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	 Además	de	
	 Playas	de	
Rosarito,	anoche		
incluyeron	Tijuana	
y	Ensenada
TIJUANA.- A nombre del Go-
bernador de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla Valdez, el 
Secretario General de Go-
bierno, Amador Rodríguez 
Lozano, comenzó con la tran-
sición formal de las comisio-
nes estatales del agua, y este 
día firmó la transferencia al 
Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito, mientras con los 
gobiernos municipales de

Lea más... pág 4-a

>

TIJUANA.- Se trata de cumplir con un mandato constitucional respaldado por la población. 
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en eL ámbito nacionaL

CAmbios	En	lEy	dE	infonAviT	
bEnEfiCiAn	A	TRAbAjAdoREs
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.- Los cam-
bios que se hicieron 
a la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional 

de la Vivienda para 
los Trabajadores 
(Infonavit) fueron 
en beneficio de los 

Lea más... pág 4-a

TIJUANA.-  En la reunión se dieron a conocer los 
beneficios para los trabajadores a raíz de los cam-
bios a la Ley de Infonavit. 
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Con	ChiP	ElECTRóniCo;	EviTAR	fAlsifiCACión			 	

AnunCiAn	ExPEdiCión	dE	
PAsAPoRTE	ElECTRóniCo

i S M a e l  D á V i l a
e l  m e x i c a n o 

MEXICALI.-  La Secretaria 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) iniciará con la expe-
dición de pasaportes elec-
trónicos, un paso adelante 
en materia de seguridad, 

anunció el delegado de la 
SRE en Mexicali, Heriber-
to Lemuel Ramírez. 

El nuevo formato del pa-
saporte será semejante al 
actual, pero se incorpora-

Lea más... pág 4-a

TIJUANA.- En el mes de agosto han muerto ocho personas, de los 
cuales siete no tenían antecedente de vacuna contra el Covid-19.
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obligAToRio	PARA	TRámiTEs	vEhiCulAREs					

AbRiRán	oCho	nuEvos	
“vERifiCEnTRos”	En	bC
TIJUANA.- En busca de me-
jorar la calidad del aire y la 
salud pública, reabrirán en 
Baja California los primeros 
ocho nuevos centros de veri-
ficación vehicular, confirmó 
el licenciado Mario Esco-
bedo Carignan, titular de la 

Secretaría de Economía Sus-
tentable y Turismo (SEST).

Escobedo Carignan remar-
có que el nuevo programa 
de verificación será requi-
sito para renovar las placas 

Lea más... pág 4-a
TIJUANA.- Se da un paso importante rumbo a la calidad 
del aire en Baja California. 
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TIJUANA.- Baja California 
llegó a 699 casos activos 
de Covid-19 la mañana del 
miércoles 4 de agosto, de los 
cuales 303 están en Tijuana y 
203 en Mexicali.

Con ello, el secretario de 

Salud, Alonso Pérez, mani-
festó que se refuerza la ten-
dencia a la alta en la entidad, 
en su mayoría leves, no obs-
tante las personas no vacu-

Lea más... pág 4-a

TijuAnA	REgisTRó	303	CAsos		

RETomA	bC	AumEnTo	
En	CAsos	dE	Covid-19

MEXICALI.- La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció 
que está por expedir nuevo pasaporte electrónico que contiene 
nuevas medidas de seguridad.
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Por instrucción del gobernador Jaime bonilla 
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el tiempo para HoY
 Máx Mín
Tijuana 27 18
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Mexicali 45 28
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Euro 24.99 25.61
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Real  3.723 3.727
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en sistemas HÍdricos de bc 

EjErcE EL 
gobiErno 
LoS montoS 
rEcUPErADoS

TIJUANA.- Los montos que 
ha recuperado el Gobierno 
de Baja California de empre-
sas dictaminadas con adeu-
dos de agua, han sido ejerci-
dos en obras y proyectos de 
los organismos de agua, que 
eran tan necesarias para las 
comunidades. 

Así lo recalcó la secretaria 
de Honestidad y la Función 
Pública Vicenta Espinosa 
Martínez, durante el repor-
te semanal que ofrece en 
la transmisión en vivo del 
gobernador Jaime Bonilla 
Valdez, y en el cual incluyó, 
esta vez, el listado de accio-
nes donde se ha inyectado el 
recurso. 

Informó que, en Tijuana, 
se ha ejercido un monto de 
mil 288 millones 357 mil 
263 pesos con 69 centavos 
pesos, en operación y man-
tenimiento de plantas, com-
pra de bombas, limpieza del 
Río Tijuana, proyecto del 
“matadero”, Corredor Cos-
tero, pago de préstamo (que 
Gobierno del Estado había 
hecho al organismo), pago a 
Issstecali y honorarios a Fi-
samex, entre otros. 

En el caso de Mexicali, 
abundó, han canalizado 145 
millones de pesos para ac-
ciones como la limpieza de-
sazolve Río Nuevo tramo 8 
y 6, construcción de la red 
de agua potable para el de-
sarrollo habitacional “Mon-
taña y Mar”, pagos a adeu-

do histórico ISSSTECALI de 
aportaciones del personal 
de CESPM, pago a Comi-
sión Estatal del Agua (CEA) 
y honorarios a empresa Fi-
samex.

 Vicenta Espinosa, dijo que, 
en el municipio de Ensena-
da, han ejercido 101 millones 
de pesos en trabajos como la 
reforestación y equipamien-
to de pozo poblado villa de 
Jesús María; programa de 
agua potable, drenaje y tra-
tamiento (PROAGUA 2020); 
mantenimiento y rehabi-
litación de planta de trata-
miento El Gallo; suministro 
e instalación tubería en di-
ferentes colonias y localida-
des del municipio; así como, 
la renivelación de líneas de 
conducción de agua potable 
blvd Zertuche 2da etapa. 

En Tecate, han dispersa-
do 31 millones de pesos en 
obras como la instalación 
del tanque de regulación 
con capacidad de cinco mil 
metros cúbicos, en potabi-
lizadora la Nopalera, sumi-
nistro de equipo de bombeo, 
motores y controles para re-
habilitación de cárcamo de 
bombeo el Mirador, Limpie-
za Río Tecate, así como Río 
Parque (proyecto SIDURT). 

Reportó que a la fecha han 
sido dictaminadas un total 
de cuatro mil 129 empresas 
que representan un total de 
seis mil cinco millones 655 
mil 564 pesos, de los cuales 
se han recuperado mil 755 
millones 915 mil 588 pesos. 

Espinosa Martínez, men-
cionó que, en base a las re-
visiones a los organismos de 
agua, tienen mil 728 quejas 
por cobros inadecuados, de-
rrames de aguas negras o 
falta de lecturas; 279 ampa-
ros, 76 denuncias penales y 
4,877 carpetas de investiga-
ción. 

Es necesario llenar 
la solicitud e 
imprimirla, el formato 
ya está en la página 
electrónica: http://
sibecas.uabc.mx

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

MEXICALI.- La Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC) 
dispone de una amplia gama de 
becas para los alumnos que se en-
cuentren inscritos en alguno de los 
programas educativos de la univer-
sidad con el fin de que realicen sus 
estudios en ella o en instituciones 
con las que tenga convenios de in-
tercambio académico estudiantil. 
Algunas de ellas se emiten a través 
de la Convocatoria de Becas 2021-
2 para Alumnos de Licenciatura. 

Los requisitos para obtener una 
beca son: estar inscritos en alguno 
de los programas académicos for-
males que ofrece la universidad; 
contar con un promedio de califi-
caciones igual o superior a 80, al 
menos en el periodo escolar se-
mestral anterior, con excepción a 
lo dispuesto en el artículo 46 del 
Reglamento de Becas de la UABC; 
acreditar que cursó sus estudios 
en el periodo anterior al menos la 
carga académica promedio en cré-
ditos, establecida en el plan de es-
tudios respectivo; y cumplir con los 
requisitos específicos de cada tipo 
de beca. 

Existen tres tipos de becas no 
reembolsables. Una de ellas es la 
Beca Compensación, que se otorga 
a los alumnos que colaboran en las 
unidades académicas, bibliotecas, 
laboratorios, talleres y demás insta-
laciones universitarias, auxiliando 
en actividades académicas o ad-

TIJUANA.- El recurso de las 
“aguachicoleras” se ha empleado 
en beneficio de la gente.
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TIJUANA.- La municipalización del 
agua ha sido un reclamo de la pobla-
ción por años, y “mi obligación es con 
el pueblo”, expresó el gobernador Jai-
me Bonilla Valdez durante su transmi-

“Y En BC sE CumplE lo quE sE promEtE” 

muniCipalizaCión dEl agua fuE Clamor dEl 
puEBlo, diJo El goBErnador JaimE Bonilla

sión matutina de este miérco-
les 4 de junio. 

Aseguró que la trasferencia 
de los organismos de agua a 
los municipios había sido, in-
cluso, una promesa 
desde que se postu-
ló a senador. 

En pasadas elec-
ciones, candida-
tos de los distintos 
partidos políticos, 
recordó, prometían 
la municipalización 
del agua y al final 
incumplían con su 
compromiso.

 “Como gobernador fue mi 
promesa número 63 de los 100 
puntos que prometí, y por eso 
se instituyó la Secretaría del 
Agua y Saneamiento”, afirmó. 

Enfatizó que, justo la crea-
ción de la SEPROA, fue con 
la intención de organizar, ho-
mologar y uniformar todos 
los sistemas de agua de Te-
cate, Mexicali, Rosarito, Tijua-
na y Ensenada, San Quintín y 

San Felipe; en razón que los 
ayuntamientos deben ser los 
encargados de administrar y 
operar los organismos, por el 
constante crecimiento de las 

ciudades. 
Señaló que la pa-

raestatal CESPT ha 
sido un “trampolín” 
para aspirar a otros 
puestos públicos, 
donde muchos fun-
cionarios se enri-
quecieron e hicie-
ron a un lado los 
intereses de la co-
munidad.  “Ha sido 

un nido de bandidos, siste-
máticamente se han robado el 
dinero hasta llenarse, al grado 
de dejar el organismo inope-
rante”, puntualizó.

Recordó que durante su cam-
paña para gobernador de Baja 
California iba a pugnar para 
establecer la Secretaría del 
Agua, para posteriormente pa-
sar los organismos a los ayun-
tamientos. 

>se trata 
de un 
compromiso 
de campaña 
que se 

respetó por parte 
del gobierno 

TIJUANA.- El gobernador se congratuló que los municipios de 
Playas de Rosarito y Tijuana, aprueben esta disposición y que tomen 
el control de los recursos.

FOTO:  /  el mexicanO

El nuEvE dE agosto iniCian rEgistros

EmitE uaBC ConvoCatoria 
dE BECas para El 2021-2

ministrativas. Comprende aporta-
ciones económicas periódicas de 
acuerdo a los recursos asignados 
al programa. 

La Beca Investigación es para los 
estudiantes que participan como 
tesistas o auxiliares en proyectos 
de investigación autorizados por 
la Coordinación General de Inves-
tigación y Posgrado de la UABC. 
Este tipo de beca comprende 
aportaciones periódicas que se-
rán determinadas en el convenio 
de proyecto de investigación. 

También está la Beca Vincula-
ción, que consiste en aportacio-
nes económicas que se podrán 
otorgar a los alumnos, para mo-
vilidad, intercambio estudiantil, 
realización de prácticas profe-
sionales o prestación de servicio 
en programas de vinculación que 
desarrolla la UABC, a través de 
convenios específicos con otras 
instituciones. 

Por otro lado, existe la Beca Pa-
trocinio que es reembolsable y se 

constituye por donaciones o le-
gados que se transfieren al Fondo 
Universitario de Becas, para que la 
universidad las administre; a cam-
bio, la UABC entregará al patroci-
nador un recibo deducible para 
efectos fiscales correspondientes 
al monto de la beca otorgada al 
estudiante. 

La fecha de inicio para la entre-
ga de documentos será del 9 de 
agosto al 3 de diciembre de 2021. 
Es necesario llenar la solicitud e 
imprimirla, el formato se encuen-
tra en la página electrónica: http://
sibecas.uabc.mx. 

Para consultar la convocatoria 
completa y conocer las especifi-
caciones de cada una de las becas, 
ingresar a la página de la Coordi-
nación General de Servicios Estu-
diantiles y Gestión Escolar: http://
cgsege.uabc.mx/ y buscar en el 
apartado de Becas. En esa misma 
página se encuentran todos los ti-
pos de becas que ofrece la UABC 
a sus alumnos. 

MEXICALI.- La UABC tiene abierta convocatoria para becas. 
FOTO:  /  el mexicanO
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Por “abusivo” aumento salarial

ROSALES SE MANIFIESTA 
CONTRA TITULAR DEL FEX

MEXICALI.- El re-
gidor de Mexicali, 
Fernando Rosales Fi-
gueroa, manifestó su 
inconformidad por 
el aumento del 40 
por ciento en el suel-
do que solicitó el di-
rector de las Fiestas 
del Sol, además de 
25 personas más que 
laboran en el Centro 

de Ferias y Espectá-
culos (FEX).

El funcionario se-
ñaló, “Nosotros con-
sideramos una con-
tradicción grave, en 
perjuicio principal-
mente de lo que es 
el patrimonio del 
Gobierno Municipal 
el incremento que 
está proponiendo el 
propio director es la 
compensación de 36 
mil pesos y preten-
de incrementarla en 
56, más menos el 40 
por ciento de lo que 
percibe de su salario 
que son 48,300 pesos 
y con su incremento 
hasta casi 68 mil pe-

sos”.
Asimismo, destacó 

que hay una contra-
dicción en la política 
de austeridad que es-
tableció el gobierno 
municipal, “y noso-
tros vemos esa situa-
ción como grave, así 
como también como 
una vergüenza y un 
“agandalle”.”, dijo.

Aludió también el 
regidor que, al estar 
en la recta final de 
la administración 
del presente Ayunta-
miento, el incremen-
tarse en sueldo en 
un 40 por ciento es 
un grave error para 
el Gobierno Munici-
pal.

Además, indicó que 
va a trascender a la 
siguiente Adminis-
tración y que se debe 
de recordar que el 
FEX es una paramu-
nicipal y que ha ha-
bido Fiestas del Sol, 
así como tampoco 
eventos por la pan-
demia del Covid-19. 

La intención del 
bienestar social 
se mantendrá 
hasta el fin de su 
administración 

TIJUANA.- La presidenta 
municipal, Karla Patricia 
Ruiz Macfarland, ha entre-
gado apoyos económicos y 
en especie durante las vi-
sitas realizadas a las dele-
gaciones, ocurridas dentro 
del programa “Miércoles 
por Tijuana”. 

En algunos recorridos, 
efectuados hasta ahora en 
siete de las nueve delega-
ciones, las personas se ano-
taron de manera anticipada 
para solicitar peticiones, 
mismas que fueron aten-
didas con sana distancia y 
manteniendo los protocolos 
de salud reglamentarios.

El apoyo, otorgado en es-
pecie o de manera econó-
mica, se brinda mediante 
la ventanilla de gestión 
social, una vez que ha sido 
autorizado por la primera 
edil. Lo anterior en aras de 

solventar algunas necesi-
dades básicas, como ser-
vicios funerarios, médicos, 
escolares o peticiones para 
reparar daños a viviendas.

Las solicitudes de los ciu-
dadanos fueron gestiona-
das en las visitas a las dele-
gaciones Cerro Colorado, 
La Mesa, Centro, La Presa 
Abelardo L. Rodríguez, San 
Antonio de los Buenos, Sán-
chez Taboada y La Presa 

Este.
El gobierno local aclaró 

que estos no son los únicos 
apoyos que se han otorga-
do a la ciudadanía, pues 
también se atienden todas 
aquellas que surgen en el 
curso de los recorridos de 
la primera edil en sus giras 
de trabajo, a través de los 
trámites en línea, o de ma-
nera directa en la ventanilla 
de palacio municipal.

En EL “MiércoLEs por Tijuana”

EnTrEga aLcaLdEsa 
apoyos a ciudadanos 

TIJUANA.- Se otorgaron apoyos después de las solicitudes de 
los propios ciudadanos a la alcaldesa.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- El regidor Fernando Rosales Figueroa 
se manifestó en contra del pretendido aumento de 
sueldo que propuso el director de las Fiestas del Sol y 
25 empleados más.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- En datos ac-
tualizados difundidos el día 
de ayer por la Secretaria de 
Salud, se informó que las al-
tas temperaturas del verano 
han registrado un total de 
404 casos de padecimien-
tos relacionados directa-
mente con el calor, de los 
cuales 38 son por insolación 
o “golpe de calor”, 366 por 
agotamiento por calor y 
ningún caso hasta ahora por 
quemaduras solares.  

Del total de los casos, en 
la Jurisdicción de Mexica-
li (que comprende Valle y 
San Felipe), se tiene el re-
porte de 21 defunciones: 18 
son por golpe de calor y 3 
por agotamiento por calor. 

En Mexicali, Valle y San 
Felipe las temperaturas del 
verano rondan los 45 gra-
dos centígrados en prome-
dio.  La capital del Estado 
tiene un registro histórico 
de 52 grados, el más alto de 
mediciones recientes.   

Las personas afectadas 
por la intensa ola de calor 

oscilan de los 18 a 61 años, 
predominando el sexo 
masculino, por lo que se 
recomendó a la población 
ingerir Vida Suero Oral, 
en caso de exponerse a 

temperaturas elevadas por 
tiempo prolongado y evitar 
realizar actividades al aire 
libre en las olas con mayor 
incidencia de los rayos so-
lares. 

pidEn a La pobLación rEsguardarsE 

HAN MUERTO 21 PERSONAS POR CALOR

MEXICALI.- El sector salud reportó que suman más de 400 
afectados por las temperaturas del verano, con 21 fallecidos.
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MEXICALI.- Regidoras y Regi-
dores del Ayuntamiento de Mexi-
cali, a través de un posiciona-
miento presentado alrededor de 
las tres de la tarde del miércoles 
4 de agosto, rechazaron de ma-
nera unánime la pretensión del 
director de las Fiestas del Sol de 
Mexicali , Carlos Alejandro Ríos 
Abarca, por un aumento a su sue-
lo en razón al 40 por ciento.

