minutos más tarde viene 
de atrás Paty Hernández con el segun-
do gol enamorando a la afición mexica-
na con un equipo ganador a cualquier 
selección 5 minutos después la fiesta 
era enorme en el azteca con los postes 
rosas medio tiempo treinta cinco minu-
tos de gloria para México y su afición 
que disfrutaba el son de la negra baila-
bles folclóricos y el juego de pelota vino 
el segundo tiempo donde la peque se 
roba los reflectores al marcar el tercer 

gol mexicano el siguiente juego seria 
contra Inglaterra y el público hiso su 
parte lleno de nuevo el azteca ni modo 
que no fuer4a era mi santo y celebrarlo 
con mis amigas las chicas compañeras 
del centro deportivo olímpico mexicano 
la Paty, la Pele, la Peque y la Capi Tovar 
todas había que ir apoyarlas y que me-
jor regalo que ver ganar a las mexica-
nas las inglesas jóvenes muy jóvenes 
ellas se llevaron 4 goles de las mexi-
canas  que no les importaba si eran jó-
venes o grandes solo querían continuar 
ese romance con la tribuna con el es-
tadio lleno que las idolatraba ya en ese 
momento seguía el juego para pasar a 
la final contra el mismo equipo que un 
año antes las había eliminado las italia-
nas, si el mismo país que nos había un 
año antes goleado en Toluca eliminán-
donos del mundial México 70 nuestro 
coco femenino y masculino como po-
pular mente se dice pero este equipo 
era otra cosa y el 28 de agosto salió a 
la cancha llena de nuevo a enfrentar a 
un equipo rudo que se había enfrenta-
do a Francia para eliminarlo con goles y 
golpes y contra las mexicanas no sería 
diferente y como muestra  a los tres 
minutos ya iban varias faltas y fuertes 
y sin más el primer gol a los seis minu-
tos italiano por primera vez la selección 
estaba en desventaja y el fantasma de 
la derrota se sintió en el azteca pero 
luego la mexicanas fueron por ellas y 
la picardía del juego mexicano dio re-
sultado y penales a los 7 minutos y el 
cañón de Paty Hernández no perdo-
no el primer gol mexicano y a los 24 
el segundo y el juego desgasto a las 
mexicanas pues el juego sucio corrió 
todo el partido termino así 2 a 1 lle-
gando las mexicanas a la final y ahí las 
cosas eran con Dinamarca que había 
dispuesto de las argentinas al son de 
4 a 0 esperándose un juego de campa-
nillas México contra Dinamarca, donde 
entro un factor que se debió haber pro-
vista antes el económico pues las pin-
gues ganancias daba para pensar que 
las jugadoras debían percibir algo pero 
no mañosamente los organizadores y 
la prensa las acallaron con que eran 
amateurs solo pedían un millón de pe-
sos para repartirlos entre el entrenador 
utilero y jugadoras que no ganaron ni 
un centavo todas unidas y con la voz de 
la pele lo pidieron y fueron expuestas 
como carentes de amor por la camise-
ta lo real cada juego hubo entradas de 
90000 personas a 80 y 120 pesos dan-
do un promedio de 9 millones de pesos 
de entradas más cervezas y sodas que 
se vendieron pero pudo más la avaricia 
de los organizadores desmoralizando al 
equipo que de verdad lo merecía y vino 
la final el equipo cayó ante Dinamarca 
por 3 a 0 pero que hubiera pasado si 
hubieran sido generosos los patrocina-
dores con quien había hecho soñar a 
un país ese lejano agosto del 71 sub 
campeonas un título que se olvidó en 
el tiempo pero que enorgulleció a este 
país en su momento.

El México FEMEnil subcaMpEón 
dEl Mundo dE 1971

REDACCIÓN.- La medalla 
de bronce que conquista-
ron en tiro con arco el ba-
jacaliforniano Luis “Abuelo” 
Álvarez y la sonorense Ale-
jandra Valencia, en Equi-
po Mixto en Tokio 2020, 
ha significado para México 
la medalla número 70 y la 
número 33 de bronce en la 
historia de Juegos Olímpi-
cos.
A la fecha, México ha co-

sechado trece medallas de 
oro, 24 de plata y 33 de 
bronce; para el tiro con 
arco ha significado su ter-
cer presea olímpica, luego 
que aquella plata de Aída 

Román y el bronce de 
Mariana Avitia en Lon-
dres 2012, por lo que el 
mexicalense, “Abuelo” 
Álvarez, se ha converti-
do en el primer meda-
llista en varonil.
Aunque México envió 

por primera vez a una 
delegación olímpica en 

Paris 1924 y el boxeador 
Francisco Cabañas es con-
siderado el primer meda-
llista en Juegos Olímpicos 
en Los Ángeles 1932, sien-
do plata en la división de 
los moscas al perder con el 
húngaro Stephan Enekes, 
fue en 1900 cuando se es-
cribió la primera historia 
de metal.
Y es que en los II Juegos 

Olímpicos, de la era mo-
derna, cuatro mexicanos 
obtuvieron el bronce en el 
deporte de reyes, el polo, 
con los hermanos Eusta-
quio, Pablo y Manuel de Es-
candón y Guillermo Wrigth, 
quienes representaron a la 
región de Norteamérica.
Deportes como el boxeo, 

natación, clavados, tae 
kwon do, esgrima, atletis-
mo, equitación, levanta-
miento de pesas, tiro con 
arco, futbol, ciclismo, bas-
quetbol, tiro deportivo y 
luchas han tenido la dicha 
de apostar metales olímpi-
cos a México.

tIRo Con aRCo lleGa a tReS

Un tÍtUlo qUe se olvidó en el tiempo

DEPORTESsábado / 25 DE JUlIO DE 20212-b el mexicano

TIENE MÉXICO 70
MEDALLAS OLÍMPICAS

La gloriosa selección Femenil de México subcampeona del mundial de 1971.
Un lejano agosto de 1971 México es sub campeón mundial en futbol Femenil, un título 
que se olvidó en el tiempo, pero que enorgulleció a este país en su momento.

México contaba con una de las mejores jugadoras a nivel mundial Alicia “La Pele” 
Vargas campeona goleadora del primer mundial femenil celebrado en Italia.

Alicia Vargas, Elvira Aracen, Irma Chávez, Lourdes de La Rosa, Yolanda Ramírez fueron 
parte de la selección de México Femenil subcampeona del mundial de 1971.



En El cuarto juEgo dE la final

A l f o n s o  J .  G A r z ó n

MANEADERO.- Gran 
duelo de pelota se 
espera este domin-

go sobre el diamante del 
campo deportivo Rubén 
Sánchez Legaspy, al ju-
garse el cuarto juego de la 

serie final entre las nove-
nas de Barbería Zacatecas 
y Tomateros que buscan 
los máximos honores del 
campeonato oficial 2020-
21 de la Liga Rural de 
beisbol de Maneadero.
La serie final por el tro-

feo de campeón de la Pri-

mera Fuerza del certamen 
denominado “Alonso Re-
yes Hernández” está pro-
gramada a ganar 4 de 7 
partidos y se encuentra 
2 juegos para Barbería 
Zacatecas dirigida por Fili 
Calderón y 1 para Toma-
teros comandados por 

Alonso Reyes.
Seguramente que los al-

tos mandos mandaran a 
sus estelares del montícu-
lo como son el zurdo Car-
los Borbón por la Barbe-
ría y el derecho Edgardo 
“Galo” León por los Toma-
teros Chapultepec.

Gran duelo de pelota se espera este domingo entre Barbería 
Zacatecas y Tomateros en el cuarto juego de la final de La Mayor 
de la Liga Rural de beisbol de Maneadero.

7
Tiburones

6
Águilas

TIJUANA.-  Una prueba 
de fuego tendrá Marcos 
Vázquez este 30 de julio 
próximo en el Grand Hotel 
Tijuana en velada JAB Pro-
motions, dado que enfren-
tará ni más ni menos que 
al complicado Paul “Chi-
cho” Valenzuela en duelo a 
10 vueltas en peso Súper 
Medio.
Marcos subirá con un pal-

marés 18 victorias, 9 de 
ellas por nocaut, sin de-
rrotas y 1 empate. Suma 
un total de 78 rounds con 
un record de nocaut de 
47.37.
Paul subirá con números 

de 26 victorias, 17 por la 
vía rápida, con 9 descala-
bros sin empates. Suma un 

total de 154 rounds como 
boxeador profesional y un 
porcentaje de nocaut de 
48.57.
Vázquez viene de vencer 

a los 2 minutos con 19 se-
gundos del primer asalto a 
Lauro Alcantar en el Grand 
Hotel Tijuana.
Valenzuela viene de ven-

cer al minuto con 27 se-
gundos del tercer asalto a 
Hugo Hernández Molina en 
la cancha de futbol de la 
Unidad Deportiva Crea.
Se espera que sea una 

“guerra” de estilos encon-
trados, dado que Paul se 
sabe mover muy bien a 
lo largo y ancho del ring, 
mientras que a Marcos le 
gusta ir para enfrente, así 

que será clave que Vázquez 
logre cerrarle las salidas a 
su rival para lograr conec-
tar sus mejores golpes.
El matchmaker de JAB 

PROMOTIONS, Eric Ibarra, 
adelantó que también es-
tará participando Lázaro 
Lorenzana, el “Rey”, quien 
tendrá su segunda pelea 
a seis rounds, ahora ante 
David” El Nene” Rangel en 
pelea pactada en la división 
de los pesos Súper Welter.
Lázaro subirá al ring con 

un palmarés de 6 victorias, 
5 de ellas ganadas por la 
vía rápida, sin derrotas ni 
empates. Suma un total de 
13 rounds como boxeador 
profesional y un porcentaje 
de nocaut de 83.33.