Reunidos en la Sala de Regido-
res, fue la regidora María de la 
Luz Pérez Rosas quien dio lectura 
a los considerandos del posicio-
namiento, estableciendo como 
punto número uno el Programa 
de Racionalidad y Austeridad 
del Gasto Público del Gobierno 
Municipal de Mexicali, publica-
do en el Periódico Oficial de Baja 
California, con fecha del día 18 
de octubre del 2019.

En el segundo punto, establecie-
ron que el objetivo fundamental 
de dicho programa es alcanzar 
el equilibrio en las finanzas pú-
blicas municipales, manteniendo 
balances presupuestales soste-
nibles con el fin de no afectar la 
prestación de servicios públicos 
a la ciudadanía, además de es-
tablecer medidas y acciones de 
austeridad.

Subrayó la regidora Pérez Ro-
sas, que el programa se mantie-
ne vigente al no existir un docu-
mento contrario y se puntualizó, 
como servidores públicos, tienen 
el compromiso y la obligación de 
vigilar que los funcionarios de 
Mexicali actúen de conformidad 

En EspEcífico aL dirEcTor dE Las fiEsTas dEL soL (fEX)

rEchazan rEgidorEs auMEnTo dE 
suELdo a sErvidorEs púbLicos

MEXICALI.- Las y los regidores de Mexicali refrendan 
su compromiso por avalar que todo servidor público 
respete la ley municipal.

FOTO:  /  el mexicanO

a los principios establecidos y 
en apego al programa munici-
pal vigente.

Asimismo, se establece en el 
documento que presentan el 
posicionamiento ante la ciu-
dadanía para manifestarse en 
contra de toda acción que quie-
ra emprender cualquier servi-
dor público del municipio, que 
contravenga o sea contraria a 
los principios de racionalidad 
y austeridad del gasto públi-
co.

Señalaron en el documento 
una exigencia a la Oficial Ma-
yor, Karla Marina Castillo Ma-
drid, para que actúe con apego 
a lo establecido en el multicita-
do Programa de Racionalidad y 
Austeridad del Gasto Público, 
así como también emitieron un 
exhorto a los servidores públi-
cos a desempeñarse con leal-
tad a los principios de austeri-
dad, integridad, imparcialidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas a favor de Mexicali.



viene de la 1-a

rá un chip electrónico que contiene 
más candados de seguridad para 
evitar intentos de falsificación. 

Lemuel Ramírez precisó que este 
nuevo pasaporte, con el chip en una 
lámina de policarbonato, estaría 
disponible para el último trimes-
tre del año en curso, entre octubre 
y noviembre, de acuerdo a la infor-
mación que ha proporcionado a los 
estados el coordinador general de 
las delegaciones de Relaciones Ex-
teriores, Carlos Candelaria. 

El pasaporte, citó Lemuel Ramírez, 
aparte de ser necesario para poder 
viajar al extranjero, es también un 
documento de identidad nacional y 
debe contar con el mayor número de 
medidas de seguridad. 

Por otra parte, el funcionario men-
cionó que, con la emergencia sanita-
ria por el coronavirus, desde marzo 
del año anterior las citas y expedi-
ción de pasaportes han bajado en 
un 25 por ciento; a la fecha se cubren 
unos 200 trámites diarios.  

Precisó que se trabaja por citas, las 
que se tienen que tramitar vía elec-
trónica en la página de la secretaria 
de Relaciones Exteriores o por el 
Call Center. 
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Serán atendidas 
por la ciudadanía 
tijuanense, que 
le brindarán 
reforestación y 
mantenimiento
TIJUANA.- A través de la 
Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, casi 
170 mil metros cuadrados 
de áreas verdes han sido 
adoptadas por ciudada-
nos, a fin de promover el 
cuidado, la conservación 
del medio ambiente, así 
como mejorar y embelle-
cer el entorno de su co-
munidad.

Considerando el ace-
lerado crecimiento de-
mográfico de Tijuana, es 
importante mantener la 
cultura ambiental, ya que 
la ciudad cuenta con un 
clima árido y muchos es-
pacios en necesidad de 
reforestación que no han 
sido habilitados como 
áreas verdes, debido a 
que los recursos huma-
nos y materiales son in-
suficientes para mantener 
una ciudad más verde.

Por ello, la Dirección de 
Servicios Públicos de-
sarrolló el Programa de 

Adopción de Áreas Ver-
des, en el que la ciuda-
danía acoge un espacio 
cercano a su negocio, 
empresa o colonia con la 
intención de regenerarlo, 
cuidarlo y llevar a cabo 
su debido mantenimiento. 
Por ello, de un total de 159 
trámites ingresados, solo 
se han aceptado a 139 
ciudadanos responsables 
con proyectos adecuados 
para estas zonas.

Los adoptantes son, por 
ejemplo, 53 empresas le-
galmente constituidas con 
responsabilidad social 
ambiental, entre las que 
destacan: Costco México, 
Grisi Hno, Prime Wheel 
México, Atisa, Fundación 
Loran Salud, Grupo Gami, 
Molding Clinic, entre 

otras; así como personas 
físicas, donde participan 
17 particulares.

Asimismo, participan 14 
comités de vecinos en las 
colonias ITR, Urbi Quinta 
del Cedro, Cedros Nor-
te parte Baja, Xicoténcatl 
Leyva Mortera, Rinconada 
Otay, 70-76, por mencio-
nar algunos. En este senti-
do, también hay otras ini-
ciativas que emprenden 
proyectos similares, por su 
propio interés de mante-
ner en buen estado la ve-
getación, como en algunas 
glorietas de la Zona Río y 
sobre el bulevar Cucapah. 
Para ellos, está extendida 
la invitación a realizar el 
convenio de adopción.

La dependencia munici-
pal señaló que los espa-

cios adoptados por em-
presas, comités de vecinos 
o particulares pueden ser 
camellones, parques, glo-
rietas, isletas, cualquier 
área que esté incorpora-
da como bien inmueble o 
sea propiedad del Ayun-
tamiento, o bien, destina-
da para área verde dentro 
del municipio.

En muchas ocasiones es 
el Gobierno Municipal 
quien mejora el área para 
entregarla a los ciudada-
nos adoptantes lo mejor 
posible; en otras, el propio 
ciudadano o la empresa 
invierte para regenerar la 
zona. A través de esta diná-
mica, apoyan a reducir gas-
tos, pues abundan este tipo 
de espacios registrados en 
dicha dependencia.

TIJUANA.- La vegetación a plantar en esas zonas es revisada también por las autorida-
des municipales.
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adoptan 170 mil metroS 
cuadradoS de áreaS verdeS 

promoviendo el cuidado del medioambiente
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Tijuana y Ensenada este proceso ini-
ciará mañana.

En Tijuana, se llegó al acuerdo de 
inicio de transferencia de bienes 
materiales que será firmado este 
jueves por la alcaldesa Karla Ruiz 
Macfarland.

En tanto, durante una segunda se-
sión extraordinaria de Cabildo cele-
brada la noche de este miércoles en 
Ensenada, que encabezó el primer 
edil Armando Ayala Robles, la ma-
yoría de regidores presentes apro-
baron la creación de un organismo 
operador del agua para este muni-
cipio. Con esta determinación, este 
jueves Ensenada empezará con el 
proceso recepción de la paraestatal 
y se dará cumplimiento al mandato 
constitucional. 

Los regidores porteños coincidie-
ron en que esta iniciativa es bajo la 
convicción de tener un organismo 
transparente, que rinda cuentas, 
donde sea escuchada la voz de la 
ciudadanía y donde no haya lugar a 
la improvisación.

Por su parte la Presidenta Munici-
pal de Rosarito dijo estar orgullosa 
y agradecida con la voluntad del go-
bierno de Jaime Bonilla, a los legisla-
dores y regidores de su ayuntamien-
to por darle curso a este tema.

“Es un hecho histórico, estamos 
contentos porque es uno de los idea-
les que siempre encabezó nuestro 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, un tema de justicia social, 
somos los ayuntamientos por ley el 
primer respondiente de los ciudada-
nos y vamos acercar los servicios a 
la población”, destacó.

Al final el secretario General del 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito 
hizo la entrega de las carpetas que 
contienen la relación de bienes ma-
teriales y humanos que conforman la 
comisión del agua; además de que 
destacó que se entregó la ex paraes-
tatal sin deuda, con finanzas sanas.

Autoridades municipales y estata-
les se reunirán antes del mediodía 
para llevar a cabo el protocolo del 
acto de entrega recepción, lo que 
formalizará el cumplimiento de lo 
que establece el Artículo 115 Cons-
titucional,.

Rodríguez Lozano dijo que tuvie-
ron que pasar 22 años para que se 
acatara la ley, ya que desde 1999 la 
Constitución General de la Repú-
blica contempla que es facultad de 
los ayuntamientos, hacer el mane-
jo de las Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos, situación que los 
gobiernos anteriores no quisieron 
cumplir por lo que violaban flagran-
temente la ley.

“A los gobiernos anteriores no les 
convenía cumplir la ley, porque usa-
ban las comisiones como caja chica 
del partido en el poder, el PAN, aho-
ra es distinto, el Gobernador Jaime 
Bonilla, los legisladores de Morena 
y hasta el presidente de México se 
dieron cuenta de que esto era un 
acto de justicia, fundamentado en 
ley, y que será para el beneficio de 
los bajacalifornianos”, afirmó.
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trabajadores, aseguró la 
delegada del Instituto en 
Baja California, Ana Lizeth 
Gómez.

En una primera reunión 
de acercamiento con di-
rigentes sindicales de la 
Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) 
Tijuana, que encabezó el 
secretario general de esta 
central obrera, Baltazar 
Gómez Ruiz, la funciona-
ria federal dijo que uno 
de los beneficios es la 
disminución de las tasas 
de interés en los créditos 
para la vivienda, quedan-
do en un mínimo de 1.91 
por ciento hasta 10.46 por 
ciento acorde al ingreso 

del trabajador.
Otro beneficio, es que 

ahora son posibles los pa-
gos fijos desde el primer 
mes que el trabajador em-
pieza a pagar su crédito 
hasta concluirlo. Esto per-
mitirá que el derechoha-
biente liquide más rápido 
el crédito, al contrario de 
antes que en lugar reducir 
la deuda esta aumentaba.

“Hay muchos cambios 
en la Ley de Infonavit. En 
diciembre se aprobó la 
reforma a la ley, y estamos 
buscando ofrecer más 
productos y soluciones”, 
indicó y dijo que hoy el 
pago del patrón no se va 
a mensualidad sino a ca-
pital.

También hay opciones 
para los trabajadores que 
tienen su relación labo-
ral, como el programa de 

protección de pagos, que 
es una bolsa para cuando 
el trabajador se quede sin 
empleo, asegurando que 
pague solo el 10 por cien-
to del crédito y será un 
programa permanente.

“Ahora está otro progra-
ma que viene a sumar a las 
acciones que todavía esta-
mos implementando por 
el tema de la pandemia 
y de la reactivación eco-
nómica, queremos que el 
trabajador no sienta tanta 
carga al pagar su crédito 
y así surge el programa 
Apoyo Solidario Infonavit” 
señaló.

Los trabajadores con 
descuento mayor al 30 por 
ciento de su ingreso serán 
sujetos a este beneficio, 
que equivale a un des-
cuento del 75 por ciento 
de su mensualidad duran-

te seis meses y durante 
los siguiente seis meses 
un descuento del 50 por 
ciento; y un tercer periodo 
de seis meses con un des-
cuento del 25 por cien-
to, con lo cual se trata de 
apoyar al trabajador para 
que no siente esa carga 
del crédito pero también 
se sienta tranquilo de que 
está cumpliendo con su 
crédito.

Esto aplica para los tra-
bajadores que no tienen 
patrón y los que sí tienen 
patrón, por lo que deben 
conocerlo todos los traba-
jadores y saber además 
que, derivado de la pan-
demia, se creó un correo 
electrónico donde se pue-
den realizar muchos los 
trámites de forma digital.

Durante el encuentro, 
la delegada de Infona-

cambios...

vit despejó algunas dudas y contestó 
cuestionamientos de los trabajadores y 
dirigentes sindicales. 

Baltazar Gómez Ruiz expresó el agra-
decimiento a la delegada de Infonavit 
por su asistencia y la información, que 
seguramente será de mucho provecho 
para los trabajadores cetemistas. Con 
lo cual, además, se abrió un puente de 
comunicación para seguir abordando 
los temas relacionados con la clase tra-
bajadora. 

En la reunión estuvieron dirigentes 
del sindicato de Embotelladores, del 
transporte, maleteros, gastronómicos, 
organización de mujeres, entre otros. 

acuerdan...
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de circulación en el estado, pero 
esto se instrumentará en forma pro-
gresiva, conforme se vaya logrando 
la apertura de los “verificentros”, 
para asegurar que tengan capaci-
dad de atender a la gran cantidad 
de autos.

Recordó que la Ley de Protección 
al Ambiente del Estado prevé que 
las emisiones de contaminantes a 
la atmósfera, sean de fuentes fijas o 
móviles, deberán reducirse y con-
trolarse para asegurar una calidad 
del aire satisfactoria, para el bien-
estar de la población y el manteni-
miento del equilibrio ecológico.

“La preocupación de la presente 
administración es el poder conti-
nuar con un programa de verifica-
ción vehicular que sea operante; el 
programa que se arrancó en ante-
riores administraciones no lo fue, 
ahora podremos relanzar uno que sí 
cumpla con las normas federales”, 
expresó el titular de la SEST.

Mario Escobedo explicó que la 
propuesta inicial es tener, en una 
primera etapa, ocho “verificentros” 
con tres o cuatro carriles, para un 
total de 25 líneas de verificación, 
con la expectativa de que el prime-
ra abra a mediados de septiembre 
y para inicios de octubre operen ya 
los primeros ocho.

Informó que el compromiso es 
que esta prueba dure de 15 a 20 
minutos y, a diferencia de los ante-
riores “verificentros”, los nuevos no 
entregarán un holograma, sino una 
etiqueta con un código QR que dará 
acceso a los datos del automóvil, así 
que tendrá una utilidad de identifi-
cación, incluso para fines de seguri-
dad pública. 

“Otra diferencia será que las nue-
vas verificaciones se harán previa 
cita y podrán agendarse a través 
de una aplicación especial, con lo 
que busca evitarse que la ciudada-
nía deba realizar las largas filas que 

eran comunes en los días previos al 
vencimiento del plazo para la reno-
vación de placas”, comentó.

Añadió que el nuevo programa de 
verificación será vital no solo por los 
niveles de contaminación, sino por-
que está por salir un decreto presi-
dencial para la regularización de 
los vehículos conocidos como autos 
“chocolate”, que no han sido impor-
tados, pero que deben respetar el lí-
mite de emisiones que marca la ley.

“El padrón vehicular del estado 
de Baja California al que pudiéra-
mos sujetar a una verificación, es 
de alrededor de un millón de uni-
dades, pero seguramente tenemos 
más de 500 o 600 mil vehículos que 
circulan de manera irregular; con 
este nuevo programa de verifica-
ción podríamos llegar a esos auto-
móviles”, estimó.

Escobedo Carignan aclaró que la 
verificación será obligatoria para 
todos los automóviles que circulan 
en Baja California y recordó que en 
2020 no se renovaron las concesio-
nes de los verificentros, que dura-
ron casi 10 años, pero ya fue otorga-
da la nueva concesión, misma que 
será por un periodo de 15 años.

Respecto a la empresa concesio-
naria, dio a conocer que este mes 
se abrió la convocatoria, recibién-
dose 13 propuestas, sobre las cua-
les la Comisión Especial de Con-
cesiones del Gobierno del Estado 
de Baja California dictaminó como 
ganadora a la empresa Worldwide 
Environmental Products.

Las otras 12 empresas participan-
tes fueron: Ingeniería Ambiental de 
B. C; Verificación Ambiental Tijua-
na; Verificentro Vía Oriente; Cuida-
do Ambiental del Norte; Verificen-
tro Baja California y Servicios de 
Verificación de Tijuana; Proyectos 
Ambientales de Tijuana; Corpo-
ración de Verificación de Ciudad 
Industrial; Verificentro Vía Ponien-
te; Soporte Sustentable Ambiental; 
Técnicas de Verificación Agua Ca-
liente; Métodos y Procedimientos 
Tecnológicos.

Por su parte, el ingeniero José Car-

abrirán...
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nadas están en claro riesgo.
El funcionario reiteró en que en esta 

tercera ola de Covid-19, las personas 
no vacunadas sufren más riesgo de 
forma notable, ya que son las per-
sonas a quienes se les complica la 
enfermedad provocada por el virus 
SARS-Cov-2.

La ocupación hospitalaria reporta-
da en 47 por ciento, y los estados con 
mayor tasa de reproducción efectiva 
son Playas de Rosarito, Tijuana, Mexi-
cali y Ensenada.

De los 699 casos activos, 38 están 
intubados, 82 están hospitalizados 
de manera ambulatoria hay 579 per-
sonas.

En el mes de agosto han muerto 
ocho personas, de los cuales siete no 
tenían antecedente de vacuna y una 
tenía esquema completo. Ninguna 
persona con esquema completo de 
vacunación ha muerto.

Hasta el momento, más de dos mi-
llones 27 mil de personas tienen es-
quema completo de la vacunación, lo 
que lleva a un porcentaje de 75.2, y 
la meta sigue siendo llegar al 80 por 
ciento en la entidad.

retoma...

melo Zavala Álvarez, Subsecretario 
de Desarrollo Sustentable del Estado, 
dijo que la nueva concesionaria tiene 
patentes, software y la tecnología más 
avanzada, además de que su equipo 
cumple con las certificaciones mexi-
canas y las de California, lo cual da 
confianza en que se hará un trabajo 
correcto en la medición. 