Rangel tiene mucha más 
experiencia que Lázaro en 
peleas de boxeo profesio-
nal y cuenta con un pal-
marés de 13 victorias, 9 de 
ellas ganadas por la vía del 
nocaut, con 8 descalabros.
También verá acción el 

nacido en Los Mochis, Si-
naloa, pero radicado en Ti-
juana desde el 2019, es de-
cir, Bryan Alejandro Luna, 
quien subirá al ring con un 
palmarés de 8 victorias, 
3 de ellas ganadas por la 
vía rápida, sin derrotas ni 
empates. Suma un total de 
28 rounds como boxeador 
profesional y un porcentaje 
de nocaut de 37.5 
Las peleas serán transmi-

tidas por  ESPN Deportes.

PAul VAlenzuelA esTÁ enTrenAndo A ToPe 

Marcos subirá con un palmarés 18 victorias, 9 de ellas por nocaut, sin derrotas y 1 empate. Suma un total de 78 rounds con un 
record de nocaut de 47.37.

ENSENADA.- Daniel Corral 
termina su participación en 
los Juegos Olímpicos de Tok-
yo 2020 sin medalla, al no 
alcanzar ninguna final por 
aparatos, ni conseguir me-
terse a la final All around, 
terminando asi sus terceros 
Olímpicos, luego de sus par-

ticipaciones 
en Londres 
2012 y Rio 
2016.
“Estoy su-

m a m e n t e 
orgulloso y 
feliz de ha-
ber vivido 
mis terceros 
juegos, ja-
más imaginé 
que a mis 31 
años de edad 
estaría ha-
ciendo gim-
nasia, pero 
había algo 
dentro de 
mí que tenía 
que sanar y 
reparar, esa 
fue la razón 
principal de 
emprender 
nuevamen-
te este viaje 
después de 

estar dos años retirado.
Y el día de hoy, por fin sien-

to ese alivio y esa liberación 
que tanto anhelaba para 
poder descansar. Me siento 
muy afortunado de poder 
hacer mi último All Around 
de mi vida justamente en el 
lugar donde siempre quise: 
¡En unos juegos olímpicos!
Gracias a todos por su 

apoyo, por sus mensajes, 
por desvelarse para verme 
competir y por acompa-
ñarme y vivir conmigo esta 
experiencia tan importante 
para mí”, fue el mensaje de-
jado por Daniel Corral en su 
red social de Facebook.
El ensenadense finalizo su 

participación, sin poder ca-
lificar a las finales por apa-
rato.

P a r t i c i P a c i ó n  d e 
d a n i e l  c o r r a l 

e l  o l í m P i c o s  d e 
t o k y o  2 0 2 0

All Around: 80.898
Salto de Caballo: 13.933
Barras Paralelas: 14.033

Barra Fija: 13:100
Piso: 13. 200

Caballo con Arzones: 13.266
Anillos: 13.366

A sus 31 Años de edAd

Gracias a todos por su apoyo, por sus mensajes, por desvelarse para verme 
competir y por acompañarme y vivir conmigo esta experiencia tan importante 
para mí”, el mensaje de Daniel Corral

Este domingo por ESPN 2
ENSENADA.- La edición número 

53 de la carrera fuera de carretera 
“SCORE Baja 500”, organizada por 
Scores International la cual se llevó 
a cabo con mucho éxito en el puerto 
de Ensenada del 1 al 5 de junio, será 
transmitida en televisión a nivel mun-
dial este domingo 25 de Julio.
Todas las acciones de lo que resul-

tó ser una de las más emocionantes 
y retadoras carreras en la historia de 
SCORE International serán proyecta-
das en un programa especial de una 
hora de duración, el cual saldrá al 
aire a las 8:00 pm hora del Pacífico 
en canal de TV ESPN2.
A través de dicho programa, los 

atractivos y paisajes de Ensenada y 
sus alrededores así como la intensa 
competencia que protagonizaron 243 
equipos competidores que vinieron 
procedentes de 15 países y 20 es-
tados de la Unión Americana, serán 
vistas en 25 países del Mundo.
La próxima carrera del “Campeona-

to Mundial del Desierto 2021” será la 
“SCORE Baja 400” la cual se llevará a 
cabo del 14 al 19 de septiembre en el 
puerto de Ensenada.

A lAs 8:00 Pm horA del PAcífico

La “Baja 500” 
será transmitida 
a nivel mundial

ENSENADA.- Atractivo duelo se es-
pera este domingo en la jornada ca-
torce del torneo Dominical Varonil 
Abierto entre las escuadras de Los 
Luchos y Arsenal, cuyo resultado es-
tará definiendo el liderato de la tabla 
de posiciones del certamen que pro-
mociona la Nueva Liga de futbol de 
Pórticos Del Mar.
Tanto, Luchos como Escorpión llegan 

al compromiso de la fecha catorce con 
idénticos números de 10 victorias, 1 
empate y 2 derrotas con 31 puntos, 
por lo que el que salga victorioso se 
estará quedando con el liderato de la 
tabla.
Otro emocionante duelo lo estarán  

protagonizando los cuadros del Ga-
laxy que también pelea el liderato 
con 31 puntos enfrentando al Navo-
lato que viene de cuarto en las posi-
ciones con 28 unidades.
La ronda completa a jugarse este 

domingo es la siguiente:

cAnchA PórTicos
12:00 Arsenal  vs  Manchester, 2004
12:40 Luchos  vs  Escorpión
13:20 Halcones  vs  Cuervos, 2003
14:00 Dreem Team  vs  CF Xcaret
14:40 Navolato  vs  Galaxy
15:20 JyF Futbol Club  vs  Fénix
16:00 Real Sociedad  vs  Juventus
16:40 Dreem Team  vs  PSG
17:20 JR Maquinado  vs  Herrería Álvarez
18:00 Nueva Era  vs  CF Xcaret

del dominicAl VAronil AbierTo

Los Luchos y Escorpión 
por el liderato

La edición número 53 de la carrera fuera 
de carretera “SCORE Baja 500”, será 
transmitida en televisión a nivel mundial 
este domingo 25 de Julio.
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Prueba de “fuego” 
para Marcos Vázquez 

Daniel Corral, orgulloso de 
sus terceros Olímpicos

TOmaTErOs anTE 
BarBEría ZaCaTECas

Los Luchos y Escorpión llegan al 
compromiso de la fecha catorce con 
idénticos números de 10 victorias, 1 
empate y 2 derrotas con 31 puntos.

dominGo
c a m P o  r u b é n  s á n c h e z  l e g a s P y

10:00 Tomateros  vs Barbería Zacatecas, 4to, de la Final Mayor
13.30 Cazadores,  vs  Marineros, 5to. De la Final Especial

Serie a Ganar 4 de 7 Encuentros

JueGo 1
Barbería Zacatecas  6- 3  Tomateros

JueGo 2
Tomateros  9- 2  Barbería Zacatecas

JueGo 3
Barbería Zacatecas  12- 5  Tomateros



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

TIJUANA.- La empresa BX Rum-
ble Promotion and Entertainment 
celebró la noche de este viernes 

la función Rumble Night 3 en el Grand 
Hotel Tijuana, donde se llevaron a cabo 
nueve combates profesionales que se 
resolvieron todos por la vía del cloro-
formo. 
Con un vistoso escenario y un núme-

ro de apertura que estuvo a cargo del 
cantante tijuanense Frank Di, quien 
interpretó el Cielito Lindo y el Rey, los 
boxeadores que formarían parte del 
evento realizaron una pasarela para 
poner en marcha la velada. 
Los primeros cuatro combates fina-

lizaron de forma rápida, ya que tanto 
Pedro “Chino” García como Juan Pedro 
“Flaco” Huerta consiguieron victorias 
por nocaut técnico en el primer asalto, 
venciendo a Salvador Gamboa y a Gil-
berto Zárate, respectivamente. 
Fue hasta la tercera contienda que un 

enfrentamiento llegó al segundo round, 
con el tapatío Óscar Hernández ven-
ciendo por nocaut al debutante Jesús 
Arredondo Escobar a los dos minutos 
con seis segundos del round dos. 
La pelea entre Aramis “Suavecito” So-

lís y Ricardo “Explosivo” López quedó 

determinada como No contest después 
de que “Suavecito” sufriera un golpe 
accidental a los 22 segundos del primer 
round que no le permitió continuar el 
combate y que le obligó a abandonar el 
ring portando un collarín. 
En la sexta contienda de la noche, 

José “Chapulín” Salas recibió la ovación 

más grande del evento y con dicho res-
paldo y un mayor alcance logró vencer 
por nocaut técnico a Alberto “Minion” 
Sotelo al minuto con cuatro segundos 
del cuarto round. 
En la velada también tuvo lugar el se-

gundo lugar combate como profesional 
de Johansen “Johan” Álvarez, parte de 

la Dinastía Álvarez, quien se impuso 
por nocaut técnico a Owen Rodríguez 
al minuto con 45 segundos del primer 
asalto. 
Kevin “Gallo Negro” Crespo venció por 

nocaut a Joel Alberto “Wenjo” Mora a 
los 51 segundos del segundo round, 
mientras que el venezolano Endry “Chi-
no” Saavedra derrotó por nocaut técni-
co al tapatío Edgar Leonardo Romero 
a los 38 segundos del octavo y último 
asalto del combate estelar de la fun-
ción. (AMS)

Suma victoria JohanSen Álvarez 

Dominan por nocauts
en rumble night 3

DEPORTESdomingo / 25 DE JUlIO DE 20214-b el mexicano

Johansen Álvarez, sobrino de Saúl “Canelo” Álvarez, consiguió 
su segunda victoria como profesional al imponerse por nocaut 
técnico a Owen Rodríguez de Tecate. 

La empresa BX Rumble Promotion and Entertainment celebró la noche de este viernes 
la función Rumble Night 3 en el Grand Hotel Tijuana, donde se llevaron a cabo nueve 
combates profesionales. 

El venezolano Endry Saavedra venció a 
Edgar Leonardo Romero en la pelea estelar 
de la función Rumble Night 3. Ninguna 
pelea del evento se fue a las tarjetas. 

El tijuanense Kevin “Gallo Negro”, del Team Jackie Nava, derrotó 
por nocaut al tecatense Joel Alberto “Wenjo” Mora en la pelea 
co estelar de la velada. 

Rumble Night 3 
Grand Hotel Tijuana 

23 de julio 

Resultados 
Pedro García venció por TKO a Salvador Gamboa a los 

2:11 del Round 1.
Juan Pedro Huerta venció por TKO a Gilberto Zárate a 

los 1:29 del Round 1.
Óscar Hernández venció por KO a Jesús Arredondo 

Escobar a los 2:06 del Round 2.
Sebastián Hernández venció por TKO a Kevin Ro-

dríguez al 1:00 del Round 2.
Aramis Solís vs Ricardo López (No contest) 

José Salas venció por TKO a Alberto Sotelo a los 1:04 
del Round 4.

Johansen Álvarez venció por TKO a Owen Rodríguez a 
los 1:45 del Round 1.

Kevin Crespo venció por KO a Joel Alberto Mora a los 51 
segundos del Round 2. 

Endry Saavedra venció por TKO a Edgar Leonardo 
Romero a los 38 segundos del Round 8.
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propone amlo integrar a 
américa, como en europa

Planteó a cancilleres 
sustituir a la OEA por un 
organismo autónomo

A G E N C I A S

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de Julio.- 
Ante cancilleres de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac), el presidente An-
drés Manuel López Obrador propu-
so lograr una integración como la de 
la Unión Europea —sin el interven-

c i o n i s m o 
de Estados 
U n i d o s — 
apegado a 
la realidad 
h i s t ó r i c a 
de los pue-
blos.

Al con-
m e m o -
rar el 238 
n a t a l i c i o 

de Simón Bolívar en el Castillo de 
Chapultepec, planteó sustituir la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) “por un organismo 

LEA más... Pág 3-c

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a cancilleres y primeros 
ministros de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
lograr una integración regional similar a la Unión Europea, pero apegada a la 
identidad, historia y realidad de cada país.

>“Es una 
gran tarea 
para buenos 
diplomáticos y 
políticos como 

los que existen en 
todos los países de 
nuestro continente”

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

dE rusiA

recibe cuba 
ayuda  por 
pandemia
MOSCÚ, 24 Jul (Agencias).- 
Rusia anunció el sábado 
que envió a Cuba dos avio-
nes con ayuda humanita-
ria, incluidas un millón de 
mascarillas, para ayudar a 
hacer frente a un fuerte au-
mento de los casos de co-
vid-19 y al bloqueo econó-
mico de Estados Unidos.

Por orden del presidente 
ruso, Vladimir Putin, “dos 
aviones An-124 del minis-
terio de Defensa despe-
garon del aeródromo de 
Chkalovski, cerca de Mos-
cú, con destino Cuba”, un 
histórico aliado, declaró el 
ministerio en un comunica-
do.

“Los aviones entregarán 
a Cuba alimentos, equipos 
de protección personal y 
más de un millón de mas-
carillas médicas. En total, 
más de 88 toneladas [de 
ayuda humanitaria]”, pre-
cisó. 

También lee Con un des-
plegado, políticos, artistas 
e intelectuales piden fin al 
embargo de EU a Cuba

 Aumento del número de 
infecciones y muertes por 
covid-19

La isla, de 11 millones de 
habitantes, experimenta 
un preocupante aumento 
del número de infecciones 
y muertes por covid-19. 
Desde el inicio de la pan-
demia, registró 316 mil 383 
casos y 2 mil 203 decesos, 
según cifras oficiales del 
viernes.

A esta situación se aña-
den las dificultades eco-
nómicas provocadas por 
el embargo de Estados 
Unidos.

LEA más... Pág 3-c

AdOPtAdOs POr 30 PAísEs
usan más de 270 millones de 
pasaportes covid en europa
CIUDAD DE MÉXICO, 
24 Jul (Agencias).– Cada 
vez más países europeos 
están pidiendo el “Pasa-
porte Covid” para poder 
entrar a bares, asistir a 

conciertos, cines, teatros, 
estadios, tomar el trans-
porte público o comer 
en restaurantes, informó 
EFE.

El Pasaporte Covid lleva 
funcionando 22 días en la 
Unión Europea, pero se 
han presentado fallas en 
la manera de verificar el 
documento y ha detecta-
do 15 maneras diferentes 
de cotejarlo, por lo que 
pidió a los países miem-
bros que haya un “único 
control del documento” 
que se haga en línea y 
antes de llegar al aero-
puerto para evitar largas 
filas y aglomeraciones en 
las terminales aéreas, in-
dicó Antena 3.

Más de 70 diputados se 
oponen al pasaporte de 
vacunación del coronavi-
rus en Reino Unido

Hasta el momento se 
han expedido más de 270 
millones de certificados 
digitales covid en más de 
30 países, añadió.

El viernes 23 de julio en 
la madrugada, la Asam-
blea de Francia aprobó 
un proyecto de ley para 
el uso obligatorio de este 
certificado en algunos 
actos sociales y obliga a 
vacunarse contra covid-
19 al personal sanitario y 
a todos los profesionales 
que atienden a personas 
vulnerables.

Se espera que el Sena-
do francés la avale el fin 
de semana y comenzar a 
implantarla a principios 
de agosto.

El miércoles 21, el go-
bierno impuso el certifi-
cado sanitario en cines, 
teatros y espectáculos 
culturales y deportivos 
de más de 50 personas. 
De pasar la iniciativa, se 

LEA más... Pág 3-c

A 22 días de su implementación, el Pasaporte Covid ya ha 
sido descargado por 270 millones de personas en 30 países 
de Europa.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

dEsLAvEs E inundAciOnEs

tormentas dejan más de 
100 muertos en la india
NUEVA DELHI, India, 
24 Jul (Agencias).-  Los 
deslaves e inundacio-
nes causados por in-
tensas lluvias de mon-
zón en partes del oeste 
de India han dejado 
más de 100 muertos, 
dijeron el viernes auto-
ridades y reportes de 
prensa. Más de 1.000 
personas que queda-
ron atrapadas por las 
inundaciones han sido 
rescatadas.
De las víctimas, 54 pe-
recieron jueves y vier-
nes en cuatro deslaves 
en los distritos de Rai-
gad y Ratnagiri, en el 
estado occidental de 
Maharashtra, según la 
jefa de distrito Nidhi 
Chaudhary y el funcio-
nario gubernamental 
Sagar Pathak.
Muchas personas res-
catadas se encontra-

ban en sus azoteas o 
incluso en el techo de 
autobuses en las carre-
teras, señaló Chaudha-
ry.
Pathak dijo que más 
de 30 personas conti-
nuaban desaparecidas 
después de los desla-
ves.
Según Chaudhary, la 
lluvia había dismi-
nuido de intensidad 
pero los niveles de las 
aguas subían de nuevo 
el viernes debido a la 
marea alta. Sin embar-
go, los socorristas han 
llegado hasta las zonas 
más afectadas.
Los deslaves e inun-
daciones son frecuen-
tes en India durante la 
temporada del monzón 
de junio a septiembre, 
cuando las lluvias 

LEA más... Pág 3-c

Veintisiete personas murieron debido al derrumbe 
de casas o porque éstas fueron arrastradas por las 
corrientes en el distrito de Satara.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

cOn vErAcidAd

busca la 4t 
replantear 
la historia
CIUDAD DE MÉXICO, 24 Jul 
(Reporte Índigo).- Sobre la 
Calzada México-Tacuba, a 
tan sólo unas cuadras de la 
estación del Metro Popotla, 
en la alcaldía Miguel Hidal-
go, se encuentra el llamado 
“Árbol de la Noche Triste”, 
un ahuehuete que, de acuer-
do con la historia, el lugar en 
donde Hernán Cortés, aba-
tido por la derrota ante los 

mexicas, se detuvo a llorar 
un 30 de junio de 1520.

Sin embargo, en el marco de 
los 500 años de la resistencia 
de la ciudad de Tenochtitlán, 
el gobierno de la Ciudad 
de México anunció el 10 de 
marzo de 2021 que este es-
pacio cambiará su nombre a 
Plaza de la Noche Victorio-
sa en honor a los guerreros 
aztecas que derrotaron a los 
españoles.

Durante la conferencia 

LEA más... Pág 3-c

El actual Gobierno federal y 
las autoridades de la Ciudad de 
México han decidido, reescribir 
la historia desde un sentido más 
nacionalista

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

SECCiÓn C

www.el-mexicano.com.mx

El Mundo -  FinAnzAs

HERMOSILLO, Sonora, 24 Jul 
(Reporte Índigo).- Apenas 
habían pasado unas horas 
del asesinato de su compa-
ñera Aranza Ramos cuando 
Patricia Flores Armenta re-
cibió una amenaza de muer-

te a través de un mensaje 
de Facebook. La tercera en 
menos de dos meses.