“Es la que ofrece mayor certidum-
bre, es una empresa con base en Los 
Ángeles, California, pero tiene una 
empresa mexicana que opera par-
te de la verificación vehicular en el 
estado de Jalisco; tiene presencia en 
muchas ciudades, no solo en Estados 
Unidos, sino en Europa, en África, en 
Asia”, afirmó.
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Figueroa Pacheco

CLAUSURAN 
NEGOCIOS Y 
SANCIONAN A 
AMBULANTES

TIJUANA.- Como parte de 
los operativos de vigilancia 
en los distintos mercados y 
plazas comerciales insta-
lados en las nueve delega-
ciones, el Ayuntamiento de 
Tijuana clausuró dos estable-
cimientos, así como también 
aplicó sanciones a 21 ven-
dedores en sobre ruedas y a 
nueve ambulantes más en la 
vía pública, debido a la falta 
de permisos para operar, de 
medidas de seguridad y por 
no contar con cubrebocas.

La Dirección de Inspección 
y Verificación ha enfatizado 
el contar con los filtros sani-
tarios en estos lugares, y so-
bre todo concientizar a la po-
blación de mantener la sana 
distancia para frenar la pro-
pagación del coronavirus.

El titular, César Abraham 
Heredia Rodríguez, informó 
que durante este fin de se-
mana se clausuró un restau-
rante de mariscos en la De-
legación San Antonio de los 
Buenos, por falta de permiso 
para operar, y una tienda de 
autoservicios OXXO, ubica-
da en la colonia El Pacífico 
en Sánchez Taboada, debido 
a que no contaba con las me-
didas de seguridad requeri-
das.

Asimismo, al realizar reco-
rridos por las avenidas y bu-
levares principales, se apli-
caron multas a 10 comercios 
establecidos por no contar 
con filtros sanitarios y medi-
das de seguridad; a cinco co-
mercios ambulantes por no 
cumplir con las dimensiones 
de su local y más cuatro por 
no contar con permisos en la 
zona de Línea Internacional.

En cuanto al operativo rea-
l i z a d o 
en los 22 
m e r c a -
dos so-
b r e r u e -
das, se 
d e t e c t ó 
a 21 ven-
dedores, 
a quie-
nes se 
les apli-
c a r o n 
m u l t a s : 
n u e v e 
p o r q u e 
el pues-
to estaba 
mal ubi-
cado; ocho por falta de per-
miso y cuatro por realizar 
venta a clientes sin la utiliza-
ción del cubrebocas.

Cabe destacar que, durante 
esta semana, el personal de 
Inspección y Verificación se 
enfocará también a las zonas 
identificadas por la Secreta-
ría de Salud como focos de 
infección por contar con ca-
sos activos de Covid-19, a fin 
de que haya un orden en los 
distintos establecimientos. 
Estas colonias son: Maclovio 
Rojas, Tecnológico, El Refu-
gio y Real de San Francisco.

La construcción  
de lavamanos, el  
uso del cubrebocas,  
la toma de temperatura 
y la sana distancia

TIJUANA.- El gobierno de Tijuana, 
a través de la Secretaría de Edu-
cación Pública Municipal (SEPM), 
ya trabaja en el proceso de pro-
tocolos sanitarios, mismos que se 
implementarán para el regreso a 
clases de más de 4 mil alumnos de 
los tres niveles básicos.

Ha habido trabajo conjunto para 
mantener las instalaciones ade-
cuadas, bien sanitizadas para que 
las y los estudiantes puedan de-
sarrollar su aprendizaje, aplican-
do la sana distancia, haciendo uso 
del cubrebocas, constantemente 
realizando el lavado de manos y 
la aplicación del gel antibacterial 
dentro de los centros educativos, 
informó Margarita Rosas Hernán-
dez, secretaria de Educación Pú-
blica Municipal.

Rosas Hernández mencionó que 
se está trabajando en los protoco-
los sanitarios, iniciando con el pro-
yecto de construcción de lavama-
nos en una de las escuelas, pero 
tanto la Dirección de Salud Muni-
cipal como la Secretaría de Salud 
del Estado realizaron observacio-
nes, así como nuevas indicaciones 
para que, al momento del ingreso 
de los educandos, se mantengan 
en sana distancia.

“El proyecto de lavamanos se 
hizo en la Escuela Primaria Club 
de Leones. Sin embargo, el sector 
Salud nos hizo algunas recomen-
daciones, al mencionar que debe-
ríamos guardar cierta distancia. 
Nosotros hicimos la obra, pero no 
tal cual lo marca las autoridades, 
por lo que ya estamos trabajan-
do en la construcción correcta de 
los demás lavamanos, que estarán 
dispuestos en los 14 planteles de 
educación básica municipal”, ex-
puso.

La titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública Municipal detalló 
que se busca construir dos lava-
manos por escuela, con un alrede-

SEPM y AyuntAMiEnto dE tijuAnA

trAbAjAn En ProtocoLoS 
PArA EL rEgrESo A cLASES

TIJUANA.- La Secretaría de Salud recomendó que en las escuelas no haya 
bebederos.

dor de siete llaves, implementan-
do la sana distancia, mismos que 
tendrán dispensadores de jabón, 
papel para secar las manos y 
además contarán con un termó-
metro de pedestal colocado en la 
sombra, para que haya resultados 
exactos.

Otras de las recomendaciones 
que la Secretaría de Salud exter-
nó es que en las escuelas no haya 
bebederos; que en los baños 
haya suficiente jabón y toallas de 
papel para el secado de manos; 
indicó que debe diseñarse una 
nueva dinámica para la hora de 
receso y que en los comedores se 
distribuyan las mesas separadas. 

Lo anterior tiene como fin evitar 
aglomeraciones en el área.

También se subrayó el cuida-
do en la preparación y manejo 
de alimentos. Por ello, una nueva 
sugerencia es que los padres de 
familia cocinen en los comedo-
res, por lo que a partir de este 
mes se tendrán reuniones con las 
asociaciones de padres de fami-
lia y los comités escolares para 
la planeación que conlleva el re-
greso a clases, a fin de prevenir 
futuros contagios por coronavi-
rus. En este sentido, para el 29 de 
noviembre se atenderá de mane-
ra escalonada y presencial a los 
alumnos en los 14 planteles.
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TIJUANA.- Estas acciones se rea-
lizaron con el objetivo de garanti-
zar la salud e integridad física de 
la población que visita estos luga-
res.

TIJUANA.- Sobre el supuesto in-
cremento de multas de tránsito en 
esta ciudad, el Instituto de Movili-
dad Sustentable del Estado aclaró 
que es falso y que ese tema no es 
de su competen-
cia, en tanto que el 
ayuntamiento de Ti-
juana también negó 
el aumento, así se 
informó durante la 
transmisión en vivo 
del gobernador de 
Baja California, Jai-
me Bonilla Valdez.

Luego de que en algunos medios 
y en redes sociales circulara un 
mensaje falso donde se daba a co-
nocer el aumento a las multas en la 

ciudad de Tijuana, el IMOS publicó 
una nota aclaratoria en su página 
oficial, en la que expone que no es 
“fuente” de esa información.

En la transmisión matutina del 
mandatario esta-
tal, se tocó este 
tema y compartie-
ron la nota aclara-
toria que generó 
el IMOS, a fin de 
poder despejar 
dudas de la ciu-
dadanía.

El titular del eje-
cutivo estatal dijo que abordar el 
tema es bueno, pues se trataba de 
información falsa (el incremento 
de multas), que podría confundir a 

AcLArAn quE EL tEMA no coMPEtE AL iMoS

DESMIENTEN EL INCREMENTO DE 
MULTAS DE TRÁNSITO EN TIJUANA

TIJUANA.- El gobernador de Baja 
California, Jaime Bonilla Valdez, 
exhortó a la ciudadanía a no caer 
en especulaciones y consultar 
información en las páginas 
oficiales.

>Durante la conferencia 
matutina de ayer, se 
desmintió el supuesto 
incremento de multas 
de tránsito en la 

ciudad que difundieron 
diversos medios

la ciudadanía. En este marco, ex-
hortó a la ciudadanía a no caer en 
especulaciones y consultar fuen-
tes reales y páginas oficiales. 
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MEXICALI.- El Instituto 
de Psiquiatría del Estado 
de Baja California (IPE-
BC), indicó que, la ansie-
dad, la depresión y el es-
trés han sido catalogados 
por la Organización Mun-
dial de la Salud, como 
problemas de salud men-
tal preocupantes durante 
el presente siglo; además 
se ha intensificado por la 
irrupción del Covid-19, 
sus consecuencias eco-
nómicas y sociales.  

Al respecto, el director 
general de IPEBC, Víctor 
Salvador Rico Hernández, 
mencionó que “estamos 
en un proceso de revalo-
ración cultural de la salud 
mental, ya que la socie-
dad está tomando medi-
das de atención en entor-
nos laborales, familiares y 
educativos; debido, a que 
padecimientos como la 
depresión, el estrés y la 
ansiedad, por su preva-

lencia, son paradigmáti-
cos como problemas de 
salud para el siglo XXI”.  

Derivado de dicha si-
tuación, el funcionario in-
formó que se han estado 
analizando como alterna-
tivas, otras opciones de 
cuidado a la salud mental; 
“existen investigaciones 
que demuestran que las 
prácticas mente/cuerpo, 
han dado resultados efec-
tivos como complemento 
a las soluciones psiquiá-
tricas y psicológicas para 
el estrés crónico, la de-
presión y la ansiedad”.  

Se refirió en específico 
a disciplinas como el chi 
kung, el yoga, el tai chi, 
la danza, masajes, medi-
tación y el mindfulness, 
entre otras; las cuales, se 
han aplicado de manera 
eficaz como complemen-
to al tratamiento de dis-
tintos padecimientos de 
salud mental.  

PArA rEducir EL EStréS, LA AnSiEdAd y LA dEPrESión 

EMitE inStituto dE PSiquiAtríA rEcoMEndAcionES 

Estas prácticas mejo-
ran el nivel de salud físi-
ca y mental de las perso-
nas en comparación con 
quienes no las realizan; 
sesiones de 30 a 45 mi-
nutos de estas técnicas 
alternativas, pueden 
contribuir a reducir los 
niveles de las alteracio-
nes, así como mejorar la 
atención, la vitalidad y la 
resiliencia.  

Por último, Rico Her-
nández recordó los te-
léfonos de atención del 
IPEBC en Mexicali al 
842 70 50, en Tijuana en 
el 684 29 81 y al 178 85 
77 en Ensenada o en el 
perfil oficial del Instituto 
de Psiquiatría del Esta-
do de Baja California en 
Facebook, para orienta-
ción sobre nuestros ser-
vicios.  

TIJUANA.- La autoridad cuenta con líneas de atención a 
la población en general. 
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>El personal 
de 
Inspección y 
Verificación 
se enfocará 

también en visitar 
zonas con focos 
de infección, 
como las colonias 
Maclovio Rojas, 
El Refugio, 
Tecnológico y 
Real de San 
Francisco



mexicali
El encargado de despa-

cho de la secretaria de 
Educación, GeRaRDO aRTURO 
SOliS BeNaViDeS, ya se metió 
de lleno en la ruta que se-
guirá de manera conjunta 
con la Secretaría de Salud, 
para un regreso presencial 
a clases que tendrá cuatro 
líneas a seguir, será gra-
dual, escalonado, ordena-
do y sobre todo seguro.

Previo a su petición de 
Licencia caTaliNO ZaVala maR-
QUeZ había establecido los 
acuerdos macro para el 
retorno a las aulas con el 
secretario de Salud, salud, 
doctor alONSO PeReZ RicO, lo 
que debe ocurrir a fines 
de este mes de agosto y 
uno de los primeros pa-
sos es trabajar en la lim-
pieza en los más de 2 mil 
planteles repartidos en los 
seis municipios, y reparar 
o sustituir todos los equi-
pos dañados por actos de 
vandalismo, tras más de un 
año en que los planteles 
han estado cerrados por el 
Covid-19. 

En el caso particular de 
Mexicali y el Valle, dado 
lo extremo de las tempe-
raturas que en promedio 
rondan entre los 40 a los 
45 grados centígrados, la 
urgencia mayor es tener 
garantizado el funciona-
miento de los equipos de 
refrigeración, porque de 
otro modo es imposible 
soportar las altas tempe-
raturas bajo encierro en un 
salón de clases. Las refri-
geraciones, como común-
mente se llama a los equi-
pos, son el blanco favorito 
de los ladrones y han sido 
las que más deterioro pre-
sentan, pero también hubo 
sustracciones de computa-
doras donde se almacenan 
los registros escolares y es 
mucho lo que se tiene que 
sustituir.

Se había estimado que 
se necesitaban más de 
500 millones de pesos 
para cubrir todos los gas-
tos que incluyen también 
sanitarios, lavabos, etc. y 
que la SEP en tiempos de 
eSTeBaN mOcTeZUma estaba 
por integrar una bolsa na-
cional a ver con cuanto se 
apoyaba a los estados. La 
actual secretaria de Edu-
cación, DelFiNa GOmeZ, es la 
que debe decidir ahora 
y seguramente va a tener 
que intervenir también el 
estado, vía el secretario de 
Hacienda, aDalBeRTO GOZNZa-
leZ HiGUeRa.

Hay mucho pues que ha-
cer para el retorno a clases 
y debe integrarse todo un 
apartado de medidas sani-
tarias además de los proto-
colos de actuación cuando 
se presente algún caso 
desde sospechoso hasta 
confirmado de coronavi-
rus, cómo y qué hay que 
hacer, el acceso a plante-
les, disposición de geles 
antibacteriales, manejo de 
la sana distancia, todo eso 
ya lo tiene también muy 
avanzado el secretario, Pe-
ReZ RicO.

Po ejemplo se tiene de-
cidido que los más de 2 
mil planteles en el Estado 
no regresarán a las aulas 
al mismo tiempo, sino que 
esto será gradual, además 
no se presentarán a clases 
de lunes a viernes, sino 
que habrá asignación de 
días. Será obligatorio uso 
de cubrebocas, instalación 
de filtros, tener estableci-
dos los escenarios de ac-
tuación para casos sospe-
chosos o confirmados, así 
como la capacitación a la 
comunidad educativa. 

Los conserjes y personal 
de aseos tendrán mucho 
que hacer pues se tienen 
que realizar jornadas de 
limpieza profunda, desin-
fección previa a la reanu-
dación de clases presen-
ciales, así como periódicas 
de las instalaciones, lim-
pieza diaria salones de cla-
ses, así como de la escuela 
(antes de iniciar la jornada 
y al concluirla).

Por el lado de los trabaja-
dores de la educación los 
dirigentes sindicales, el 
SNTe secciones 2 y 37 que 
son los mayores, tanto maRiO 
TRiNiDaD aiSPURO BelTRaN como 
maRia lUiSa GUTieRReZ SaNTO-
YO, han señalado que los 
maestros están en dispo-
sición de retornar a las au-
las, pero siempre y cuando 
que ya esté el verde en el 
famoso semáforo sanitario 
y que se cumpla con todas 
las medidas que para pre-
venir primero y enfrentar 

cualquier caso positivo de 
Covid-19, lo mismo en los 
docentes que en los alum-
nos, con la ventaja de que 
todo el magisterio ya está 
vacunado, pero hay temo-
res naturales, pues este 
sector de los maestros fue 
de los más castigados y 
muchos casos positivos y 
literalmente centenares de 
fallecidos. 

TiJUaNa
Duro golpe para TOmaS 

ZaRaGOZa iTO se dio cuando la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (cOFece) 
aceptó una denuncia por 
prácticas monopólicas en 
contra de Zeta Gas y Grupo 
Tomza, que pertenecen 
tanto a él como a eVaNGeliZNa 

ZaRaGOZa lÓPeZ, por operar una 
red de estrategias jurídicas, 
mediáticas y políticas que 
buscan establecer barreras 
a la competencia y la libre 
concurrencia, así como por 
incurrir en delitos contra la 
economía doméstica.

Quien presentó la denun-
cia fue interpuesta por la 
empresa gasera, originaria 
de Sonora, Blue Propane, 
que es propiedad del em-
presario JORGe alBeRTO elÍaS 
ReTeS, quien ha buscado 
entrar al mercado del gas 
doméstico bajacaliforniano, 
y no lo ha conseguido a pe-
sar de contar con todos los 
permisos necesarios. 

Se busca que la familia 
ZaRaGOZa acabe con su mo-
nopolio, por lo que esperan 
que la denuncia ante la cO-
Fece, ya que la empresa Blue 
Propane respaldó firme-
mente la medida impulsada 
por el presidente de Méxi-
co, aNDRÉS maNUel lÓPeZ OBRa-
DOR, en cuanto a establecer 
límites a los precios del gas 
doméstico. 

“Es una medida necesaria 
sobre todo porque benefi-
ciará a las familias más po-
bres. El gas LP es un insumo 
básico para el desarrollo 
de las familias y no puede 
seguir permitiéndose que 
los empresarios monstruos 
del gas en México sigan ex-
primiendo el bolsillo de las 
familias. El Presidente hace 
lo correcto y por eso en Blue 
Propane lo respaldamos”, 
puntualizó elÍaS ReTeS, quien 
destacó que a Grupo Tomza 
y Zeta Gas se han visto obli-
gados a reducir sus precios 

hasta en un 30 por ciento.
El empresario destacó 

que la denuncia interpues-
ta ante la cOFece busca que 
se eliminen las prácticas 
monopólicas de la empresa, 
ya que además de ser des-
leales ya están en el radar 
del gobierno federal, ya que 
además de tener cooptado 
el mercado, han cometido 
malas prácticas fiscales que 
les han valido incluso in-
vestigaciones de parte del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SaT).