“A las 24 horas me hacen 
el llamado y me dicen que 
me cuide, porque sigo yo 
y la orden ya la ha dado el 

jefe. Yo les digo que por qué, 
si no les debemos nada, al 
contrario, nos deben y no 
les tenemos miedo.

“Los respetamos porque sa-
bemos la magnitud de lo que 
son capaces de lograr, pero 

cuál es el problema con no-
sotros, de quién nos tenemos 
que cuidar, del Estado o del 
crimen organizado, y me di-
cen: de los dos”, narra.

LEA más... Pág 3-c

cárteles asesinan a buscadoras de desaparecidos 

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

Desafían amenazas.
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r E p o rT E  í n d i g o

La cultura, durante los 
últimos diez años, ha 
aportado entre un 3 y 4 
por ciento del PIB, a pe-

sar de que la economía creció 
solo entre 2.5 y 2.7 por ciento.

Así lo afirmó, Ramiro Magaña 
Pineda, miembro de la Organ-
ización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI), indicó que tras 
el descalabro que el modelo 
de promoción y la empresa 
cultural sufrió a causa de la 
pandemia de COVID-19, es 
necesario lograr una pronta 
recuperación y volver a ser la 
luz del mundo y de las perso-
nas, así como un bien capaz de 
dar ganancia.

Durante su participación en 
la segunda parte del Coloquio 

“La importancia de la cultura 
en el desarrollo sostenible”, 
organizado por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM), entre otras instituci-
ones, sostuvo que el aporte de 
este sector en la última década 
fue de 700 mil millones de pe-
sos y generó más de un millón 
y medio de puestos de trabajo, 
directos e indirectos.

Por ello, indicó que desde 
la ONUDI se han creado dos 
herramientas de gran impac-
to implementadas en Cuba 

con la industria de la música, 
y en Italia y Montenegro con 
compañías agroalimentarias y 
turísticas.

La primera se conoce como 
consorcios de promoción, una 
plataforma en la que artistas o 
empresas se asocian a manera 
de cadena horizontal para que 
desde su carácter conjunto 
puedan ampliar su mercado 

Cultura: Llama 
ONUDI a su rescate

hasta internacionalizarse.
Así, artistas y empre-

sas comparten gastos de 
promoción, represent-
ación y otros servicios, 
incluidos renta de salas 
de grabación, espacios 
de exhibición e, incluso, 
pueden llegar a producir 
una marca.

Por ejemplo, en Cuba se 
desplegó un consorcio en 
ese rubro en el que se re-
ordenó la cadena de valor 
y se introdujeron nuevos 
conceptos de asociación 
y de promoción, 
lo que propició 
un cambio tec-
nológico en la 
in ter pretac ión 
y grabación 
de la música 
hasta alcan-
zar estándares 
globales de com-
petición.

La otra herrami-
enta se enfoca 
en los programas 
integrados, dir-
igidos a desarr-
ollar una región 
en particular en 
los que las firmas 
del ramo pueden 
hacer sinergias 

con el turismo y la 
industria agroali-
mentaria.

Este territo-
rio debe carac-
terizarse por una 
aglomeración de 
micro, pequeñas y 
medianas empre-
sas alrededor de 
recursos idiosin-
cráticos llamados 
capital territorio-
cultural, generán-
dose así una expe-
riencia total, que 
dé como resultado 
la combinación de 
comidas típicas 
y servicios crea-

tivos cuyo éxito está en la 
calidad de cada uno de 
los elementos para que 
sea percibida como ho-
mogénea y atractiva.

“Y es que la cultura ha 
sido una de las más re-
silientes y de mayor so-
brevivencia en toda la 
historia de la humanidad 
gracias a su capacidad 
de reinventarse y formu-
lar alternativas”, añadió 
Magaña Pineda en esta 
actividad que enmarca al 
2021 como el año interna-

cional de la economía 
creativa para el de-
sarrollo sostenible.

Por su parte, Frédéric 
Vacheron Oriol, repre-
sentante de la Oficina de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura en México y 
moderador de la mesa, 
dijo que ese sector movi-
liza sobre todo a jóvenes 
de entre 15 y 29 años y 
son los países desarrol-
lados los que apuestan 
por ese ámbito, lo que 
llega a representar 26 
por ciento de las export-
aciones mundiales de 
bienes del tipo, y genera 
un desequilibrio profun-
do de oportunidades.
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verdaderamente autónomo, no 
lacayo de nadie”.

Tras Destacar que es una hazaña 
que Cuba ha resistido durante 62 
años al bloqueo, propuso que se 
le entregue “el premio de la dig-
nidad, y esa isla debe ser consid-
erada como la nueva Numancia 
por su ejemplo de resistencia y 
pienso que por esa misma razón 
debiera ser declarada patrimonio 
de la humanidad”.

Acompañado de su esposa la 
doctora Beatriz Gutiérrez, la es-
critora Isabel Allende, la jefa de 
gobierno de la ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum e integrantes 
de su gabinete, el primer manda-
tario aseveró que el modelo im-
puesto de convivencia en América 
está agotado.

Por ello consideró que existen 
condiciones inmejorables para 
tener una mayor integración 
económica en la que México tiene 
experiencia tras firmar el tratado 
comercial con Estados Unidos y 
Canadá en 1994 y ahora con el T-
MEC.

“Obviamente no es poca cosa 
tener de vecino a una nación como 
Estados Unidos, nuestra cercanía 
nos obliga a buscar acuerdos y 
sería un gran error ponernos con 
Sansón a las patadas, pero al mis-
mo tiempo tenemos poderosas 
razones para hacer valer nuestra 
soberanía y demostrar con argu-
mentos sin balandronadas que no 
somos un protectorado, una colo-
nia o su patio trasero, además con 
el paso de tiempo poco a poco se 
ha ido aceptando una circunstan-

cia favorable a nuestro país, el cre-
cimiento desmesurado de China 
ha fortalecido en Estados Unidos 
la opinión que debemos de ser 
vistos como aliados y no como ve-
cinos distantes”, argumentó.

Recordó que le expresó a su 
homólogo estadounidense, Joe 
Biden, la importancia de la inte-
gración económica con dimensión 
soberana con Estados Unidos y 
Canadá para hacerle frente al cre-
cimiento exponencial de China.

“Para decirlo en otras palabras 
nos conviene que Estados Unidos 
sea fuerte en lo económico y no 
sólo en lo militar, lograr este equi-
librio y no la hegemonía de ningún 
país es lo más responsable y lo 
más conveniente para mantener 
la paz en bien de las generaciones 
futuras y de la humanidad”, dijo.

“En 30 años para el 2051, China 
tendría el dominio del 64.8% del 
mercado mundial y Estados Uni-
dos entre el 4% y 10% por ciento, 
lo cual insisto de una despropor-
ción inaceptable en el terreno 
económico mantendría viva la 
tentación de apostar a resolver 
esta disparidad con el uso de la 
fuerza lo que nos pondría en peli-
gro a todos”, advirtió.

El Presidente de México dijo que 
es mejor fortalecer económica 
y comercialmente a la región en 
lugar de apostar a la aplicación 
de aranceles o declarar la guerra 
comercial, por lo que debe anali-
zarse abrir ordenadamente los 
flujos migratorios en América del 
Norte.

“Es ya inaceptable la política de 
los últimos dos siglos caracteri-
zada por invasiones para poner o 

quitar gobernantes al antojo de la 
superpotencia, digamos adiós a 
las imposiciones, las injerencias, 
la sanciones, las exclusiones y los 
bloqueos, apliquemos en cambio 
los principios de no intervención, 
autodeterminación de los pueblos 
y solución pacífica de las contro-
versias”, manifestó.

“Iniciemos en nuestro continente 
una relación bajo la premisa de 
George Washington según la cual 
las naciones no deben aprove-
charse del infortunio de otros 
pueblos, estoy consciente de que 
se trata de un asunto complejo 
que requiere de una nueva visión 
política y económica. La propuesta 
es ni más ni menos que construir 
algo semejante a la Unión Euro-
pea, pero pegado a nuestra histo-
ria, a nuestra realidad y a nuestras 
identidades”, enfatizó.

Por ello, externo que no debe 
descartarse “la sustitución de 
la OEA por un organismo ver-
daderamente autónomo, no 
lacayo de nadie sino mediador 
y aceptación de las partes en 
conflictos en asuntos de dere-
chos humanos y de democracia, 
es una gran tarea para buenos 
diplomáticos y políticos como 
los que afortunadamente ex-
isten en todos los países de 
nuestro continente”.

Al finalizar su discurso, dijo que 
sus propuestas pueden ser con-
sideradas una utopía. “Sin em-
bargo debe considerarse que sin 
el horizonte de los ideales no se 
llega a ningún lado y que en con-
secuencia vale la pena intentarlo, 
mantengamos vivo el sueño de 
Bolívar”, recalcó.

viene de la 1-c

Las mujeres buscadoras de re-
stos humanos realizan una labor 
que le corresponde a las autori-
dades estatales y federales

Como miles de mujeres en 
México que se han unido para 
encontrar a sus familiares desa-
parecidos, Patricia trabaja cada 
día como “buscadora” para hal-
lar a dos de sus hijos en Sonora, 
estado del norte del país.

En los últimos dos meses ha 
recibido tres amenazas de 
muerte. Tras la primera fue a la 
Fiscalía estatal a interponer una 
denuncia, pero afirma que no le 
hicieron caso. La tercera ocurrió 
después del asesinato de Aran-
za y tampoco registra avances.

Actualmente Patricia está res-
guardada las 24 horas del día, 
pero por parte del Gobierno 
federal, que sí atendió sus de-
nuncias. Ella sigue realizando 
trabajo de campo, pero ya man-
tiene medidas más estrictas 
para protegerse.

De acuerdo con el primer re-
porte semestral de este año de 
“Búsqueda e Identificación de 
Personas Desaparecidas”, de la 
Secretaría de Gobernación, en 
México se mantiene la búsque-
da de 89 mil 488 personas de-
saparecidas o no localizadas en 
todo el país desde 1964 hasta 
este 2021.

La crisis en materia de desa-
parición que hay en México ha 
obligado a miles de mujeres en 
todo el país a realizar un trabajo 
que no les corresponde a ellas, 
sino a las autoridades.

Ellas deben realizar su búsqueda 
en territorios dominados por gru-
pos del crimen organizado, en-
frentarse al desdén institucional, 
cuidarse de la pandemia de COV-
ID-19 y, ahora, de las amenazas que 
ponen su vida en riesgo.

“Vivimos temerosas, vivimos 
con mucho temor, nos sentimos 
muy expuestas, muy vulnera-
bles, con miedo, ahora más con 
lo de Aranza, pues sí tenemos 
miedo de verdad, antes decía-
mos ‘no, pues lo que pase, pues 
ya estamos aquí’.

“Pero ahora sabemos que en 
verdad está pasando esto, que 
es una realidad que estamos 

viviendo y no queremos que le 
pase a nadie más, pero vamos a 
tratar de cuidarnos y más que 
nada exigir a las autoridades del 
estado que cumplan, que si no 
pueden buscar ellas a nuestros 
desaparecidos que mínimo nos 
den la seguridad para que no-
sotras lo podamos seguir haci-
endo”, dice.

LA BÚSQUEDA DE LOS DESA-
PARECIDOS

El 4 de mayo de 2019, Patricia 
empezó a buscar a su hijo Mar-
co Antonio Sauceda Rocha, de 
32 años, quien desapareció en 
Bahía de Kino, Sonora. Así fundó 
Madres Buscadoras de Sonora, 
actualmente conformado por 
más de 900 integrantes.

En sus poco más de dos años, 
han encontrado alrededor de 
500 cuerpos en fosas clandesti-
nas y más de 300 personas con 
vida que ya han sido entrega-
das a sus familias en diferentes 
partes del país, menciona.

A finales del año pasado, 
el grupo comenzó a docu-
mentar también la aparición 
de “hornos clandestinos”, 
es decir, fosas con tapas de 
metal para que los restos hu-
manos se calcinen y no sean 
identificados. Una revelación 
que, piensa, está relacionada 
con la muerte de Aranza y 
con las amenazas

En diciembre de 2020, Aranza 
Ramos, de 28 años, se unió al 
colectivo para buscar a su es-
poso Brayan Omar Celaya. Sin 
embargo, el pasado jueves fue 
asesinada por un grupo armado. 
Dos días antes, ella le hizo una 
llamada telefónica a Patricia, 
donde le dijo que si la desapa-
recían no quería ser olvidada, y 
le pidió que la buscaran.

“Cuando me hizo la llamada de 
hecho yo le dije: te están ame-
nazando y me dijo: ‘me siento 
insegura, me siento acosada, 
siento como que pasan carros 
diferentes por mi casa y tengo 
miedo. Y por eso le estoy dicien-
do que si a mí me llegaran a de-
saparecer que no me deje desa-
parecida, que me busque. Yo no 
quiero ser una estadística más, 
yo quiero ser una persona que 
está siendo buscada’”, relata 
Patricia al rememorar la conv-
ersación.

cáRtElEs...
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intensas debilitan los cimientos de 
inmuebles mal construidos.

Veintisiete personas murieron 
debido al derrumbe de casas o 
porque éstas fueron arrastradas 
por las corrientes en el distrito 
de Satara, informó la agencia noti-
ciosa Press Trust of India. También 

señaló que se reportaron más de 
20 muertes en los distritos orien-
tales de Gondia y Chandrapur.

El primer ministro Narendra Modi 
se dijo angustiado por la pérdida 
de vidas.
“La situación en Maharashtra debi-
do a las fuertes lluvias es seguida 
de cerca y se proporciona asisten-
cia a los afectados”, tuiteó Modi.

usaN ...
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extenderá al transporte público 
de largo recorrido (autobuses, 
trenes, aviones y barcos), bares, 
restaurantes, hospitales y resi-
dencias para adultos mayores.

A partir del 6 de agosto, Italia 
impondrá el Pasaporte Covid y 
será obligatorio mostrar un cer-
tificado sanitario antes de entrar 
a un restaurante, bar, cine, trato, 
estadio o concierto. No será nec-
esario si se consume en la barra 
o en las terrazas.

El decreto “es una medida 
que da serenidad” a los ital-
ianos, pues de esa manera 
“podrán seguir divirtiéndose 
con la garantía de encontrarse 
entre personas que no son con-
tagiosas”, aseguró el primer 
ministro, Mario Draghi.

Desde el 16 de julio, en Grecia 
solo se puede entrar a hostales 
y lugares de esparcimiento y 
ocio enseñando en Pasaporte 
Covid de vacunación o un cer-
tificado sanitario que demues-
tre que han pasado 6 meses de 
haber superado o no haberse 
enfermado de coronavirus.

La vacunación es obligatoria 
en las residencias de adultos 
mayores, desde septiembre. 
y al personal sanitario desde 
agosto. Podría extenderse al 
personal docente.

El 17 de julio se reportaron prot-
estas contra el Pasaporte Covid 
y restricciones en Australia.

El archipiélago de Canarias y 
la región de Galicia, en España, 
son las dos primeras comuni-
dades autónomas en exigir el 
certificado de vacunación o una 
prueba negativa para entrar a 
hostales en los municipios con 
mayor cantidad de contagios 
de coronavirus.

En Canarias se tomó la med-
ida el jueves, cuando aumentó 
la alerta en varias de sus islas. 
En Galicia entrará en vigor el 
sábado 24 de julio. En Valen-
cia se está planteando hacer lo 
mismo.

En Reino Unido se planteó 
poner en marcha esta medida 
desde septiembre en disco-
tecas, principalmente, cuan-
do se prevé que las personas 
mayores de 18 años tengan que 
vacunarse.

Por lo pronto, recomendó a 
empresas o comercios que 
acogen multitudes a pedir el 
Pasaporte Covid, pero podría 
legislar para eventos al aire li-
bre, festivales, conciertos, fun-
ciones de teatro o eventos de-
portivos.

De igual manera, el gobierno 
de Irlanda redactó una ley para 
que desde el lunes 25 de junio 
sirvan en bares y restaurantes 
a personas que presenten el 
certificado digital covid para 
demostrar que se aplicaron el 
esquema completo de vacu-
nación.

Se podrá verificar que los 
dueños cumplan con las me-
didas mediante una aplicación 
móvil de código personal QR o 
con la versión impresa del cer-
tificado.

En Portugal, que mantiene el 
toque de queda de las 23:00 a 
las 5:00 horas, se debe presen-
tar un certificado digital o test 
negativo para entrar a bares 
y restaurantes, no así si pre-
fieren la terraza. Se permiten 
deportes al aire libre, pero los 
espectáculos culturales deben 
terminar a las 22:30 horas y las 
bodas y bautizos se celebran 
con la mitad de aforo.

recibe...
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El jueves, Washington 
también impuso sanciones 
financieras, sobre todo 
simbólicas, al ministro de 
Defensa cubano, Álvaro 
López Miera.

Estados Unidos aprobó 
esas sanciones por la 
“represión” de las re-
cientes “protestas pací-
ficas y prodemocracia” 
en Cuba y amenazó a las 
autoridades comunistas 
de la isla con nuevas me-
didas punitivas.

El 11 de julio, los gritos 
de “¡Tenemos hambre!” 
y “¡Abajo la dictadura!” 
acompañaron las mani-
festaciones en Cuba, que 
continuaron esporádica-
mente al día siguiente.

Al término de estas 
protestas, que causaron 
un muerto y decenas de 
heridos, unas 100 per-
sonas fueron detenidas, 
según diversas organiza-
ciones de la oposición.

busca...
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“México-Tenochtitlán, siete 
siglos de historia”, la jefa de 
Gobierno de la CDMX, 

Claudia Sheinbaum Pardo, 
expresó que con este cam-
bio se busca continuar en la 
recuperación de las raíces 
mexicanas.

“Hemos decidido conme-
morar México-Tenochtit-
lán, más allá de si es 1325 
la fecha de su fundación, lo 
que queremos es resaltar 
la gran diversidad y lo que 
representaba inclusive en 
términos de cosmogonía la 
cultura mexica”, expresó la 
mandataria.

También se anunció el cam-
bio de nombre de la avenida 
Puente de Alvarado, conti-
nuación de la Calzada Méxi-
co-Tacuba, por el de Calzada 
México-Tenochtitlán, el cual 
entrará en vigor a partir de 
agosto de este año.

Asimismo, la estación Zó-
calo de la línea 2 del Metro 
capitalino será renombrada 
como Zócalo-Tenochtitlán y 
la estación Puente de Alva-
rado de la línea 4 del Metro-
bús cambia a México-Teno-
chtitlán

Estas modificaciones han 
generado diversas reaccio-
nes en estudiosos, historia-
dores y académicos, quie-
nes dividen sus opiniones; 
sin embargo, México no ha 
sido el único país en realizar 
cambios de este estilo.

Luis Cabrera, director re-
gional del departamento de 
Estudios Humanísticos Cen-
tro Sur, del Tec de Monterrey, 
y experto en análisis crítico 
y político del discurso, co-
menta a Reporte Índigo que 
esta tendencia de renombrar 
calles y emblemas fue imple-
mentada hace algunos años 
en Francia y España, parti-
cularmente en Madrid, con 
la intención de cambiar su 
significado y dotarlas de una 
nueva dimensión histórica.