Muy loable iniciativa tuvo 
la presidenta municipal de 
México, KaRla PaTRicia RUiZ 
macFaRlaND, ha entregado 
apoyos económicos y en es-
pecie durante las visitas re-
alizadas a las delegaciones, 
ocurridas en el marco del 
programa “Miércoles por 
Tijuana”, dedicado a at-
ender directamente a la 
población en las propias 
comunidades. 

En algunos recorridos, 
efectuados hasta ahora en 
siete de las nueve delega-
ciones, las personas se ano-
taron de manera anticipada 
para solicitar peticiones, 
mismas que fueron aten-
didas con sana distancia y 
manteniendo los protocolos 
de salud reglamentarios, 
y es que KaRla RUiZ ha dem-
ostrado en los pocos me-
ses en los que ha estado al 
frente de las riendas de la 
ciudad un compromiso con 
su tierra natal que deja un 
buen sabor de boca de su 
administración. 

El apoyo se ha entregado 
a la población en especie o 
en materia económica, y se 
brinda a través de la venta-
nilla de gestión social, una 
vez que ha sido autorizado 
por la primera edil. Lo ante-
rior en aras de solventar al-
gunas necesidades básicas, 
como servicios funerarios, 
médicos, escolares o peti-
ciones para reparar daños a 
viviendas. La administración 
de RUiZ se ha distinguido por 
ser solidaria con los grupos 
menos favorecidos de la so-
ciedad.

No han sido pocas las del-
egaciones por las que ha 
pasado la alcaldesa, ya que 
las solicitudes de los ciu-
dadanos fueron gestiona-
das en las visitas a las del-
egaciones Cerro Colorado, 
La Mesa, Centro, La Presa 
Abelardo L. Rodríguez, 
San Antonio de los Buenos, 
Sánchez Taboada y La Presa 
Este.

En ese sentido, el gobierno 
de la ciudad precisó que no 
se trata de los únicos apoy-
os que se han otorgado a la 
ciudadanía, pues también 
se atienden todas aquellas 
peticiones que surgen en el 
curso de los recorridos que 
KaRla PaTRicia RUiZ macFaRlaND 
realiza en sus giras de tra-
bajo, mediante trámites en 
línea o directamente en el 
área de atención en el Pala-
cio Municipal.  

TecaTe
Después de la calma vi-

ene la tempestad y esto 
fue lo que sucedió con la 
reacción de los grupos 
antagónicos que se dispu-

tan el control en el tráfico 
y trasiego de enervantes 
en la comunidad. Aunque 
se dijo que tuvimos tres 
días sin índice de crimi-
nalidad, las acciones de-
lincuenciales reiniciaron 
la misma tarde del pasado 
martes, cuando una joven 
mujer fue privada de su 
libertad en la colonia Luis 
Donaldo Colosio, hecho 
en el que se notificó a las 
instituciones policiacas, 
que en respuesta mon-
taron un fuerte disposi-
tivo de prevención por la 
comunidad, con resulta-
dos negativos. También 
en la madrugada de este 
miércoles, en la zona del 
fraccionamiento Emiliano 
zapata, se registró una 
intensa balacera que, a 
decir de vecinos, tuvo una 
duración de casi media 

hora y que más tarde se 
reportaron dos personas 
lesionadas por proyectil 
de arma de fuego, mismas 
que fueron auxiliadas por 
sus familiares quienes los 
trasladaron a diferentes 
instituciones médicas de 
la ciudad. Derivado de las 
heridas producidas por 
arma de alto poder, tuvi-
mos conocimiento de que 
uno de ellos fue traslada-
do a la ciudad de Tijuana, 
donde se debate entre la 
vida y la muerte.

Todo lo anterior viene a re-
flejar la nula capacidad del 
director de Seguridad de Te-
cate, RamÓN mÁRQUeZ HeRNÁNDeZ, 
ya que incluso minutos antes 
de las 06:00 horas de este 
miércoles se reportaron nue-
vamente detonaciones de 
arma de fuego en la colonia 
Francisco Villa, hasta donde 
arribó, personal de la Policía 
Municipal, que localizaron a 
una víctima de asesinato de 
sexo masculino tirada sobre 
la valle, por lo que la Fiscalía 
General del Estado (FGe) se 
dio a la tarea desde temprana 
hora, de acudir a las escenas 
del crimen, en donde reali-
zaron el levantamiento de las 
actuaciones correspondi-
entes que el caso estaba re-
quiriendo, en espera de ini-
ciar las investigaciones que 
el caso requería, en torno a 
dichos delitos que se come-
tieron. Se trata de una de las 
peores gestiones en materia 
de seguridad, por lo que mu-
chos esperan ya el arribo del 
nuevo gobierno para dar un 
nuevo rumbo a la ciudad y a 
sus políticas en materia de 

seguridad pública. 

eNSeNaDa
El titular de la Secreta-

ría para el Manejo, Creci-
miento y protección del 
Agua, SalOmÓN FaZ aPODaca, 
se reunió ayer con regido-
res del xxiii Ayuntamiento 
de Ensenada y el director 
de ceSPe, maRceliNO mÁRQUeZ 
WONG para dar a conocer 
a detalles el estado que 
guarda Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de 
Ensenada (ceSPe), ya que 
ha sido una petición he-
cha por el alcalde aRmaNDO 
aYala ROBleS y respaldada 
por los regidores.  

Salvo la regidora caRmeN 
SalaZaR GUeRRa, de quien ya 

no se sabe si es del PVem 
o de Fuerza por México, 
todos los demás ediles se 
unieron con los funciona-
rios estatales, para cono-
cer la situación real que 
guarda el órgano opera-
dor del agua, quienes de 
entradas parecen coinci-
dir en que es factible que 
este municipio se haga 
cargo de la ceSPe y deter-
mine la ruta a seguir. 

Chamba y más chamba 
es la que presenta eZeQUiel 
GUTiÉRReZ HeReDia, coordina-
dor de los programas de 
bienestar federal en este 
municipio, para cumplir 
con las tareas que le han 
sido asignadas por el pre-
sidente aNDRÉS maNUel lÓPeZ 
OBRaDOR en esta parte del 
país y llevarlas a cabo en 
coordinación con el dele-
gado federal único en Baja 
California, JeSÚS aleJaNDRO 
RUiZ URiBe y, de paso eZeQUiel 
parece forjar su propia 
marca de trabajo en este 
municipio. 

Por lo pronto, atiende las 
nuevas incorporaciones al 
Programa de Adultos Ma-
yores de 65 a 67 años, que 
se estima son poco más de 
diez mil adicionales al pa-
drón que ya existe, entre 
los que habrá de disper-
sar más de 31 millones de 
pesos, que se distribuirán 
en este municipio, para lo 
que GUTiÉRReZ HeReDia Ten-
drá que calendarizar pun-
tos de incorporación en 
varios sitios de la ciudad 
y en las delegaciones mu-
nicipales, a fin de que los 
beneficiarios puedan ser 
atendidos en sus localida-
des. 

Tanto a la ex diputada 
miRiam eliZaBeTH caNO NÚÑeZ 
como también la ex dipu-
tada ROcÍO lÓPeZ GOROSaVe, 
parece que les untaron 
miel o escurren algún 
elixir muy poderoso, que 
en este municipio todo 
mundo las sigue y vol-
tean a verlas, sobre todo 
desde que se hizo públi-
co que son los enlaces en 
San Quintín y en Ensena-
da, respectivamente, que 
han sido asignadas por la 
gobernadora electa de Bc, 
maRiNa Del PilaR ÁVila Olme-
Da para que sean quienes 
coordinen las actividades 
inherentes a la transición 
de poderes, a pesar de 
que todavía faltan más de 
dos meses para que se dé 
el cambio de mandos. 

Mientras tanto, a la dipu-
tada local de la xxiV  Le-
gislatura del Congreso del 
Estado, claUDia JOSeFiNa aGa-
TÓN mUÑiZ, ya le asignaron 
la Comisión de Turismo, 
lo que quiere decir que se 
tendrá que poner a traba-
jar a marchas forzadas en 
la adecuación del marco 
legal para darle forma a lo 
que será la Secretaría de 
Turismo del Estado, activi-
dad que actualmente está 
indexada a la súper Secre-
taría de Economía Susten-
table y Turismo. Mucho que 
hacer en esa materia. 
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ALONSO PÉREZ RICO...
Todo agosto para 
preparar regreso seguro a 
clases.

MARÍA LUISA GUTIÉRREZ…
Hay disposición de los 
docentes para llegar a las 
aulas.

JORGE ALBERTO ELÍAS RETES…
Denuncia prácticas 
monopólicas de la familia 
Zaragoza.

EZEQUIEL GUTIÉRREZ 
HEREDIA…
Se le acumula la chamba 
con los Programas de 
Bienestar.

KARLA RUIZ MACFARLAND…
No dejará de atender 
directamente a los 
ciudadanos.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ
CLAUDIA AGATÓN 
MUÑIZ…
Asignada a la Comisión de 
Turismo.
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En EL Guaycura, En Tijuana 

RESCATAN A 
GATOS QUE 
SUFRÍAN 
MALTRATO

TIJUANA.- En atención a 
una denuncia ciudadana, 
los agentes de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana Municipal (SSP-
CM), rescataron a un grupo 
de felinos que eran maltra-
tados por un residente de la 
colonia Guaycura.

Derivado de la coordina-
ción establecida entre los 
oficiales e integrantes del 

Comité Vecinal en dicha co-
lonia, se logró dar con el do-
micilio donde se presume 
el propietario maltrataba a 
un grupo de gatitos calle-
jeros, ya que, a decir de los 
colonos, habían atestiguado 
dicho maltrato en ocasiones 
anteriores.

Los oficiales se dirigieron 
al lugar señalado y loca-
lizaron a los mininos, que 
fueron resguardados y pos-
teriormente canalizados a 
la Unidad de Control Animal 
Municipal, donde se encar-
garán de brindarles rehabi-
litación y protección. 

El mal-
trato ani-
mal es 
un pro-
b l e m a 
s o c i a l , 
ya que 
c i e n t o s 
de mas-
c o t a s 
son víc-
timas de 

abandono y vejaciones, ta-
les como no alimentarlos co-
rrectamente, no brindarles 
condiciones higiénicas ade-
cuadas, tenerlos amarrados, 
propinarles castigos físicos 
o psicológicos, por mencio-
nar algunos ejemplos.

Para evitar el maltrato ani-
mal, la SSPCM exhorta a la 
comunidad a denunciar ante 
las autoridades correspon-
dientes al 911 o al 089 para 
denuncia anónima. 

>Fueron 
trasladados 
a la Unidad 
de Control 
Animal 

Municipal para 
su atención 
oportuna

TIJUANA.- La autoridad llama a 
ser responsables con las mascotas 
que se tienen en casa.

Servicios de Salud 
intensifican campaña 
para completar los 
esquemas en infantes

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.- María Remedio Loza-
da Romero, jefa de Servicios de 
Salud de Tijuana, Tecate y Playas 
de Rosarito, dijo que intensifican 
la campaña para que los padres 
lleven a sus hijos para completar 
el esquema de vacunación.

“Estamos muy bajos en el tema 
de la cobertura en la población 
infantil, porque las personas no 
salían a los centros de salud por 
temor al tema del Covid-19, hubo 

distracción, pero es necesario 
que acudan para checar las carti-
llas de la vacunación de sus hijos, 
y así aplicarles las vacuna que les 
corresponda, desde cero a mayo-
res de edad, para todos hay vacu-
nas”, expresó la funcionaria.

Lozada Romero dijo que ade-
más del Covid-19 existen otros 
padecimientos, hay que atender 
el problema, no queremos que 
después se nos vayan a presentar 
padecimientos, como se ha tra-
bajado con las vacunas contra el 
sarampión, rubéola y la polio que 
han estado controlados.

“Tuvimos un problema de vari-
cela, que se da en cualquier parte, 
le vamos a dar muy duro para que 
la gente acuda a completar el es-
quema básico para niños y muje-
res embarazadas”, indicó.

La jefa de Servicios de Salud dijo 

que esto es muy importante antes 
del regreso a clases, padres de 
familias deben de acercarse para 
completar las vacunas de los niños 
de preescolar.

Por el momento, nos interesa que 
se aplique la vacuna contra el sa-
rampión y rubéola, agregó la doc-
tora Remedio Lozada.

Informó que la dependencia a su 
cargo ha hecho jornadas de vacu-
nación en los parques, en las insta-
laciones del Museo El trompo, en 
todos los centros de salud, merca-
dos sobre ruedas y otros lugares.

“Vamos hacer una gran difusión 
para que los padres se den una 
oportunidad y lleven a sus hijos a 
los centros de salud para comple-
tar el esquema de la vacunación y 
así tenga la protección contra los 
diferentes padecimientos”, co-
mentó la funcionaria.

Por TEMor a loS conTagioS dE covid-19 

PadrES dE Tijuana dEjaron 
dE vacunar a SuS hijoS 

TIJUANA.- María Lozada Romero, jefa de Servicios de Salud de Tijuana, Tecate y Rosarito, dijo que intensifican la 
campaña para que los padres lleven a sus hijos para completar el esquema de vacunación.

TIJUANA.- La Jurisdicción de 
Servicios de Salud de Tijuana con-
tinúa realizando jornadas de de-
tección oportuna del cáncer cer-
vicouterino y de mama, por lo que 

invita a la ciudadanía a participar 
en beneficio de su salud.

En este sentido, este viernes 6 
de agosto se realizará una mini 
jornada en la Tercera Etapa del 
Río Tijuana, desde las 9:00 hasta 

las 13:00 horas. Por lo que las per-
sonas interesadas deberán agen-
dar su cita enviando su nombre y 
teléfono, a través mensaje directo 
a la página de Facebook de la Ju-

risdicción.
Cabe destacar que estos estu-

dios se realizan en diversos pun-
tos de la ciudad, respetando los 
protocolos de seguridad para evi-
tar la propagación del Covid-19.

ESTE viErnES, En la TErcEra ETaPa dEl río Tijuana

inviTan a ExáMEnES dE cáncEr 
cErvicouTErino y dE MaMa

TIJUANA.- Este viernes 6 de agosto, desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, se 
estará brindando atención a la ciudadanía.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- La Jurisdicción de Servi-
cios de Salud de Tijuana exhorta a 
la ciudadanía a cuidar de su salud.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO
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filtros sanitarios

limpian aulas 
para regreso 
seguro del 
alumnado

TECATE.- Ante la impor-
tancia de un seguro regre-
so a clases presenciales, la 
Secretaría de Educación 
de Baja California, que 
encabeza Catalino Zavala 
Márquez, continúa reali-
zando labores de limpieza 
y sanitización en las aulas 
próximas a reactivar sus 
actividades educativas.

Cabe señalar que sólo diez 
personas estarán presen-
tes en cada aula: 9 alumnos 
y un docente. Por lo que la 
“nueva normalidad” en los 
centros educativos contará 
con rigurosos protocolos, 
avalados por la Secretaría 
de Salud de Baja Califor-
nia, a fin de salvaguardar la 
salud y bienestar de quie-
nes decidan formar parte 
de este programa piloto; el 
resto podrá continuar sus 
actividades de enseñanza-
aprendizaje en la modali-
dad virtual.

Para un seguro retorno a 
las aulas presenciales, se 
estipuló la instalación de 
tres filtros: el primero en 

casa, donde será respon-
sabilidad de padres de 
familia o tutores identifi-
car signos o síntomas de 
Covid-19; el segundo en la 
escuela, donde el Comité 
Participativo de Salud Es-
colar deberá hacer lo ya 
mencionado, además de 
tomar la temperatura al in-
greso del plantel, aplicar 
alcohol-gel al 70 por ciento 
y asegurar que el primer 
día de asistencia se firme 
una carta de compromiso; 
mientras que el tercer filtro 
se encontrará en el salón de 
clases, siendo el personal 
docente el que se encar-
gue diariamente de aplicar 
alcohol-gel al 70 por ciento 
e identificar signos y sínto-
mas del padecimiento.  

También los presentes en 
las aulas deberán respetar 
las medidas de sana dis-
tancia y hacer un uso co-
rrecto del cubrebocas.

Con lo anterior se espera 
que los padres de familia o 
tutores se involucren en el 
proceso educativo y de se-
guridad de los educandos 
a su cargo, a fin de evitar 
cadenas de transmisión 
del virus durante el regre-
so a clases presenciales. 

TECATE.- Se instalarán tres 
filtros para evitar las cadenas 
de transmisión del Covid-19: 
uno en casa, otro al ingresar 
al plantel y un último en el 
aula de clases presenciales. 

TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

registra tecate 
otro asesinato

no cesa la violencia en la ciudad

disparan a sujeto en 
la colonia Francisco 
villa; personal de 
la Fge emprende la 
investigación 

TECATE.- La delincuencia no 
da tregua a las autoridades poli-
ciales en Tecate, ya que alred-
edor de las 6:00 horas de este 
miércoles 4 de agosto se reportó 
en la colonia Francisco Villa un 
ataque a mano armada que dejó 
sin vida a una persona. 

El incidente se desarrolló 
cuando al menos dos sujetos ac-
cionaron sus armas de fuego en 
contra del ahora occiso, frente a 
un domicilio de la ya mencion-
ada calle. Esto fue reportado 
a través de la línea de emer-
gencia 911, por lo que al sitio 
acudió personal de la Policía 
Municipal.

Los uniformados encontraron a 
su arribo a un hombre sin signos 
vitales, registrando además que 
la fachada del domicilio aledaño 
también presentaba impactos 
de bala. Por lo que personal de 
servicios periciales acudió para 
dar inicio al levantamiento de 
las acciones.