“En gobiernos anteriores, 
como en el de Vicente Fox, 
se tuvo la intención de modi-
ficar el sentido de la historia, 
reescribirla, darle un nuevo 
significado a héroes nacio-
nales que habían quedado 
rezagados y darles preemi-
nencia a otros capítulos de 
la historia mexicana, en par-
ticular de la Conquista o, in-
cluso, de la Independencia”, 
aclara Cabrera.

Desde su llegada al Gobier-
no, en diciembre de 2018, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador se ha mani-
festado a favor de replantear 
la historia del país, pues con-
sidera que actualmente los 
mexicanos aparecen como 
colonizados.
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Tijuana, B. C.-Regresó 
de forma presencial 
el festival FotoFilm 
Tijuana a la Cineteca 
Carlos Monsiváis del 
Centro Cultural Ti-

juana, luego de que a más de un año de 
vivir la emergencia  sanitaria impues-
ta por el 

COVID-19, la escena fílmica y de fo-
tografía volvió a hacerse presente con 
todas las medidas sanitarias, para la 5ª 
Edición con un programa especial, en 
donde integra una selección de largo-
metrajes producidos en la región y 
por talento de Baja California.

Con gran éxito se llevó a cabo el acto 
de inauguración oficial de FotoFilm 
Tijuana con la presencia de Karla 
Ruiz Macfarland, alcaldesa del XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana, Julio Ro-
dríguez Ramos, Director General de 

FotoFilm Tijuana, Ja-
vier Espinosa, Direc-
tor de Programación 
del festival y la di-
rectora del CECUT.

La licenciada Kar-
la Ruiz Macfarland, 
Presidenta Munici-
pal del XXIII Ayun-
tamiento de Tijuana 
fue la encargada 
de emitir la decla-
ratoria inaugural, 
sin dejar de resaltar la 
importancia de apoyar 
este tipo de proyectos 
que nacen en la ciu-
dad.

‘’Me encanta apoyar 
este tipo de festivales 
porque muchos artis-
tas, creativos, gente 
que hoy en día traba-

ja para llevar al arte a su máxima expre-
sión. Los felicito muchísimo porque sé 
que fue un año complicado, y a pesar 
de esa situación han salido adelante, es 
por eso que estoy también aquí, porque 
como Gobierno debemos de impulsar-
los y apoyarlos, de trabajar en conjunto 
por el bien de esta ciudad’’.

Por su parte Julio Rodríguez Ramos, 
Director del Festival, destacó que en 

esta edición 

se ofrecerá un pro-
grama con lo mejor del cine de la re-
gión, realizado por el talento bajacali-
forniano. 

‘’En esta ocasión en esta 
Quinta Edición presen-
tamos lo mejor del 
cine realizado en 
Baja California, en 
estos últimos años. 
Estamos muy con-
tentos, estamos 
seguros que vamos 
a poder continuar 
realizando estas 
alianzas estratégicas 
con el Centro Cul-
tural Tijuana y con 
el Ayuntamiento de 
Tijuana, en este ani-
versario más de la ciu-
dad’’. 

Posteriormente a la 
inauguración, la pe-
lícula encargada de 
abrir el festival, fue 
‘’TIJUANA I LOVE 
YOU’’ [2020], del di-
rector René Bueno, quien al final de la 
proyección ofreció un Q&A, en donde 

habló sobre el proceso de producción 
de la película en la región.

‘’Lo filmamos como si fueran siete 
cortos, con muy poco tiempo, yo creo 
que hubo más tiempo de pre-produc-
ción que de producción, porque me 
dieron muy poco tiempo para hacerlo”, 
dijo a pregunta expresa por FAMA de 
EL MEXICANO.

El talentoso director bajacaliforniano, 
destacó que es la segunda película que 

filma en Tijuana, mencionó 

que siempre busca resaltar una 
ciudad fuera de estereotipos.

‘’Siempre he tenido la idea de presen-
tar una Tijuana fuera de estereotipo, 

de presentarla como una ciudad 
normal, la idea era presentar a 

una ciudad cosmopolita y con 
muchos aspectos, pero obvia-
mente tiene ese estereotipo, 
porque la gran mayoría de 
las filmaciones que se hace 
aquí en Tijuana, pues vienen 
personas buscando ese es-
tereotipo, del narco, de las 
prostitutas y no podemos 
contrarrestar esa imagen 
que se le da’’.

Tras un largo recorrido 
por festivales a nivel mun-
dial, finalmente el largome-
traje logró estrenarse en su 
casa, Tijuana; el realizador 
señaló que posteriormente 
continuará su gira de pro-
moción por plataformas di-
gitales por Estados Unidos, 

tales como Prime Video en Latinoamé-
rica y el Cine Latino. 

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

comentarios.espectaculos@el-mexicano.com.mx                                                                                                      espectaculos@ el-mexicano. com. mx

Sección F

el mexicano / domingo / 25 de julio de 2021

Continúa hoy 
domingo

FotoFilm Tijuana 2021
Sala Carlos Monsiváis 

del CECUT
Para mayor 

información consultar 
a través de la página 

de Internet, fftj.mx y en 

las redes sociales de 
Facebook, Instagram, 

Twitter y Youtube: 
FotoFilm Tijuana. 

Todas las actividades 
son si costo.

+BREVE

Inaugura Karla Ruiz Macfarland

La alcaldesa de Tijuana resaltó la importancia de la 
aportación a las artes de la región en la propuesta del 

Festival de Cine y Fotografía FotoFilm Tijuana la noche 
del viernes en el CECUT.  El festival abrió con la película 

‘’TIJUANA I LOVE YOU’ (2020)’, dirigida por René Bueno

Javier Espinosa, Director de Programación del festival fue el anfitrión de los 
directores invitados.

Julio Rodríguez Ramos, Director del Festival compartió para EL MEXICANO su 

beneplácito por volver a las actividades presenciales aun con algunas restricciones 

para proteger la salud de los visitantes.

FOTOFILM 
TIJUANA 
2021

Julio Rodríguez Ramos, Director del Festival, destacó que en esta edición se 
ofrecerá un programa con lo mejor del cine de la región.

La película encargada de abrir el festival, fue ‘’TIJUANA 

I LOVE YOU’’ (2020), del director René Bueno, quien 

respondió algunas preguntas de EL MEXICANO.

La licenciada Karla Ruiz Macfarland, 
Presidenta Municipal del XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana fue la 

encargada de emitir la declaratoria 
inaugural del FotoFILM Tijuana 2021.
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La transmisión 
de emociones 

está 
directamente 

ligada a nuestra 
capacidad 
corporal y 
sensorial 

de recordar 
historias y 

experiencias 

juan de la visitación: 
el que pregunta llega
                      a todas partesDe esos trabajadores era 

Juan. Y digo era porque 
lamentablemente 

falleció el 22 de julio de 
2021. Apenas contaba 

con 45 años de edad. 
Seguramente sus 

amigos y familiares 
sabrán contar mejor que 
yo sus aportaciones a la 

historia de la televisión y 
el cine en Mexicali.

Por Gabriel Trujillo Muñoz

Conocí a Juan Ramón Va-
lenzuela de la Visitación a 
principios de 2011, cuando 
se apareció sin más ni más 

para pedirme una entrevista para 
una película que estaba haciendo. 
En cuanto lo conocí me cayó bien: 
era un hombre mediático, de son-
risa eterna y socarrona, que sabía 
sacar plática hasta de una piedra en 
medio del desierto. Juan, a quienes 
todos los que veían su programa le 
llamaban El Chipotes, me explicó 
que su película, que acabaría lla-
mándose En Mexicali, era sobre lo 
que es ser mexicalense, sentirse 
cachanilla. Él se consideraba un 
mexicalense adoptivo porque ha-
bía llegado de fuera, de la ciudad 
de México, pero su travesía era la 
de la mayoría de los mexicanos y 
extranjeros que se han asentado 
en estos arenales y no han pedido 
para sí más que una oportunidad 
de trabajar, de contribuir al bien 
común. De esos trabajadores era 
Juan. Y digo era porque lamenta-
blemente falleció el 22 de julio de 
2021. Apenas contaba con 45 años 
de edad. Seguramente sus amigos 
y familiares sabrán contar mejor 
que yo sus aportaciones a la histo-
ria de la televisión y el cine en la 
capital del estado. Yo me conformo 
con republicar la reseña que hice, 
hace diez años, sobre la película 
que logró dirigir y editar, apoyado 
en los testimonios de los mexica-
lenses con los que construyó, en 
los últimos años, su versión de la 
vida comunitaria en plan de salir 
a la calle, bajo los rayos del sol, y 
preguntar qué pensábamos de lo 
que ocurría en nuestra urbe, qué 
alimentos devorábamos o cuáles 
diversiones (como lanzarnos en 
auto a los canales de riego o com-
petir por la cerveza más helada) 
hacíamos nuestras en verano. Para 
quienes no la han visto, recomien-
do que la busquen de inmediato 
y la vean. Es la mejor representa-
ción de los mexicalenses con sus 
quimeras y realidades, con sus an-
helos y carcajadas, con sus obse-
siones y ambiciones. Una obra que 
ya podemos definir como clásica 
de la cinematografía bajacalifor-
niana, como documento visual im-
prescindible para entender la vida 
fronteriza del siglo XXI. He aquí:

 El 16 de noviembre, a las 8 de la 
noche, en el Cinépolis Plaza Cen-
tenario se realizó, en las salas 4 y 
10, un acontecimiento histórico 
para nuestra ciudad: el estreno de 
la película En Mexicali (2011) de 
Juan de la Visitación, mejor cono-
cido en el mundo artístico local 
como El Chipotes. Esta obra, mi-
tad documental y mitad ficción, 
no es una película perfecta: es 
genial. En el transcurso de los úl-
timos cuarenta años, desde que se 
exhibiera Calafia (1973) de Jorge 
Esma, hasta las diversas cintas y 
videos actuales que retratan nues-
tra urbe en términos académicos 
o experimentales, pocas veces se 
ha llegado a mostrar qué es ser 
fronterizo de una manera tan di-
vertida, tan honesta, tan obsesiva. 
Juan de la Visitación inaugura un 
camino inédito: hacer un discurso 
visual con el corazón en la mano, 
desde el centro mismo de la per-
sonalidad colectiva de los mexica-
lenses de todos los estratos y con 
las distintas situaciones de vida 

que sufrimos y gozamos. Una pano-
rámica hecha al estilo del norte: con 
toda franqueza, sin ocultamientos, 
tal cual somos. Eso es lo más valio-
so que nos da Juan de la Visitación: 
su capacidad de meterse a fondo en 
una comunidad fronteriza como la 
nuestra y atraparla en sus minucias, 
en sus contrastes, en sus fortalezas y 
debilidades con una sonrisa cómpli-
ce en los labios. Algo que esta pelí-
cula destila es su obvia simpatía por 
unos seres atrapados en sobrevivir 
al desierto, el verano, los temblores 
y los recibos de la luz. Y lo ha hecho 
un hombre venido de fuera, un nati-
vo del Distrito Federal que se mudó 
a Mexicali porque aquí encontró 
lo que no pudo hallar en otro sitio: 
el amor de su vida. Y no ha sido el 
único, como esta cinta lo demuestra. 
Pues el Mexicali que en ella aparece 
es la suma de sus disparidades, de 
sus lamentos y orgullos, de sus des-
esperaciones y esperanzas, de sus 
diatribas y querencias.

En Mexicali es el homenaje, a la vez 
tierno y cáustico, empático y burlón, 
a una sociedad que le abrió los bra-
zos a su autor y lo convirtió en uno 
más de sus hijos. Y para retribuirle 
tanta solidaridad, tantas amistades 
y apoyos, el Chipotes se volvió el 
guía preguntón no de la ciudad sino 
de sus habitantes, de los que la pa-
decen y la desafían todos los días. 
Por eso, al preguntarles a propios y 
extraños qué significa para ellos vi-
vir en Mexicali, qué implica ser ca-
chanilla, las respuestas que obtuvo 
son un filón inagotable de sorpresas 
y asombros. Al entrevistar a recién 
llegados como a nativos, al interro-
gar a limosneros, empresarios, chi-
nos, malandros, deportistas, migran-
tes, albañiles, niños, amas de casa y 
decenas de otras personas, lo que 
surge son las respuestas más lúcidas 
e inverosímiles, las contestaciones 
más brillantes y absurdas, provo-
cando que su cinta sea una comedia 
de situaciones de un naturalismo 
apasionante y jocoso, con un humor 

negro que envidiarían documen-
talistas de la talla de Larry Charles 
y Michael Moore. Y es que por más 
incongruentes que las respuestas 
sean, cada una de ellas encaja per-
fectamente con las otras, creando un 
mural colectivo que uno siente real, 
auténtico, sin falsedades.

 Y si a esto añadimos las tres histo-
rias que pintan al ser cachanilla en 
su interrelación vital, que incluyen 
el hacer fila para pasar al otro lado, 
una niña vidente y una tienda de ba-
rrio en plena actividad, lo que se nos 
ofrece es un retrato a muchas voces 
e imágenes de una ciudad singular 
en sus costumbres, quejosa hasta el 
estoicismo, que se niega a detener 
su marcha por más desastres que se 
le echan encima. Un retrato, aclare-
mos, no de su arquitectura o pedigrí, 
sino de su capacidad de trabajar y 
salir adelante a pesar de todos los 
obstáculos. Los testimonios de Au-
gusto Hernández Bermúdez, Rorrito, 
Luis Razo, Sara la del Sara´s, Gustavo 
Vildósola o Trini Vaca se suman a los 
comentarios de la gente de a pie, la 
que mira el mundo con su cerveza 
en la mano y con el sudor en la fren-
te. Pero En Mexicali, por ser una cin-
ta tan mexicalense en espíritu que 
no se toma las cosas en serio, que no 
se cree especial para nadie, no hay 
tono épico ni estandartes al vuelo: 
hay risas y jolgorio, fiesta y menta-
das de madre. Es la vida comunita-
ria de cuerpo entero, en integridad 
de espíritu. 

 Y a la vez, esta cinta, sin ser una 
película perfecta (hay demasiados 
infomerciales, para empezar, y la 
historia de la niña vidente es la más 
débil, mientras que las otras dos 
son excelentes, de tal forma que 
nos sentimos metidos en la piel de 
los personajes, incluyendo los acci-
dentes y percances que los afectan). 
Pero sus defectos, que los tiene, no 
bajan el ritmo de esta película y aca-
ban pasando a un segundo plano, 
porque En Mexicali es una apuesta 
total por el tema que obsede a Juan 

de la Visitación: su ciudad adop-
tiva y el enigma de que alguien 
quiera quedarse a vivir en ella. 
Al final, esta película es una obra 
existencial, una donde el director 
se pregunta una y mil veces: ¿Qué 
carajos hago aquí? Y una donde se 
le responde a coro: porque nada 
ni nadie nos va a vencer. Sólo no-
sotros decidimos nuestra suerte, 
nuestro destino. Y el nuestro es 
aquí, en este desierto, como mexi-
calense que vivimos a puro golpe 
de calor, trabajando a diestra y si-
niestra, resistiendo los temblores, 
yendo de compras como un acto 
de salvación, recorriendo la ciu-
dad como una manera de resistir, 
de ser nosotros. 

 El debut cinematográfico de 
Juan de la Visitación es una ha-
zaña porque hay un indiscutible 
toque personal, un estilo propio 
de revelar el mundo que a él le 
interesa. Y este toque personal, 
esta crispación tan cachanilla, es 
lo que mantiene la atención del 
público. Lo que se nos presenta a 
la vista es un logro mayor, pues no 
ha dado un espejo vivo de lo que 
somos como sociedad de frontera, 
un retrato ocurrente y sorpresivo, 
desparpajado y lúdico en el que 
podemos reconocernos y ser reco-
nocidos. He aquí un canto de amor 
a Mexicali, llevado a cabo por un 
documentalista que ha dejado de 
ser chilango para convertirse en 
lo que ahora es: un cachanilla en 
toda la extensión de la palabra, 
un ser fronterizo que, al poder 
comparar los diversos Méxicos 
que existen en un mismo país, ha 
apostado por una ciudad sin más 
raíces que su futuro, sin más fe que 
la confianza en el porvenir.

 En Mexicali es un compendio 
de una manera de ser mexicanos 
sin dejar de ser muchas regio-
nes, sin olvidar las otras cultu-
ras de las que venimos. Y eso es 
lo que deja, al final, una película 
como esta: somos los mexica-
lenses una comunidad única no 
por tener un equipo deportivo o 
por cantar una misma canción, 
sino porque nos apoyamos mu-
tuamente para sobrevivir a las 
inclemencias del medio, porque 
nos ayudamos unos a otros para 
aguantar los ramalazos de la na-
turaleza. Permanecer aquí es una 
locura, sí, y también es una marca 
de identidad, una huella indele-
ble del nuestro ser en el mundo. 
Y En Mexicali, por vez primera, 
esta aceptación social se define 
en múltiples rostros y comenta-
rios, en actos y risotadas, en cele-
braciones y trabajos.  Y sirve para 
recordarnos  que ya sea ante un 
niño o ante un criminal, la mejor 
arma del mexicalense es avisarle 
al transgresor: “Se lo voy a decir 
a tu mamá”, y la mayor amenaza 
que se puede hacer a sus habi-
tantes es mostrarles un recibo de 
la luz. Hay, en la obra prima de 
Juan de la Visitación, la origina-
lidad del que preguntando llega 
a Roma, perdón, del que llega al 
espejismo de la ciudad universal, 
de la urbe que se levanta a pura 
luz en medio del desierto. De eso 
trata esta película: de darle al es-
pectador la oportunidad de vivir 
tal quimera, de habitar semejante 
sueño con los ojos bien abiertos. 
Por eso lo repito: En Mexicali no 
es una película perfecta: es ge-
nial. Como una cinta de Fellini 
con una pizca de sal.

Juan Ramón Valenzuela de la 
Visitación falleció en Mexicali el 22 
de julio de 2021.

Le llamaban El Chipotes y tenía 45 años de edad.



Luego de confirmarse que 
Joel Lizárraga dejaría la 
agrupación sinaloense, 

Poncho Lizárraga 
confirma quién entrará en 

lugar de su hermano

En la Banda El Recodo no hay 
pleitos, aseguró Poncho Lizá-
rraga al referirse a la reciente 
salida de su hermano Joel, pie-
za importante en la agrupa-

ción.
“Aquí no hay pleito, al contrario, era 

muy fácil decirle a los organizadores 
de Palco Tecate no queremos prensa, 
pero no, al contrario aquí estamos”, 
declaró Poncho.

Hace sólo unos días sorprendió al 
público la noticia de que el músico 
dejaba la agrupación luego de haber 
estado al frente de la banda junto a su 
hermano.

Ante la prensa de 
Monterrey y algunos 
representantes de 
medios nacionales, 
Poncho aseguró que 
Joel tiene otras in-
quietudes por lo que 
quiso retirarse.