Asimismo, personal de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 

TECATE.- Una persona recibió impactos de bala, en un ataque registrado a las 
6:00 del miércoles, perdiendo la vida en el acto. 

capacitan en primeros 
auxilios a los policías

para atender a la ciudadanía

TECATE.- Este miércoles 4 de 
agosto, dio inicio el curso de ca-
pacitación de primeros auxilios 
al personal de policías de Tecate, 
con la finalidad de que los uni-
formados se encuentren capaci-
tados para atender las emergen-
cias que se les presenten en sus 
labores diariamente. 

El encargado de impartir este 
curso es el enfermero, Ramón 
Flores Rodríguez, quien ha co-
laborado con el cuerpo policiaco 
municipal a fin de que se encuen-
tre capacitado para brindar pri-
meras atenciones médicas a la 
ciudadanía que así lo requiera. 

En este sentido, también se ex-
tendió la invitación a la Dirección 
de Seguridad Ciudadana Munici-
pal (DSCM) para que participe 

en estos cursos y sea mayor el 
número de funcionarios de segu-
ridad con conocimientos básicos 
de primeros auxilios. 

el enfrentamiento 
tuvo lugar durante la 
madrugada; no hubo 
detenidos

TECATE.- Alrededor de las 
4:00 horas de este miércoles 
4 de agosto, sobre la calle Flo-
res Magón, del fraccionamiento 
Emiliano Zapata, se registró un 
intenso ataque armado, del cual 
dos personas resultaron heridas 
de gravedad. 

De acuerdo a los testimonios, 
al menos tres vehículos con per-
sonas fuertemente armadas se 
presentaron durante la madru-
gada de este miércoles frente a 
un domicilio del fraccionamiento 
Emiliano Zapata, mejor conocido 
como “La Coyotera”, donde in-
mediatamente se desataron las 
detonaciones de armas de fuego. 

Desde el interior de la resi-
dencia, se dijo, se repelieron los 
ataques. Por lo que los colonos 
no tardaron en reportar del in-
cidente a las autoridades muni-
cipales, quienes a su arribo en-
contraron varios vehículos con 
impactos de bala en las banque-
tas y reportaron a dos personas 
heridas.

Las víctimas del ataque fueron 
trasladadas al nosocomio de 
Tecate para brindarles los pri-
meros auxilios, aunque después 
una de ellas tuvo que ser llevada 
a un hospital en el municipio de 
Tijuana, debido a la gravedad de 
sus heridas. 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) encontró en la escena cas-
quillos de armas de alto alcance, 
entre ellas de un fusil calibre 
.50, por lo que ya dio inicio a las 
investigaciones para dar con las 
personas responsables de este 
incidente. 

(AEI), de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), se entrevistó 
con algunos de los residentes 
en espera de averiguar si en los 

alrededores existen cámaras de 
vigilancia que faciliten la iden-
tificación de los presuntos res-
ponsables de este crimen. 

Dos heriDos a tiros
en el emiliano Zapata

agresión desata pánico entre vecinos

TECATE.- Sobre la calle Flores Magón, 
elementos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) encontraron diversos 
casquillos de armas de alto impacto.

TECATE.- Se espera que el personal policiaco de 
Tecate se encuentre capacitado para brindar pri-
meros auxilios en los casos que así lo requieran. 
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POLICIACA En opErativos dE la sspCM

Logran retirar 
104 armas de 
Las caLLes
TIJUANA.- Derivado de los 

patrullajes de vigilancia y 
prevención en los 14 distri-
tos policiales, elementos de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana Mu-
nicipal (SSPCM) retiraron de 
las calles más de un centenar 
de armas de fuego y cartuchos 

útiles, 
g r a -
cias a 
la la-
bor de 
las úl-
t i m a s 
s e m a -
nas.

D u -
rante el periodo comprendido 
del 1 de junio al 14 de julio se 
incautaron 87 armas cortas 
y 17 armas largas, así como 
853 cartuchos útiles de dif-
erentes calibres, además de 
conseguir la detención de 104 
generadores de violencia.

Estos decomisos se reali-
zaron en diferentes puntos de 
la ciudad, con la ejecución de 
estrategias en conjunto con la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
procurando así salvaguardar 
la integridad física de los ti-
juanenses.

Asimismo, como parte de 
los protocolos, se dio aviso a 
las autoridades correspondi-
entes a fin de integrar las car-
petas de investigación corre-
spondientes, anteponiendo 
el respeto hacia los derechos 
humanos de los detenidos.

La SSPCM está compro-
metida con la seguridad de 
la comunidad, por lo que de 
manera permanente se reali-
zan recorridos de prevención, 
a fin de inhibir la incidencia 
delictiva, además de gener-
ar un cambio de expectativa 
de la ciudadanía y fomentar 
la confianza con las autori-
dades.

>Durante el 
último mes se 
logró además 
la detención de 
105 individuos 

en posesión de 
armas de fuego

ejecutaron a 
ocho personas

entre Los días 3 y 4 de agosto 

Los hallazgos fueron 
realizados por las 
autoridades policiacas 
en diversas zonas de la 
ciudad; los cuerpos,  
en su mayoría, no 
fueron identificados

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

TIJUANA.- La Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI) 
informó sobre localización de ocho 
personas sin vida, entre los días 3 y 
4 de agosto del año en curso, en la 
ciudad de Tijuana, una de las más 
violentas del país. 

El primero de los casos se registró 
con fecha de 3 de agosto de este 
año, a las 11:34 horas en calle Padre 
Kino, frente a un domicilio marcado 
con el número 12 de la colonia La-
gunitas, delegación Santa Fe, donde 
una persona del sexo masculino fue 
hallada sobre el piso con lesiones 
de bala en abdomen. 

De este caso, al llegar paramédi-
cos de Cruz Roja constataron que 
el sujeto carecía de signos vitales. 
Por lo que el ahora occiso fue pues-
to a disposición de las autoridades 
pertinentes, quienes lo identifica-
ron como Lucio “N”, de 41 años de 
edad.

En otra acción de los agentes de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
refirieron que el mismo día 3 de 
agosto, pero a las 14:05 horas, en 
una avenida del fraccionamiento 
Natura, a 100 metros del mercado 
“El Florido”, se reportó la presencia 
de una persona del sexo femenino 
en estado de carbonización.

Al arribo de las autoridades, se re-
gistró que la ahora occisa se encon-
traba dentro de una llanta; entre los 
alambres del neumático, también 
consumido por el fuego, por lo que 
el cuerpo fue trasladado al médico 
forense en calidad de desconocido 
y de edad a determinar. 

Siguiendo con el 3 de agosto, a las 
16:05 horas, en la calle Del Roble 
con esquina a la calle Paseo del Bos-

que, se ubicó en la colonia residen-
cial del Bosque, de la delegación La 
Presa, a una persona del sexo mas-
culino sin vida.  

Por lo que, en este hecho, al ser 
examinado por los peritos de Ser-
vicios Periciales, se apreció que el 
cuerpo presentaba lesiones en el 
pecho ocasionadas por un arma de 
fuego y no traía documentación al-
guna entre las ropas. Por lo cual se 
reportó como no identificado, esti-
mándole una edad aproximada de 
50 a 55 años de edad.

Una hora más tarde, en calle Iriar-
te a un lado del número 9045 de la 
colonia Reforma, en la delegación 
Sánchez Taboada, fue localizado un 
cadáver en estado de putrefacción, 
en el interior de un cuarto con indi-
cios balísticos. El cadáver del sexo 
femenino nuevamente no pudo ser 
identificado.

En otro lugar, a las 17:14 horas, se 
localizó el cuerpo sin vida de Bea-
triz “N” de 45 años de edad, con le-
siones por disparos de arma de fue-
go en tórax, dentro de un domicilio 
ubicado en calle Umbela, frente de 
una iglesia en la colonia El Florido, 
segunda sección, delegación Flori-
do Mariano.

El ultimo hecho criminal del día 

3 de agosto se presentó a las 20:12 
horas, en la calle Guadalupe Victo-
ria, en un edificio marcado con el 
número 21467 del conjunto habita-
cional Infonavit Presidentes, en la 
delegación Cerro Colorado. En el 
sitio se localizó el cuerpo de una 
persona de sexo masculino tirado 
y con lesiones producidas por pro-
yectil de arma de fuego, por lo que 
de inmediato fue trasladado el caso 
a la FGE, quienes se hicieron cargo 
del ahora occiso no identificado.

El último incidente fue reporta-
do el día 4 de agosto, cerca de las 
13:45 horas, sobre la calle de las 
Lomas, frente a tienda de abarrotes 
“El Ranchito”, en la colonia Ejido 
Javier Rojo Gómez, delegación La 
Presa Rural. Ahí se reportó el hallaz-
go de dos personas lesionadas por 
arma de fuego, mismas que fueron 
declaradas sin vida en el lugar por 
paramédicos de la Cruz Roja; entre 
las víctimas había una mujer y un 
masculino.

La FGE, a través de su departa-
mento de comunicación social, 
identificó el cadáver del masculino, 
de nombre Mario Hernández Rico 
de 51 años de edad, mientras que la 
ahora occisa sin identificar, pero de 
30 a 35 años, informaron.

TIJUANA.- La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) informó 
de la localización de ocho personas sin vida, entre el 3 y 4 de agosto del año 
en curso, en la ciudad.

Vinculan a tres sujetos 
por homicidio calificado

se dedicaban a La venta de droga

TIJUANA.- La Fiscalía 
General del Estado 
(FGE), gracias a los 
elementos de prueba 
presentados en audi-
encia por el Ministe-
rio Público, logró 
la vinculación a 
proceso penal de 
tres imputados por 
el delito de homi-
cidio calificado 
con ventaja.

Previamente el-
ementos uniformados 
de la Guardia Estatal 
de Seguridad e In-
vestigación (GESI) los 
habían capturado, ya 
que contaban con or-
den de aprehensión 
dentro de la causa pe-
nal 968/2019.

Los imputados: Luis 
Fabian, N., alias “El 
Junior”, Cristian Alex-

is N., alias “El Fido”, y 
Luis Manuel N., alias 
“El Walli”, fueron vin-
culados a proceso y 
con medida cautelar 
de prisión preventiva, 

en audiencia de con-
trol de detención y de 
vinculación ante la au-
toridad judicial.

A los tres presuntos 
implicados se les re-
laciona con hechos 
ocurridos el pasado 
27 de junio de 2018, 
en donde se reportó a 
una persona lesionada 
en la calle Palma Real, 

Privada Vizcaíno Núm. 
35 del fraccionami-
ento Palma Real, en la 
delegación Natura.

De acuerdo a la in-
vestigación, los im-
putados habrían 
privado de la vida a 
la víctima, quien al 
parecer pertenecía al 
mismo grupo crimi-
nal que los agresores; 
sin embargo, presun-
tamente les debía 
dinero por la venta 
de droga, además 
de que el inmueble 
donde sucedieron los 
hechos era utilizado 
como punto de venta 
de droga.

En la audiencia ju-
dicial se fijó un plazo 
para la investigación 
complementaria de 
dos meses.

TIJUANA.- Luis Fabian, N., alias “El Junior”, Cristian Alexis N., alias “El Fido”, 
y Luis Manuel N., alias “El Walli” fueron vinculados a proceso por homicidio 
calificado.

arrestan a presunto 
Ladrón de vehícuLo

contaba con una orden en su contra 

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

TIJUANA.- Elemen-
tos de la Fiscalía 
General del Estado 
(FGE) cumplimenta-
ron un mandato ju-
dicial en contra de 
un individuo, por el 
delito de robo equi-
parado de vehículo 
automotriz, en su mo-
dalidad de uso.

El agente del Minis-
terio Público adscrito 
a la Fiscalía Especia-
lizada en Delito de 
Robo de Vehículos 
integró la carpeta de 

investigación con los 
datos de prueba ne-
cesarios, para que el 
Juez de Control otor-
gará la respectiva or-
den de aprehensión 
en contra del presun-

to delincuente.
De acuerdo a ello, 

los agentes de la 
Guardia Estatal de 
Seguridad e Investi-

gación (GESI) cum-
plimentaron el man-
damiento judicial a 
José María “N”, don-
de le hicieron saber 
el motivo de la misma 
y cuáles son sus dere-

chos constitucionales. 
El imputado quedó a 
disposición de la au-
toridad judicial que 
lo requirió.

TIJUANA.- Los agentes de la GESI le cumplimentaron el mandamiento ju-
dicial a José María “N”, por el delito de robo equiparado de un vehículo.

TIJUANA.- Estos decomisos se re-
alizaron en diferentes puntos de la 
ciudad, en coordinación con diver-
sas autoridades policiacas.

>Habían sido 
aprehendidos por 
la Guardia Estatal 
de Seguridad e 
Investigación

>El imputado, identificado como José 
María “N”, quedó a disposición del 
juez a cargo para determinar su 
situación jurídica

FOTOs: juan barrera  / el mexicanO
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POLICIACA En ManEadEro

AtrApAron 
policíAs A 
lAdrón de 
vehículo

ENSENADA.- Elementos de 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM) 
aseguraron a Gabino “N”, 
de 45 años de edad, por el 
probable delito de posesión 
de vehículo robado, deriva-
do del operativo permanen-
te de vigilancia en la dele-
gación Maneadero.

Siendo las 19:40 horas del 
pasado martes 3 de agosto, 
oficiales que circulaban so-
bre la carretera Transpenin-
sular y calle López Rayón 
de la delegación Maneade-
ro, visualizaron un vehícu-
lo tipo sedán marca Honda, 
línea Civic, color plateado, 
con placas de circulación 
del Estado de California, 
cuyo conductor no respetó 
el señalamiento de alto de 
disco.

Con dicha acción infringió 
el Artículo 187, del Regla-
mento de Tránsito Munici-
pal, que a la letra señala: 
“En los lugares marcados 
con señal de alto los con-
ductores deberán parar 
completamente su marcha, 
sin rebasar líneas de segu-
ridad o en su caso línea de 
edificios, cerciorarse que 

no representa peligro para 
proseguir su marcha”.

Por tal motivo se le dio se-
guimiento encendiendo los 
códigos y sirenas de la uni-
dad Policial, siendo alcan-
zado metros más adelante; 
el conductor detuvo la mar-
cha del carro en mención y 
al descender los uniforma-
dos se identificaron plena-
mente como policías mu-
nicipales, indicándole el 
motivo de su intervención.

Acto seguido se le solicitó 
su licencia de conducir y do-
cumentación del automóvil, 
a lo que manifestó no contar 
con ellos. Posteriormente se 
procedió a verificar los da-
tos a través del radio opera-
dor en turno de C-4, quienes 
indicaron que el vehículo 
contaba con reporte de robo 
con fecha del 3 de marzo del 
presente año.

A raíz de ello a quien se 
identificó como Gabino “N” 
fue detenido y simultánea-
mente se le dio lectura de 
los derechos constituciona-
les, siendo  trasladado a la 
Estación Central.

En las instalaciones de 
la corporación local se le 
realizó la respectiva cer-
tificación médica y poste-
riormente fue puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes, por el 
probable delito de posesión 
de vehículo robado.

ENSENADA.- Por el probable de-
lito de posesión de vehículo roba-
do, fue detenido por elementos de 
la Policía Municipal, el de nombre 
Gabino “N”, de 45 años de edad.
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Otras dos personas 
resultaron heridas  
y fueron trasladadas  
a un nosocomio  

ENSENADA.- La noche de este 
martes 3 de agosto un ataque ar-
mado en contra de cinco personas 
dejo un saludo de tres muertos y 
dos lesionados en la colonia Emi-
liano Zapata. 

La información oficial indica que 
alrededor de las 22:30 horas, del 
día martes 3 de agosto, se reportó 
que en la calle General Pío Quinto, 
de la colonia Emiliano Zapata, se 
escucharon detonaciones de arma 
de fuego, encontrando los policías 
municipales a cinco personas le-
sionadas, tres masculinos y dos 
féminas. 

Paramédicos de Cruz Roja deter-
minaron que dos de los hombres y 
una mujer carecían de signos vita-
les; las otras dos personas, fueron 
trasladados a un nosocomio para 
su atención médica de manera ur-
gente por las heridas. 

TIJUANA.- Dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, a quienes les compete 
llevar a cabo la investigación correspondiente.

Una mUjer, entre las víctimas fatales

ataqUe armandO dejÓ a tres 
mUertOs la nOche del martes

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Por el probable de-
lito de posesión de auto robado, 
elementos de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal (DSPM) 
detuvieron en calles de la colonia 
Loma Linda a Antonio “N”, de 40 
años y a Omar “N”, de 21 años de 
edad, derivado del operativo per-
manente de vigilancia.

Alrededor de las 01:38 horas del 4 
de agosto, en recorri-
do sobre la calle Ar-
tículo Tercero y Lom-
bardo Toledo, unos 
oficiales visualizaron 
un vehículo tipo taxi, 
color blanco, marca 
Toyota Corolla, mo-
delo 2003, estacionado en doble 
fila sobre el carril de circulación.

Con dicha acción infringió el artí-
culo 74, fracción V, del Reglamento 
de Tránsito Municipal Vigente, que 
a la letra señala: “Se prohíbe dejar 
estacionados vehículos en los si-
guientes lugares: En doble fila”.

Por esa razón los oficiales, a tra-
vés de señales audibles y visibles, 
procedieron a intervenirlo, perca-
tándose de que el automóvil coin-
cidió con las características de un 
radio taxi con reporte de robo con 
violencia.

Los agentes descendieron de 
la unidad, identificándose plena-
mente como policías municipales 
e indicándole el motivo de su in-
tervención a las dos

personas del sexo masculino que 
se encontraban dormidas en el in-
terior.

Posteriormente se procedió a 
verificar el número de serie del 

automóvil, a lo que 
el radio operador en 
turno del C-4 infor-
mó que contaba con 
reporte de robo en la 
ciudad de Ensenada 
el mismo día, alrede-
dor de las 00:13 ho-

ras.
Al realizar la inspección del vehí-

culo de motor, localizaron del lado 
del conductor cinco cartuchos en 
color dorado, así como dos envol-
torios tipo bolsa, color gris, con 
cierre hermético, con una sustan-
cia granulada al tacto, con las ca-
racterísticas similares a la droga 
conocida como cristal; una pistola 
de utilería en color negro, y una 
báscula en color negro con dora-
do.

Acto seguido se le colocaron las 
esposas, dándoles conocimiento 

en la cOlOnia lOma linda

APRESAN A DOS CON AUTO AJENO

del motivo de su aseguramien-
to, y de manera simultánea les 
dieron lectura de los derechos 
constitucionales que los asisten 
como personas detenidas.

Antonio “N” y a Omar “N” fue-
ron trasladados a la Estación 
Central de Policía, donde se 
les elaboró la respectiva certi-
ficación médica, para ponerlos 
a disposición de la Fiscalía Ge-
neral del Estado por el posible 
delito de posesión de vehículo 
robado y posesión de droga.

ENSENADA.- Los detenidos fueron 
identificados como  Antonio “N” y 
Omar “N”, de 40 y 21 años respec-
tivamente.

>Portaban además 
arma de utilería 
y envoltorios de 
droga, al parecer 
cristal

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Elementos de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) cumplimentaron una or-
den de aprehensión por el deli-
to de violencia familiar.

Al imputado, Luis Enrique “N”, 
se le acusa de presuntamente 
ejercer violencia contra su ma-
dre, a quien agredió verbalmen-
te de manera dolosa durante el 
periodo de 2016 hasta el 12 de 
marzo de 2019.

Derivado del seguimiento de 
información de gabinete y cam-
po, agentes de investigación lo-
graron cumplimentar el manda-
to judicial.

Oficiales de la fGe

arrestarOn a 
Un sUjetO pOr 
aGredir a mamÁ

ENSENADA.- Luis Enrique “N” , 
quedó a disposición de la autoridad 
que lo requería.

ENSENADA.- A través de un re-
porte ciudadano, personal de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal (DSPM) intervino en un 
caso de probable omisión de cui-
dados, en agravio de un menor de 
edad.

El encargado de departamento de 
la Unidad de Atención a Víctimas 
(UNAVI), Daniel Ortiz Ramos, dio a 
conocer que se atendió el reporte 
de un menor de 14 años que se ha-
bía escapado de una Casa Hogar.

Indicaron que al encontrarse so-
bre recorrido de vigilancia, reci-
bieron un reporte vía radio-ope-
rador de C-4 que se visualizó al 
menor deambulando por la carre-
tera federal San Quintín–Ensenada, 
a la altura del kilómetro 81, para 
después trasladarlo por sus pro-
pios medios a la Estación de Poli-
cía de la delegación municipal de 
Eréndira.

Por lo anterior, los suscritos se 
abocaron al lugar para entrevistar-
se con el menor y trasladarlo a la 
Estación Central de Policía para su 
certificación médica y lo presenta-
ron con el juez calificador en turno, 
quien determinó ponerlo a disposi-
ción de la Procuraduría de DIF Es-
tatal para su custodia y protección.

pOr jOven qUe escapÓ de Una casa-hOGar

ATIENDE LA UNAVI CASO 
DE OMISIÓN DE CUIDADOS

A raíz de esta intervención, los 
efectivos de la UNAVI elaboraron 
el Informe Policial Homologado, 
para darle aviso a la Fiscalía Ge-
neral del Estado y dar inicio a la 
investigación correspondiente.

Para finalizar, Ortiz Ramos rei-
teró el exhorto a la ciudadanía 
a reportar inmediatamente cual-
quier posible caso de omisión, 
maltrato o abandono de perso-
nas en vulnerabilidad a la línea 

de emergencia 911, o a la de denun-
cia anónima 089.

ENSENADA.- El menor de 14 años se encuentra ahora a disposición de la Pro-
curaduría de DIF Estatal

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO
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LA CASA OPINA

La Secretaría de Economía infor-
mó que en septiembre estará 
operando el primer verificentro 
de ocho que abrirá la nueva em-

presa concesionaria en Baja Califor-
nia.

Desde la pasada administración es-
tatal ya operaban estos centros de ve-
rificación de las emisiones de las uni-
dades automotrices, pero en el actual 
gobierno fueron suspendidos porque 
no se cumplía con la norma.

Se calcula que actualmente hay más 
de un millón de autos registrados en 
el Padrón Estatal, y otros 800 mil autos 
chocolates, muchos de los cuales con 
más de diez años de antigüedad y por 
lo cual son los que representa mayor 
riesgo de contaminación.

Aunque ya está el compromiso Presi-
dencial para emitir un programa de re-
gularización de autos chocolates, será 
sumamente importante que la autori-
dad estatal y federal tengan un control 
estricto de las condiciones en que cir-

culan estas unidades, en el sentido de 
que sean un mayor problema para las 
emisiones contaminantes al ambiente.

En este sentido, también será funda-
mental que realmente la empresa con-
cesionaria tenga la capacidad e infra-
estructura para darle cumplimiento al 
compromiso de la verificación.

Que realmente haga cumplir la norma 
ambiental y que la verificación no se 
convierta en un simple requisito  para 
poder tramitar las placas.

Esto ya sucedió en el pasado, al no 
darse cumplimiento a la norma esta-
blecida, no puede volver a pasar; que 
realmente se verifiquen a todos los au-
tos que circulan en el Estado, todos por 
igual.

De otra manera, poco se le podrá abo-
nar al mejoramiento del aire.

Por ahora, las intenciones de las auto-
ridades por reducir los niveles de con-
taminación son buenas. Y lo importante 
es darle cumplimiento a la Ley y al re-
glamento.

México demandó a empresas 
fabricantes de armas de Es-
tados Unidos por promover 
prácticas negligentes e ilíci-

tas que generan problemas en el país.
La Cancillería Mexicana precisa que 

la demanda no es contra el Gobierno 
de los Estados Unidos, sino contra di-
chas empresas. 

México busca compensación al ase-
gurar que las unidades Smith & Wesson; 
Barrett Firearms; Colt ‘s Manufacturing 
Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & 
Co, Inc y otras sabían que sus prácticas 
comerciales generaban daño al país.

La industria de las armas en Estados 
Unidos es muy poderosa. Se conside-
ra indispensable siempre para decidir 
presidentes en ese país. A eso tendrán 
que enfrentarse el gobierno mexicano.

Para nadie es un secreto que miles de 
armas entran al país procedentes de 
los Estados Unidos, donde cualquier 

persona puede adquirirlas sin mayor 
complicación o investigación. Muchas 
de esas armas son utilizadas por las or-
ganizaciones criminales en México.

El problema de la violencia en Méxi-
co no cesa, y sigue avanzando como 
un cáncer en el territorio nacional, con 
una saldo de miles de personas asesi-
nadas, la mayoría relacionadas con las 
organizaciones criminales.

Ojalá que esta demanda que preparó 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
desde hace más de dos años tenga eco 
y de ahí puede surgir medidas que se 
modifique esa práctica de armas que 
tanto daño le están haciendo al país.

Además de la necesidad de que tanto 
México como Estados Unidos sigan in-
tensificando los esfuerzos para comba-
tir el tráfico ilegal de armas.

De no hacerse nada, vamos a con-
tinuar lamentando la violencia y las 
muertes.

reAperTurA de 
verificenTros

El gobierno fede-
ral fijó los pre-
cios máximos 
del gas LP, y las 

protestas de los gase-
ros no se hicieron es-
perar. El pasado martes 
3 de agosto, el Gremio 
Gasero Nacional, incon-
forme con los precios 
fijados por el gobierno, 
hizo un llamado a las 
agrupaciones gaseras 
de la Ciudad de México 
y de Edomex a realizar 
un paro por tiempo in-
definido, explicó el gre-
mio en un principio. 

Todo comenzó el 7 de 
julio de 2021, cuando 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció la creación de 
“Gas Bienestar”, una 
empresa a través de la 
cual Pemex busca ga-
rantizar la distribución 
del hidrocarburo a pre-
cios justos, al menos eso 
se ha dicho mediática-
mente. “Mientras se es-
tablece un mecanismo 
de precio máximo, que 
lo vamos a establecer, 
también estamos pre-
parando la creación de 
una empresa para dis-
tribuir gas, a precio jus-
to. “Gas Bienestar” se va 
a llamar y se van a ven-
der cilindros de gas de 
20 y 30 kilos a precios 
bajos en las colonias 
populares”, explicó ese 
día el primer mandata-
rio de la nación. 

Respecto a esta em-
presa, López Obrador 
dijo que esta filial de 
Pemex se enmarca en 
un contexto donde el 
monopolio del merca-
do está conformado 
por cinco empresas 
que están detrás del 
alza en los precios del 
gas LP, el combustible 
de uso doméstico más 
utilizado en el país: 
79% de los hogares 
mexicanos lo utilizan, 
según estimaciones 
del Inegi.

La Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) 
aprobó el proyecto para 
la regulación de precios 
máximos de gas LP el 29 
de julio de este año. Ese 
día, “publicó en el Dia-
rio Oficial de la Fede-
ración (DOF) el acuer-
do por el cual divide 
al país en 145 regiones 
donde cada 15 días se 
determinará el precio 
tope del gas LP”.

Este 1 de agosto em-
pezó a tener vigencia 
el esquema de regula-
ción de precios máxi-
mos permitidos para la 
venta del gas LP, vigen-
tes hasta el 7 de agos-
to. El 2 de agosto, tras 
la celebración de una 
junta extraordinaria, y 
velando por sus intere-
ses económicos, el Gre-
mio Gasero Nacional 

de México llamó a sus 
trabajadores a ir a la 
huelga indefinida, una 
situación que duró sólo 
36 horas y que dejó sin 
suministro a los habitan-
tes del Valle de México.  

El paro laboral por 
parte de la Unión de 
Gaseros del Valle de 
México se suspendió el 
miércoles luego de que 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
los amenazara con de-
nuncias,

“Se está analizando la 
posibilidad de presen-
tar denuncias en con-
tra de quienes se nie-
guen a cumplir con su 
obligación de prestar 
el servicio de un insu-
mo fundamental para 
la gente, desde distri-
buidores a comisio-
nistas”, anunció en la 
mañanera de este 4 de 
agosto López Obrador, 
quien añadió sobre el 
tema: “Se va a hablar 
con los distribuidores 
y comisionistas para 
ofrecerles garantías de 
seguridad porque ayer 
comentaba que no po-
dían salir porque les 
podían vandalizar sus 
unidades. Va a inter-
venir la guardia nacio-
nal para protegerlos, 
para que ayuden y que 
no falte el abasto del 
gas”.

El amague del pre-
sidente, así como el 
anuncio de medidas de 
emergencia para conte-
ner la probable escasez 
que podría conllevar el 
paro, funcionó. Lo digo 
porque este 4 de agos-
to, la Unión de Gaseros 
del Valle de México sus-
pendió su paro laboral. 
Aquí las declaraciones 
al respecto del presi-
dente de la agrupación 
y del Gremio Gasero 
Nacional, José Adrián 
Rodríguez: “Ya quedó 
cesado (el paro), esta-
mos ya en actividades, 
se han restablecido las 
actividades para dar el 
suministro adecuada-
mente”. 

Lo importante del caso 
es que los gaseros, pri-
vilegiando las necesi-
dades de la población, 
manifestaron estar dis-
puestos a dialogar con 
el gobierno federal, al 
tiempo de anunciar que 
el paro que afectó a ha-
bitantes y negocios del 
Estado de México está 
interrumpido hasta que 
se produzca el diálogo 
con el presidente de la 
República, quien, con-
sidero, estableció pre-
cios máximos de venta 
al público en apoyo a la 
economía familiar, pero 
principalmente en favor 
de los más necesitados.

Twitter: @armayacastro

:  en plan reflexivo

CONFLICTO 
POR LA VENTA 

DE GAS LP

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

AnTe miembros de copArmeX

presenTA sedeTi plAn de 
reAcTivAción económicA

la reunión se 
realizó de forma 
presencial y 
a través de 
plataformas 
digitales
TIJUANA.- A fin de cono-
cer las inquietudes del 
sector empresarial y su-
mar esfuerzos en la reac-
tivación económica de la 
ciudad, el secretario de 
Desarrollo Económico de 
Tijuana (Sedeti), Gabriel 

Camarena Salinas, sostu-
vo una reunión de traba-
jo con integrantes de la 
Confederación Patronal 
de la República Mexica-
na (Coparmex) Tijuana.

Durante la reunión, el ti-
tular de la Sedeti expuso 
los programas y acciones 
promovidos por la pre-
sidenta municipal, Karla 
Patricia Ruiz Macfarland, 
a fin de continuar una 
reactivación económica 
positiva para todos los 
sectores, que permita el 
crecimiento, atracción de 
inversión y bienestar de 
las familias asentadas en 

la localidad.
“Hemos puesto en mar-

cha distintos proyec-
tos, con la intención de 
acercar los programas y 
servicios que ofrece el 
Gobierno Municipal al 
sector empresarial y a los 
emprendedores locales; 
también hemos promo-
vido el turismo nacional 
y extranjero, así como el 
mejoramiento de la ima-
gen urbana”, expuso Ca-
marena Salinas. 

De entre los proyectos, 
destacó el programa “Se-
deti en las delegaciones”, 
con el cual se han acerca-

TIJUANA.- El titular de la Sedeti, Gabriel Camarena Salinas, informó que se incorporarán 
áreas verdes en el andador turístico de la Zona Centro y malecón de Playas de Tijuana.

FOTO:  /  el mexicanO

DE INTERÉS

do a las nueve demarcacio-
nes los requisitos y servicios 
para nuevos empresarios que 
desean iniciar un negocio 
propio.

El funcionario también in-
formó sobre el mejoramien-
to de la imagen de la ciudad, 
con la rehabilitación del an-
dador turístico de la Zona 
Centro, así como la rehabi-
litación y remozamiento del 
malecón de Playas de Tijua-
na, en donde se incorpora-
rán áreas verdes, ilumina-
ción y mobiliario urbano en 
áreas estratégicas.

Por otro lado, Roberto Rosas 
Jiménez, presidente de la Co-
parmex Tijuana, agradeció el 
acercamiento y promoción 
de políticas públicas que 

abonen al crecimiento eco-
nómico de la ciudad.

“Para la Coparmex y el sec-
tor empresarial en general es 
muy importante trabajar de 
la mano con un representan-
te del Gobierno Municipal 
que haya formado parte de la 
iniciativa privada y conozca 
las necesidades a nivel local 
de este sector, a fin de que 
se promueva la atracción de 
inversión a corto, mediano y 
largo plazo”, expresó Rosas 
Jiménez.

En la reunión se contó con la 
participación vía zoom de re-
presentantes de las distintas 
comisiones que conforman 
la Coparmex, así como la del 
Dr. Domingo Ramos, econo-
mista y asesor de la Sedeti.
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AcreditAn A lA AcAdemiA 
de PolicíA de mexicAli

cumplió la institución 
todos los protocolos y 
requisitos establecidos

 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.- Este miércoles 4 de 
agosto se llevó a cabo la ceremo-
nia de certificación de la Academia 
de Policía de Mexicali, por parte 
de la Comisión de Acreditación 
para Agencias de Aplicación de la 
Ley (CALEA). En un evento donde 
el Gobierno de Mexicali, a través 
de la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal, estuvo presente 
para acreditarla por sus logros.

El reconocimiento fue otorga-
do con base en la excelencia que 
tiene dicha unidad en la capaci-
tación y profesionalización de los 
policías, así como en las mejoras 
continuas para poder atender las 
necesidades de las comunidades 
de la ciudad.

Para el Gobierno Municipal es un 
orgullo este avance logrado por 
la Policía Municipal, ya que este 
tipo de acontecimientos demues-
tran que Mexicali tiene un cuerpo 
de policía preocupado y ocupado 
en seguir avanzado en los trabajos 
que exige la sociedad.

Asimismo, se reconoció el es-
fuerzo de la Academia de Policía 
que, a pesar de los meses difíciles 
durante la pandemia, no se detuvo 
en su labor de capacitación y dio 

seguimiento a los trabajos para lo-
grar esta importante certificación 
internacional.  

La Policía Municipal es funda-
mental para el buen desarrollo de 
las comunidades y, en este senti-
do, mencionó que desde un prin-
cipio se ha promovido la cercanía 
de los cuerpos de seguridad con 
la ciudadanía.

El Director de Seguridad Públi-
ca, Alejandro Lora Torres, explicó 
luego de más de un año de traba-
jo, y preparación al interior de la 
Academia de Policía Municipal, 
el día 15 de julio se cumplieron 
con los protocolos que estable-
ce la institución para recibir la 
certificación CALEA en el rubro 
académico.

con certificAción de lA cAleA

MEXICALI.- La Academia de Policía de Mexicali recibió, de manera oficial, la 
Certificación CALEA.

MEXICALI.- Después de Sonora, Baja California es el segundo mayor productor 
de trigo a nivel nacional.

tuvo unA Producción de 11 mil 081 tonelAdAs

ConCluye CoseCha 
de trigo en el Valle 
MEXICALI.- El representante de la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural en Baja California, Juan 
Manuel Martínez Núñez, informó 
que durante el ciclo agrícola oto-
ño-invierno 2020-2021, en el Valle 
De Mexicali y San Luis Río Colo-

rado So-
nora, se 
p r o d u -
jeron 11 
mil 081 
t o n e l a -
das de 
semi l la 
de trigo 
b á s i c a , 
registra-
da y cer-
tificada.

Se inscribieron en el Distrito de 
Desarrollo Rural 002 Río Colora-
do, del Valle de Mexicali, y San 
Luis Río Colorado, Sonora, un to-
tal de mil 809 hectáreas. De es-
tas se lograron cosechar mil 442 
hectáreas, una vez que se des-
contaron 367 hectáreas, que por 
diversas causas no cumplieron 
con las Normas de Certificación 
de Campo.