El músico y líder 
del Recodo aceptó 
que esta noticia tiene 
un impacto fuerte.

“Obviamente al 
principio fue una 
decisión difícil para 
nosotros también 
porque lo que me-
nos hubiéramos que-
rido es que se salie-
ra porque somos dos 
hermanos nada más, 
y cuando no puede estar uno está el 
otro, eso es lo más bonita de poder 
trabajar en familia”.

El clarinetista, quien tiene tres dé-
cadas en la Banda El Recodo de don 
Cruz Lizárraga, señaló que ahora la 
responsabilidad recae sobre él, pero 
como hermanos se deben apoyar.

Confirmó también que Jaime López 
Salazar, de Los Sebastianes, entrará 
en lugar de Joel.

Poncho descartó que en el futuro ven-
gan pleitos legales por la banda entre 

hermanos, porque la 
única dueña del gru-
po es su mamá.

Luego de tres años 
de ausencia en tie-
rras regias, la Banda 
El Recodo regresó 
la noche del pasado 
viernes 23 de julio 
para demostrar que 
ni en tiempos de pan-
demia ni de cambios 
se raja.

La agrupación de 
Mazatlán se presentó 
con su son sinaloense 
que alborotó a 3 mil 
200 fanáticos (cifra 
oficial) congregados 
en el Palco Tecate, 

demostrando que en Monterrey tie-
nen una audiencia cautiva y que canta 
a todo pulmón cada vez que los tienen 
en vivo.

Ya sin la presencia de Joel Lizárraga 
como clarinetista, la banda inició su 
show al aire libre en el Parque Fun-
didora a las 21:37 horas. El buen am-
biente fue de menos a más con estos 
mazatlecos en el escenario y sus fans 
bailaron y cantaron desde sus palcos 
este primer concierto que ofrecen en 
la Ciudad en tiempos de pandemia.
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Sean Penn estaba grabando la serie 
Gaslit basada en el caso de Watergate, 
sin embargo, recientemente se dio a 
conocer que la producción se puso en 
pausa definitiva debido a la petición 
que realizó el ganador del Oscar.

Según informó el medio Deadline, el 
actor de 60 años advirtió que no re-
gresará a los sets de NBC Universal 
hasta que todo el elenco y la produc-
ción se vacunen. El estudio previa-
mente había impuesto las vacunas 
obligatorias para aquellos miembros 
de la producción que trabajaran más 
cercanos al equipo, sin embargo para 
Penn no fue suficiente y prefiere que 
todos en absoluto estén seguros.

Así, Sean Penn ha apoyado con su 
fundación CORE (Community Organi-
zed Relief Effort) para facilitar el mo-
vimiento.

Esta no es la primera vez que Penn 
ofrece apoyo en lo relacionado con el 
tema del covid. El año pasado, el actor 
dio su ayuda a una comunidad al este 
de Los Ángeles, California e instaló un 
centro hospitalario para ofrecer prue-
bas covid gratuitas para las personas 
de bajos recursos. Esto lo hizo tam-
bién a través de fundación.

Incluso a inicios de mes, Penn com-
partió un tuit en donde con humor 
hace referencia a lo 
seguro de la vacuna. 
“Como anécdota, me 
han dicho que las va-
cunas no sólo son to-
talmente seguras, sino 
que también ayudan a 
quemar peso. Más sa-
ludable y delgado en 
una sola dosis”, escri-
bió, sutilmente seña-
lando a quienes aún no 
están convencidos de 
ponerse la vacuna con-
tra el coronavirus.

Además, el actor fue 
uno de los más duros 
críticos de la gestión 
de la pandemia duran-
te la Administración de 

Donald Trump. “Se sintió como si al-
guien con una ametralladora dispara-
ra a las comunicadas más vulnerables 
desde una torreta en la Casa Blanca”, 
condenó en el pasado.

La serie Gaslit será protagonizada 
por Sean Penn en el papel de John 
Mitchell, uno de los amigos y confi-
dentes de Nixon, al elenco también 
se sumó la actriz Julia Roberts como 
Marth Mitchell. La producción que re-
toma el caso Watergate está a cargo 
de la productora UCP para Starz.

SEAN PENN
ReNuNCIaRá a su Nueva seRIe

El actor se encontraba en 
plena producción de una nueva 
serie sobre el caso Watergate, 
sin embargo amenazó con no 
continuar trabajando hasta que 
todo el equipo de producción este 
vacunado

Niega problemas tras salida de Joel lizárraga

PONCHO 
LIZÁRRAGA

el actor se encontraba en plena 
producción de una nueva serie sobre el 
caso Watergate.

en la banda el recodo no hay pleitos, 
aseguró poncho lizárraga al referirse a 

la reciente salida de su hermano Joel.

Él habló con la señora Chuyita lizárraga 
que es la directora y dueña de esta 
empresa.

“  
Mi hermano ya no 
está dentro de la 
banda, como todos 
ustedes saben, 
tomó una decisión 

propia de bajarse de la 
agrupación. Él habló con la 
señora Chuyita Lizárraga 
que es la directora y 
dueña de esta empresa 
y se respeta”, Poncho 
Lizárraga, líder de El 
Recodo

¡Espectacular!  así lució Gloria 
Trevi en el escenario de ‘Premios 
Juventud 2021’, y mostró que no 
hay edad para verse como cada 
uno quiere, pues a sus 53 cantó pri-
mero en traje de baño, y después 
en bikini.

Gloria interpretó junto a Guay-
naa, el tema que hasta anoche ha-
bían mantenido en secreto y que 
marcó esta unión que sorprendió 
a más de uno. Sin embargo, luego 
de escuchar la canción parecía que 
ellos se hubieran conocido de toda 
la vida.

‘Nos Volvimos Locos’ se llama el 
tema en donde Gloria y Guaynaa 
debutaron como dúo, y pusieron a 
bailar a todos los presentes en el 
venue de ‘Premios Juventud’.

Pero, además del baile, todos que-
daron con la boca abierta mientras 
la Trevi se iba sacando de a poqui-
to la ropa.

Como si fuera una playa, Gloria 
estaba recostada y tapada con una 
revista en donde se la veía a ella 
en la portada. Se paró ante la in-
vitación de Guaynaa, y la vimos 
con un traje de baño entero, pero 
en un momento terminó en una sú-
per y elegante bikini y un tocado 
de plumas en la cabeza que luego 
perdió.

Además de su estado físico esté-
tico, lo que también dejó a todos 
sorprendidos, incluso a Karlos G 
a quien mostraron en pantalla, fue 
el baile sensual que hasta Guaynaa 
no pudo seguirle pese a que es mu-
cho más joven.

Como te contamos hace algunos 
días, cuando nos metimos en los 
ensayos, Gloria estaba muy emo-
cionada de regresar al escenario, 
pues aunque ya participó de otros 
premios, nunca con público desde 
que comenzó la pandemia.

gloria treVi
Espectacular a sus 53 años

Cantó en bikini en el escenario 
de ‘Premios Juventud 2021’ y 
estrenó ‘Nos Estamos Volviendo 
Locos’ junto a Guaynaa

gloria interpretó junto a guaynaa, 
el tema que hasta anoche habían 
mantenido en secreto.

la serie gaslit será protagonizada por sean penn en el 
papel de John mitchell
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Ameno festejo de 
MARCIAL IBARRA

Foto del recuerdo.

T
ijuana, B.C.- Una divertida 
fiesta veraniega de cum-
pleaños tuvo Marcial Ibarra 
en su domicilio del Frac-
cionamiento El Mirador. El 

agasajado estuvo en compañía de sus 
familiares y amigos en medio de un 
convivio donde se degustaron platillos 
como birria como platillo principal la 
barra de botanas donde no faltaron los 
tradicionales tostilocos y la surtida 
barra de bebidas.

Para amenizar la fiesta veraniega fue 
las coreografías y la música propuesta 
por los jóvenes bailarines del Grupo 
S.O.S. de Eduardo Alvarado los que le-
vantaron a todos los asistentes de sus 
mesas para pasar una divertida tarde 
de éxitos musicales y pasos de baile.

Al final la fiesta se convirtió en una 
colección de momentos divertidos y 

muchas anécdotas que 
quedaran en la memo-
ria del cumpleañero y 
todos los asistentes. 

BAsilio A. olivAs s.  
El MEXiCANo 

FotogrAFíAs: MAXi MoNtAlvo

 CUMPLEAÑERO: Marcial Ibarra.

Eduardo Alvarado, Raquel Ibarra, Marcial y Mari Ibarra.

Virginia Segovia, Eduardo Alvarado, Raquel Ibarra, Marcial y Mari Ibarra, Rosa Álvarez 
e Isabel Curiel.

Elementos.

Tony y Reggie Corsario 
con Mike Camarena.

Cumpleañero: Marcial y su esposa Mari Ibarra.

Cristina Ibarra 
y Verónica 

Granillo con 
Marcial Ibarra.( 

hermana y prima 
del festejado 

respectivamente).

Grupo de asistentes.

María y Joaquín Becerra.

Sr Marcial con sus hijos: Patricia y 
Víctor Marcial Ibarra.

Entre amigos, música y baile fue la celebración del 
cumpleaños de Marcial Ibarra en su domicilio del 

Fraccionamiento El Mirador de esta ciudad

Priscilla Ibarra, Claudia García, Zulem Vázquez, Víctor, 
Ivette, Adrián Ibarra y Monique López.

Cervando Cervantes, Freddy García, Manuel 

y Elizabeth Lazcano, Marcial Ibarra, Chela 

Manzano, Mary Ibarra y Mario García.