Martínez Núñez precisó que el 
94% de la producción obtenida, es 
decir, 10 mil 416 toneladas, fueron 
de la categoría de semilla certifi-
cada. Predominando las varieda-
des: Cirno C2008, con 3 mil 294 
toneladas; Borlaug 100, con mil 
958 toneladas; RIO COLORADO C-
2000, con mil 211 toneladas; Quet-
chehueca Oro C-2013, con mil 077 
toneladas; y Atil C-2000, con 880 

toneladas.
Puntualizó el funcionario que adi-

cionalmente se produjeron 626 to-
neladas de semilla de la categoría 
registrada y 39 toneladas de la ca-
tegoría básica, de acuerdo a lo in-
formado por el Representante del 
Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (SNICS) 
en el Estado,  José Luis Rojas Mon-
zón.

Indicó que en total, en este ci-
clo agrícola se cultivaron 24  va-
riedades de semillas de trigo, de 
las distintas categorías y grupos. 
Martínez Núñez, aclaró que dicha 
producción es suficiente para la 
siembra de 55 mil 408 hectáreas, 
con la utilización de 200 kilos de 
semilla por hectárea aproxima-
damente; un volumen que estará 
a disposición de los productores 
que el próximo ciclo agrícola oto-
ño-invierno 2021-2022 sembrarán 
trigo.

Detalló que con el uso de la se-
milla certificada se incrementan 
las posibilidades de mejorar los 
rendimientos y reducir los pro-
blemas que pudieran afectar el 
rendimiento,como son las enfer-
medades, malezas, falta de vigor 
e inclusive falta de germinación. 
Ya que las semillas certificadas re-
presentan una garantía de calidad 
para el productor, afirmó.

Para concluir, el representante de 
la Secretaría de Agricultura resaltó 
que Baja California es el segundo 
estado productor de semilla de tri-
go a nivel nacional, sólo después 
de Sonora.

>con el uso 
de la semilla 
certificada se 
incrementan las 
posibilidades 

de mejorar los 
rendimientos y 
reducir problemas que 
afecten el rendimiento

recorre comunidAdes

emprende la 
Fge trabajo 
preVentiVo 
MEXICALI.- En busca de man-
tener informada y en alerta 
a la ciudadanía para evitar 
que sea víctima de un delito 
cibernético, personal de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) ofreció una serie de 
pláticas a diferentes comuni-
dades de la ciudad.

A través de la Guardia Es-
tatal de Seguridad e Inves-
tigación (GESI), el área de 
Proximidad Comunitaria lle-
vó a cabo una reunión con 
vecinos del fraccionamiento 
Casa Digna.

Los elementos de la depen-
dencia compartieron una in-
teresante plática a través de 
la cual proporcionaron in-
formación sobre las formas 
en que se da el ciberacoso, 
sexting, grooming, phising y 
robo de identidad. Esto con 
la finalidad de disminuir el 
riesgo de verse afectados 
por estos delitos.

Asimismo, los servidores 
públicos explicaron cómo 
funciona la línea de emer-
gencia 911, denuncia anó-
nima 089, las aplicaciones 
para teléfonos inteligentes 
911MovilBC y 089MovilBC, y 
se hizo de conocimiento los 
lugares y horarios donde se 
puede acudir a realizar una 
denuncia.

Los elementos de la GESI 
indicaron que todos los ciu-
dadanos pueden acercarse 
directamente con las autori-
dades policiales que vigilan 
sus comunidades, para cana-
lizar una queja, solicitud o 
denuncia.

Cabe resaltar que, con este 
tipo de acercamientos con 
la comunidad, la FGE tiene 
como finalidad informar y 
atender con inmediatez te-
mas enfocados a la seguridad 

MEXICALI.- La Fiscalía General del 
Estado (FGE) mantiene una cercanía 
con la comunidad, para instruirla 
en temas relacionados con la 
seguridad y procuración de justicia.

protestan ante cfe

GrAve, el  
ProblemA de 
“APAGones” 
MEXICALI.- El líder del 
Frente Cívico Mexicalen-
se, Sergio Tamai Quintero, 
se manifestó nuevamente 
reclamando las constan-
tes fallas en el servicio de 
energía eléctrica que brin-
da la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

 “Nos siguen saquean-
do con las tarifas eléctri-
cas”, señaló Sergio Tamai 
Quintero, en relación a la 
situación de los cobros 
de energía eléctrica en el 

municipio por parte de la 
CFE.

Indicó que, “Traemos el 
exhorto a través del Regi-
dor Sergio Tamai para que 
haya treguas en los cortes 
de luz, también que haya 
convenio, y estos también 
los vamos a tramitar con 
los diputados”.

Además, manifestó un re-
clamo a los diputados fede-
rales y senadores porque 
“no están haciendo nada, 
ni tampoco están intervi-
niendo en la problemática 
que está sucediendo en la 
ciudad en relación a las ta-
rifas eléctricas”.

 Tamai Quintero también 
se refirió a los apagones 
que se han estado regis-
trando, los más recientes 
en un solo día fueron doce 
y señaló que “es muy la-
mentable y con la expe-
riencia que yo tengo no 
había tantos sucesos de 
apagones desde que entró 
la administración de Bart-
let”, dijo.

Añadió: “Nunca había 
habido tantos casos de 
apagones y la verdad da 
tristeza que te hablen de 
un ejido del Valle de Mexi-
cali y de colonias pregun-
tándome que si se cuándo 
va a volver la luz. Además, 
con los apagones vienen 
muchas descomposturas 
de tus aparatos eléctricos 
que los debe pagar la Co-
misión Federal de Electri-
cidad, pero van para allá 
y es una lista enorme de 
requisitos para que te pa-
guen”, indicó.

MEXICALI.- El líder del Frente 
Cívico Mexicalense, Sergio 
Tamai Quintero, se manifestó 
nuevamente reclamando 
las constantes fallas en el 
servicio de energía eléctrica 
que brinda la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).
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atención a demandas 

MEJORAN 
SERVICIOS 
EN SANTO 
TOMÁS

ENSENADA.- En segui-
miento a los compromisos 
establecidos con la pobla-
ción, el Gobierno de Ense-
nada, que encabeza Arman-
do Ayala Robles, reforzó la 
prestación de los servicios 
públicos en la Delegación 
Santo Tomás.

Georgina Arvizu Gaytán, 
directora de Desarrollo Re-
gional y Delegaciones, in-
formó durante la trasmisión 
del Programa “Presidente 
en Línea”, que esta sema-
na se dio inicio a los traba-
jos de motoconformado en 
terracerías de la demarca-
ción.

Señaló que hasta el mo-
mento se han raspado alre-
dedor de siete kilómetros 
de vialidades que dan acce-
so a los cuatro poblados que 
conforman la delegación: 
Santo Tomás, Francisco Vi-
lla, Uruapan y Ajusco.

“Con maquinaria pesada 
se rehabilitó el basurero, al 
que ya no podía ingresar el 
camión recolector y vehícu-
los particulares. Gradual-
mente se cumplirán todas 
las peticiones efectuadas al 
presidente municipal, Ar-
mando Ayala Robles, refe-
rentes a motoconformado”, 

afirmó Arvizu Gaytán.
Añadió que se tiene el com-

promiso de que el raspado 
de vialidades en esa comu-
nidad continuará hasta que 
todas estén en óptimas con-
diciones.

Adicionalmente, el dele-
gado de Santo Tomás, Mar-
tín Villalobos Castro, men-
cionó que con apoyo de la 
cuadrilla del Departamento 
de Alumbrado de la Direc-
ción de Servicios Públicos 
Municipales se repararon 
42 lámparas y refirió que en 
materia de recolección de 
basura se brinda atención 
puntual, acudiendo al me-
nos una vez por semana a 
los cuatro poblados que in-
tegran la delegación.

“El personal de Servicios 
Públicos también nos apo-
yó con el mejoramiento de 
las instalaciones del salón 
social de la Delegación, en 
el que se realizaron labores 
de pintura en interior y ex-
terior”, apuntó.

Villalobos Castro agrade-
ció el apoyo brindado por 
el alcalde Ayala y por el go-
bernador de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla Valdez, 
pues de manera constante 
se otorgan apoyos a las fa-
milias vulnerables que re-
siden en Santo Tomás.

“En nombre de residen-
tes de los ejidos Uruapan y 
Ajusco, y de las comunida-
des de Santo Tomás y Fran-
cisco Villa, agradecemos al 
presidente municipal y al 
gobernador por brindarnos 
su apoyo, en el mejoramien-
to de los servicios públicos 
y por acercar los programas 
sociales”, finalizó el funcio-
nario.

ENSENADA.- Como parte de los 
compromisos establecidos con la 
población, el Gobierno Munici-
pal refuerza la presentación de 
los servicios públicos en Santo 
Tomás.

FOTO:  /  el mexicanO

Asegura el gobierno de 
Ensenada, con estas 
acciones, el bienestar 
de la ciudadanía 

B E r n A r d o  P E Ñ U E L A S  A L A r I d
 e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Como parte del 
programa “Agua para Todos”, el 
Gobierno de Ensenada repartió 
20 mil litros del líquido vital a las 
familias de escasos recursos de la 
Colonia Montemar.

El titular de la Dirección de Bien-
estar Social Municipal, Eduardo 
Vega Zamora, en representación 
del presidente Armando Ayala Ro-
bles, informó que durante la visita 
también entregaron tibores de 200 
litros.

“Este programa está enfocado a 
las colonias donde suele haber es-
casez o dificultad para acceder a 
este servicio, de ahí la importancia 
de responder a la necesidad de la 
ciudadanía”, explicó Vega Zamora.

El director agregó que en el caso 
de los vecinos y vecinas que ya 
contaban con su tinaco les fue re-
llenado con agua, mediante la pipa 
habilitada para dicho fin y destacó 

Como pArtE dEl progrAmA “AguA pArA todos”

rEpArtIEron AguA A FAmIlIAs dE 
EsCAsos rECursos dEl montEmAr

ENSENADA.-  El Gobierno de Ensenada continúa realizando acciones en 
beneficio de las comunidades con más carencias.

que además reciententemente 
recibieron una primera entrega 
de 150 tinacos, que serán desti-
nados a las personas que tampo-
co cuenten con este tipo de equi-
po.

Por último, invitó a la ciudada-

nía a conocer los diferentes pro-
gramas y acudir a las oficinas 
de Bienestar Social Municipal, 
ubicadas en el segundo piso de 
la Casa Municipal, en caso de re-
querirlo para externar sus nece-
sidades.

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- La nueva legislador, 
perteneciente al grupo parlamen-
tario de Morena en el Congreso 
del Estado, manifestó sentirse muy 
emocionada de pertenecer a la 
XXIV Legislatura de Baja California 
y representar con gran orgullo a to-
das, todos y cada uno de los baja-
californianos.

Señaló que desde su curul busca-
rá trabajar fuerte en 
la encomienda que le 
otorgaron los ciuda-
danos que habitan en 
el Distrito XVII del es-
tado, mismo que com-
prende todo el muni-
cipio de San Quintín y 
parte de Ensenada.

Durante la ceremonia solemne, 
donde estuvieron presentes diver-
sas personalidades del ámbito po-
lítico estatal, a legisladora reiteró, a 
través de sus rede, el mensaje que 
momentos antes en el mismo re-
cinto, la gobernadora electa Mari-
na del Pilar Ávila Olmeda expresó: 
“Amor con amor se paga”, así como 
el compromiso de no defraudar al 

pueblo de Baja California.
La congresista ha manifestado 

que va a legislar en favor de los 
que menos tienen, así como de los 
sectores más vulnerables y que su 
labor se verá reflejada en el amplio 
territorio que le corresponde a su 
distrito, así como en todo el estado 
de Baja California.

De igual forma, la diputada Mont-
serrat Murillo dijo que 
trabajará muy de la 
mano con quienes la-
boran en los sectores 
productivos de Ense-
nada y San Quintín.

También expresó que 
su trabajo se regirá 
bajo los ejes rectores 

de la Cuarta Transformación: no 
robar, no mentir y no traicionar al 
pueblo de Baja California.

Durante su primer día de activida-
des legislativas, la diputada reiteró 
su responsabilidad de representar 
dignamente a los indígenas nativos 
de todo el Estado:

“…Agradezco la gran oportu-
nidad que he tenido de estar el 

Con El grupo pArlAmEntArIo dE morEnA

MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ 
INICIA SU LABOR LEGISLATIVA 

día de hoy en este espacio tan 
importante, con grandes retos 
por cumplir, así como grandes 
responsabilidades, reafirmo la 
plena seguridad de que traba-
jaré con todo mi esfuerzo y so-
bre todo con mucho entusiasmo 
para representar dignamente a 
mis hermanas y hermanos per-
tenecientes a los pueblos origi-
narios de Baja California y a la 
ciudadanía de nuestro estado”, 
sostuvo.

ENSENADA.- La diputada de ori-
gen étnico, Monserrat Murillo Ló-
pez, inició labor legislativa como 
parte del grupo parlamentario de 
Morena en la XXIV Legislatura del 
Congreso del Estado.>Promete 

representar 
con gran 
orgullo a todas 
y todos los 

bajacalifornianos
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ENSENADA.- La diputada Claudia 
Agatón Muñiz encabezará los tra-
bajos de la Comisión de Turismo 
de la XXIV Legislatura del Congre-
so del Estado para el periodo del 
1 de agosto de 2021 al 31 de julio 
de 2024.

La legisladora mencionó que des-
de esa comisión trabajará para im-
pulsar la promoción, fomento, in-
versión y desarrollo del turismo en 
Baja California, con las adecuacio-

nes per-
t i n e n t e s 
al marco 
j u r í d i c o 
estatal en 
m a t e r i a 
turística, 
mediante 
el diálogo 
con di-
f erentes 
sectores, 
a s o c i a -

ciones, instituciones públicas y pri-
vadas y ciudadanía en general.

De la misma forma, se estarán 
generando las políticas públicas 
necesarias que servirán como vía 
de comunicación entre los tres ór-
denes de gobierno y la cadena de 
valor del sector turístico, así como 
para la creación de fuentes de em-
pleo y la posibilidad de preservar 
y mostrar la riqueza cultural y natu-
ral de nuestro estado.

“En beneficio del desarrollo eco-
nómico de Baja California, tene-
mos como objetivo abonar desde 
los trabajos legislativos para posi-
cionar a nuestro Estado y sus muni-
cipios como uno de los principales 
destinos turísticos en la República 
Mexicana y todo el mundo’’, men-

En lA  XXIV lEgIslAturA dEl CongrEso dEl EstAdo 

prEsIdE AgAtón lA ComIsIón dE turIsmo

ENSENADA.- La Comisión de Turismo de la XXIV Legislatura del Congreso 
del Estado destaca por tener una planilla conformada por mujeres.

cionó.
La legisladora ensenadense men-

cionó que a la par se estarán aten-
diendo las sugerencias, demandas 
e inquietudes de los sectores invo-
lucrados, directa e indirectamente, 
con el ramo turístico.

Destacó la necesidad de impulsar 
y fortalecer este sector mediante 
la creación de la Secretaría de Tu-
rismo del Estado (Secture) de Baja 
California, que actualmente se en-
cuentra fusionada con la Secretaría 
de Economía Sustentable.  

La Comisión de Turismo está in-
tegrada por las diputadas Claudia 
Josefina Agatón Muñiz como Pre-
sidenta; Evelyn Sánchez Sánchez, 
como secretaria; y como vocales, 
Dunnia Monserrat Murillo López, 

>La diputada 
aseguró que 
trabajará en 
la promoción, 
fomento, 

inversión y 
desarrollo del 
turismo de Baja 
California

María del Roció Adame Muñoz y 
María Monserrat Rodríguez Lo-
renzo.

FOTO:  /  el mexicanO



Detectan casos de 
COVID-19 en Toros

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

Va México por el 
bronce ante Japón

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

tIJUANA.- La Selección Mexicana 
de Futbol Sub-23 buscará este 
viernes quedarse con la medalla 

de bronce en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 al enfrentar por se-
gunda ocasión en este torneo al an-
fitrión Japón, en duelo que se llevará 
a cabo a partir de las 04:00 horas en 
el estadio Saitama. 
Tras caer este martes 4-1 ante Brasil 

en tanda de penales en las semifina-
les del certamen, México apuntará a 
ganarse un lugar en el podio ante un 
viejo conocido en la justa olímpica, ya 
que Japón se vio superado 1-0 por Es-
paña en la antesala de la final en tiem-
po extra. 
“Estoy muy orgulloso del equipo, se 

batió y llegamos hasta los penales. 
Para mí los penales nunca van a ser 
un volado, hay que tener la certeza, la 
seguridad, el temple y estoy orgulloso 
de ellos, de todos”, comentó el estra-
tega del Tri Jaime Lozano luego de la 
derrota ante Brasil. 
Esta vez el equipo mexicano tendrá 

la oportunidad de cobrar revancha 
ante Japón, después de que apenas el 

pasado 25 de julio ambos combinados 
midieran fuerzas en un cotejo que for-
mó parte del grupo A, en el que los 
nipones se llevaron una victoria de 2-1 
tras doblegar al tricolor en un lapso de 
10 minutos. 
Este duelo no es el único motivo por 

el que la Selección Mexicana buscaría 
una revancha, ya que México tiene un 
historial contra el equipo del Sol Na-
ciente en la justa de verano que data 

desde los Juegos 
Olímpicos de Méxi-
co 1968, cuando 
ambos represen-
tativos se enfren-
taron en el estadio 
Azteca en un duelo 
por la medalla de 
bronce de dicho 
torneo. 
En esa oportuni-

dad los mexicanos 
cayeron 2-0 ante 
Japón para que-
darse sin preseas 
en el certamen 
en el que fungían 
como anfitriones, 
aunque en años 
recientes se reveló 
un presunto boi-
cot por parte de 
los jugadores del 
Tri para no subir el 
podio. (AMS)

preteMporAdA de lA nFl 

progrAMAn doble cArtelerA pArA este jueves

TIJUANA.- Los duelos de pretempora-
da de la NFL se pondrán en marcha este 
jueves con la celebración del tradicional 
Juego del Salón de la Fama en Canton, 
Ohio, en el que este año Steelers de 
Pittsburgh se medirá a Cowboys de Da-
llas a partir de las 17:00 horas. 
El encuentro de exhibición pactado 

para celebrarse en el 2020 fue repro-
gramado para llevarse a cabo este año 
en el estadio Tom Benson y aunque el 
mariscal de campo de los Cowboys Dak 
Prescott no tendrá participación por 
una molestia en el hombro, se espera 
que en el juego tenga lugar el debut en 
la NFL del mexicano Isaac Alarcón. 
El Juego del Salón de la Fama forma 

parte de las festividades organizadas 
por el Pro Football Hall of Fame, en las 
que el plato fuerte es la ceremonia de 
consagración en la que este año se-
rán presentadas las clases de 2020 y 
2021.
Este fin de semana, tres legendarios 

ex jugadores de Dallas, todos con ani-
llo de campeonato de Super Bowl, se-
rán entronizados al Salón de la Fama: 
el safety Cliff Harris, el receptor Drew 
Pearson y el entrenador Jimmy John-
son.

p o r  r e dAc c i ó n

TIJUANA- El segundo duelo en-
tre Toros de Tijuana y Mariachis 
de Guadalajara a celebrarse este 
miércoles en el estadio Chevron 
ha sido reprogramado para este 
jueves como parte de una doble 
cartelera que iniciará a las 17:05 
horas (tiempo del Pacífico). 
Con fundamento en los linea-

mientos establecidos en el “Plan 
Diamante” de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB) y atendiendo los 
protocolos de salud se tomó la de-
cisión colegiada de reprogramar el 
doble juego a siete entradas con 
el que la temporada regular 2021 
llegará su fin. 
La determinación oficial obedece 

a la detección de tres casos posi-
tivos a Covid-19 y algunos sospe-
chosos en el club tijuanense. 
Los boletos adquiridos para el 

duelo del miércoles serán válidos 
para el primer juego de la doble 
cartelera, mientras que las entra-
das para el duelo del jueves sólo 
podrán ser utilizados para el se-
gundo choque. (AMS)

TIJUANA.- Pa-
dres de San Die-
go dividió hono-
res en la serie 
interligas que 
sostuvo con-
tra Athletics 
de Oakland 
al caer 5-4 
este miér-
coles en ex-

tra innings en el segundo de los dos 
juegos celebrados en el Coliseo de 
Oakland. Los “Frailes” se impusieron 
8-1 la noche del martes. 
Los locales tomaron la ventaja en la 

parte baja de la segunda con un jo-
nrón solitario de Jed Lowrie, pero el 
club sandieguino logró remontar gra-
cias a un sencillo de Adam Frazier, el 
primero como parte de la franquicia, 
en la tercera y un doble de Tommy 

Pham junto con un imparable de Víc-
tor Caratini en la cuarta para el 1-3.
Athletics igualó el encuentro en la 

novena con sencillos de Matt Chap-
man y Yan Gomes para mandar el co-
tejo a extra innings. San Diego anotó 
en la décima gracias a una jugada de 
selección en la que Tommy Pham lo-
gró embasarse y Ha-Seong Kim llegó 
a home. 
Un doble de Matt Olson en la parte 

baja de la décima impulsó las ano-
taciones de Mark Canha y Starling 
Marte que concretaron la voltereta y 
dejaron tendidos a los “Carmelitas”. 
La victoria fue para Lou Trivino (4-4), 
en tanto que Tim Hill (5-6) cargó con 
la derrota. 
Padres regresará a casa para dis-

putar una serie de fin de semana en 
contra de Diamondbacks de Arizona 
en el Petco Park. Para el duelo del 
viernes San Diego mandará al mon-
tículo a Ryan Weathers (4-3, 3.65 
ERA), mientras que las serpientes en-
viarán a la labor de apertura a Caleb 
Smith (3-8, 5.04 ERA). (AMS)

La Selección Mexicana de Futbol Sub-23 buscará este viernes 
quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 al enfrentar por segunda ocasión en este torneo al 
anfitrión Japón.

El segundo duelo entre Toros de Tijuana y 
Mariachis de Guadalajara a celebrarse este 
miércoles en el estadio Chevron ha sido 
reprogramado para este jueves como parte 
de una doble cartelera que iniciará a las 15:05 
horas (tiempo del Pacífico).

cAlendArio de juegos

Abrirá Padres
contra Giants 
TIJUANA.- Padres de San Diego dio a 

conocer este miércoles su calendario 
de juegos para la temporada 2022 de 
Ligas Mayores, en el que debutará en-
frentando a Giants de San Francisco en 
el Petco Park el próximo 31 de marzo. 
El próximo año los “Frailes” fungirán 

como anfitriones en dos series de fin 
de semana en contra de Giants y de 
Dodgers de Los Ángeles, en tanto que 
a Diamondbacks de Arizona y a Rockies 
de Colorado los recibirán una sola vez 
en fin de semana. 

Buscará el Tri revancha anTe los nipones

JORNADA 3
5  DE AGOSTO

6 DE AGOSTO

7 DE AGOSTO

8 DE AGOSTO

19:00 HORAS

La Corregidora

Estadio Mazatlán

Estadio Victoria

Estadio Akron

Azteca Stadium

Estadio Universitario

Estadio Olímpico Universitario

Estadio Caliente

Estadio Hidalgo

Divide Padres serie contra Athletics 

Jugarán Steelers y Cowboys 
duelo del Salón de la Fama

19:00 HORAS

17:00 HORAS

19:05 HORAS

19:06 HORAS

15:00 HORAS

17:00 HORAS

19:00 HORAS

10:00 HORAS

9 DE AGOSTO



REDACCIÓN.- Las lágrimas fue-
ron inevitables, no era para 
menos, la Bandera de México 

empezaba a ondear en lo alto en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
era un orgullo grandísimo presenciar 
este acontecimiento.

Aremi Fuentes Zavala, de Baja Ca-
lifornia, desde el podium, enfundada 
en los colores de México, veía como 
nuestra Bandera era izada junto a la 
Ecuador y Estados Unidos, el bronce 
era mexicano, era el tercer metal de 
los aztecas en Tokio 2020 y el cuarto 
en la historia olímpica en levanta-
miento de pesas.
La atleta de 28 años de edad y 

alumna de José Manuel Zayas, jefe 
de entrenadores de Baja California, 
había escrito su nombre en el olimpo 
con 245 kilos totales, en la división 
de -76 kilogramos.
Quien nació en Tonalá, Chiapas, a 

finales del 2013 se integró al equipo 
de Baja California y junto a Zayas se 
ha convertido en una dupla sensa-
cional, que ahora enorgullece a todo 
México.
La medallista olímpica juvenil en 

Singapur 2010 y en Guadalajara 
2011, ya bajo los colores del Estado 
29 fue medallista en Veracruz 2014 y 
Toronto 2015, quedándose cerca de 
Río 2016; la dupla continuó su tra-
bajo en el proceso Tokio 2020, don-
de llegaron los mejores resultados.
En Barranquilla 2018 se dio el lujo 

de implantar récord centroamericano 
y del caribe con 114 kilos, en Lima 

2019 fue plata y superó los bronces 
del 2011 y 2015; en ese 2019 hizo 
historia en Pattaya, Tailandia, donde 
el bronce en envión la convirtió en la 
primera medallista mundial en ma-
yores.
Tokio 2020 era el objetivo y el 11 

de junio por fin la Federación Inter-
nacional de Levantamiento de Pesas, 
dio la lista oficial de los atletas que 
llegaron a Juegos Olímpicos y el nom-
bre de Aremi Fuentes era uno en -76 
kilogramos, donde escribió la histo-
ria que hoy 

festejan los mexicano.

¿Qué se siente 
ser medallista 
olímpica?

“Me siento 
muy contenta 
de haber lo-
grado un sue-
ño, que no es 

de un año, es de años, de anhelos 
de poder sentir la sensación de es-
tar en los más alto, de haber logra-
do algo que todo deportista anhela, 
el sueño desde que se inicia en el 
deporte, como me dijeron Damaris 
Aguirre y Luz Acosta, me tocó vivir 
esto en el podium y pasé algo que 
ellas no pudieron en su momento, 
la verdad que es halagador que tus 

compañeras, que igual tienen 
medalla olímpica, te escriban 
esos mensajes de apoyo, es 
una motivación para mí”.

-¿cómo viviste el 
momento de ver la 
Bandera mexicana 
durante la premiación?

“La verdad emocionante, 
lloré, se me salían las lágri-
mas, no lo podía creer, la ver-
dad nunca perdí la fe en mí y 
la creencia en la experiencia 

que he tenido, creo que a mi fue lo 
más me ayudó en ese mo-

mento, creo 
que tuve 

una pre-
paración, 
lamenta-

b l e -

m e n t e 
no muy buena, por mu-
chas cosas que no tiene 
caso comentar ahora, pero 
tuve muchas lesiones, es-
tuve parando mucho los en-

t r e n a -
mientos 
y esto 
me sabe 
como a 
oro”.

-¿Qué dices 
respecto a tu 
oBjetivo de la 
medalla, la única 
Que faltaBa en 
tus vitrinas?

“Es la única medalla 
que me faltaba, ya gra-

cias soy medallista 
olímpica, estoy muy 
contenta, creanme 
que me siento muy 
halagada, muy 
motivada, muy 
contenta por por-
tar las colores de mi País, como 
siempre lo he dicho, es un ho-
nor para mi, siempre llevar la 
Bandera a lo más alto, dar lo 
mejor de mi, la verdad que 
estoy muy contenta y agra-
decida con todo mi equipo de 
trabajo porque no ha sido fá-
cil seguir muy lejos, ojalá mi 

entrenador ya pueda viajar, (estoy) 
agradecida con él, como todo atle-
ta-entrenador hay momentos de es-
trés, no tenemos que aguantar uno 
al otro por la 
presión que 
hay”.
-¿Hay aremi 
para el 
proceso 
paris 2024?

“Este pro-
ceso rumbo 
a París va ser 
un proceso 
muy corto, de 
tres años, voy 
a tomarme 
unos días para 
asimilar esto, 
contenta de 
disfrutarlo y va 
ser un descan-
so muy bueno 
y a preparar-
se para París; 
confío que en 
esa justa de-
portiva voy a 
tratar de lle-
gar en la mejor 
forma deporti-
va, siempre he 
dicho que se 
puede, que 
se vale so-
ñar alto 

c o n 

m u -
cha fe, 

dedicación 
y determinación y se 

pueden lograr grandes 
cosas y así me estoy 
manteniendo ahorita, 
con ese pensamiento 
positivo”.
Luego de ese 1 de 

agosto, el día histórico 
en la carrera deportiva de 

Aremi Fuentes, el “Orgullo 
Cachanilla” está feliz de re-
gresar a México y, de nue-
vo, a su casa en Mexicali, 
Baja California.

¡de nuevo en casa 
la medallista 
olímpica!

La ganadora de la medalla 
72 para México, en la his-
toria de Juegos Olímpicos, 
fue vitoreada por los cacha-
nillas a su llegada a Mexicali 
 
REDACCIÓN.- medallista 
olímpica Aremi Fuentes Zava-
la, de Baja California, regre-
só este martes por la noche 
siendo recibida 
por familia, 

a m i g o s , 
atletas, 

e n -
t r e -
n a -

d o r e s 
y personal del INDE-
BC, al son de la mú-
sica con mariachi en 
el Aeropuerto Inter-
nacional de Mexicali. 
Luego de la hazaña 
en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, 
donde conquistó la 

m e d a l l a 
de bronce 
con 245 ki-
los totales, 
en la  di-
visión de 
-76 kilogra-
mos, Aremi 
Fuentes fue 
sorprendida 
por el co-
mité de re-
cepción que 
se volcó al 
aeropuerto, 
donde fue 

a g a s a -
jada por 
los ca-
chanillas. 
A r e m i 
Fuentes, 
q u i e n 

se convirtió en la primera mu-
jer en ganar una medalla olímpica 
para Baja California, agradeció el 
cariño de los mexicalenses, quie-

nes la han recibido con los bra-
zos abiertos desde su llegada a 
esta capital, hace casi ocho años. 
Luego de la fiesta que se vivió en el 
aeropuerto, el “Orgullo Cachanilla” 
también fue recibida con mariachi 
y por los todos los atletas de levan-
tamiento de Baja California, en las 
instalaciones del INDE en la Ciudad 
Deportiva, donde los talentos le hi-
cieron sentir el cariño a la medallista 
olímpica.

festeja aremi con su 
Gente
REDACCIÓN.- La medallista olím-

pica, Aremi Fuentes, un #Orgullo-
Cachanilla, fue recibida en las ins-
talaciones del INDE, en la Ciudad 
Deportiva en Mexicali, por sus com-
pañeros de levantamiento de pesas, 
a primeras horas de este miércoles 
al ritmo de la música de mariachi. 
La selección de Baja California, que 
recientemente ganó 26 medallas de 
oro en Nacionales Conade 2021 y 
que tiene clasificados juveniles a Pa-
namericano y Mundial, convivió con 
su héroe olímpica, bronce en -76 ki-
los en Tokio 2020.
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baja california en:
“NO LO PODÍA CREER”: 
AREMI FUENTES

Reportaje especial

Pesista logró medalla de bronce en tokio 2020

El “Orgullo Cachanilla”, Aremi Fuentes, 
completó sus vitrinas con medallas 
olímpicas (mayor y juvenil), mundiales, 
panamericanos y centroamericanos.



Con benefiCios a ensenada y san Quintín

Al momento 
hay 69 equipos 
registrados

A l f o n s o  J .  G A r z ó n

ENSENADA.- La terce-
ra fecha del “Cam-
peonato Mundial del 

Desierto SCORE 2021” 
será la segunda edición 
de la carrera fuera de ca-
mino “SCORE Baja 400” 
la cual está programada 

para llevarse a cabo del 
14 al 19 de septiembre 
con salida y meta en el 
puerto de Ensenada.
La más nueva de las 

competencias de Score 
International incluirá en 
su agenda de actividades 
algunas innovaciones las 
cuales le generarán be-
neficios a Ensenada y San 
Quintín.
De entrada el orden de 

arranque de las clases Tro-
phy Truck, Trophy Spec, 
Trophy Legend y Clase 1 

se determinará en base a 
una Ronda de Calificación 
la cual se llevará a cabo 
en Ojos Negros el día 15 
de septiembre en un sitio 
por darse a conocer.
Así mismo el orden en 

el que terminen los com-
petidores en la “SCORE 
Baja 400” será el orden 
en el que arranquen en 
la próxima edición de la 
“SCORE Baja 1000” la 
cual se llevará a cabo del 
15 al 20 de noviembre 
con salida en Ensenada y 

Meta en La Paz, B.C.S.
Sin lugar a dudas estas 

dos innovaciones están 
propiciando que hasta la 
fecha 69 equipos se ha-
yan registrado para re-
correr la ruta de 408 mi-
llas la cual se abrirá para 
Prerecorrdios a partir del 
sábado 4 de septiembre 
generándose una impor-
tante derrama económi-
ca tanto en Ensenada así 
como San Quintín y las 
comunidades a lo largo 
de la misma.

El orden en el que terminen los competidores en la “SCORE Baja 400” será el orden en el que arranquen en la próxima edición de la 
“SCORE Baja 1000”.

7
Tiburones

6
Águilas

MANEADERO.- La novena 
de Trasnportes WR con-
tando con una excelente 
salida de Pamela Pabloff al 
círculo de los disparos del 
campo Manuel Mercado  
le cortaron la racha invic-
ta de ocho partidos a las 
poderosas Queens, dentro 
del Grupo A Femenil del 
softbol de Los Barrios de 
Maneadero denominado 
“Juan Eugenio Carpio As-
censio”.
Las chicas del WR aca-

baron con el invicto de las 
reinas, al vencerlas con pi-
zarra final de 10 carreras 
por 1, en duelo de cinco 
entradas por la diferencia 
en el marcador.
La ofensiva de las trans-

portistas dirigidas por Alma 
Wagner, Daniel Espinoza y 
Jonathan Mercado pinta-
ron sus rombitos con 2 en 
la primera, 1 en la tercera 
y racimo de 7 en la quinta 
para completar el nocaut, 
ya que la Queens solo pi-
saron la registradora con 

u n a 
en la 
tercera 
entra-
da.
L a 

v i c to-
ria fue 
para Pamela Pabloff lan-
zando todo el juego con 

u n a 
g r a n 
salida 
m a -
n i a -
tando 
la ar-
t i l l e -

ría de las Queens a solo 
4 imparables, golpeo a 2, 

regalo una base por bola y 
recetó 5 chocolates.
Las que lucieron a la hora 

de batear por Transportes 
WR fueron: Emi Ibarra que 
se fue de 3-2, Ileana Mon-
taño de 3-2, Melissa Ga-
llegos de 3-1 y la misma 
lanzadora Pabloff haciendo 
por su causa de 2-1.

PAmelA PAbloff se AcrediTó el Triunfo

Transportes WR contando con una excelente salida de Pamela 
Pabloff al círculo de los disparos del campo Manuel Mercado  le 
cortaron la racha invicta a las Queens.

La disputarán el 
viernes a las 20:30 
horas
ENSENADA.- Las escua-

dras de MD Vinos L A Cuer-

vos Ens y CPU Constructora 
Herramientas del Pacifico 
se quedaron con los bole-
tos para disputar la gran 
final del futbol Femenil de 
Primera Fuerza que se es-
tará jugando el viernes a 

partir de las 20:30 horas 
en el campo Ensenada.
Tras jugarse en el campo 

Ensenada los partidos de 
Vuelta de las semifinales 
del torneo cobijado por la 
Liga Municipal de futbol de 
Primera Fuerza y Juvenil 
de Ensenada se conocieron 
a los dos finalistas.
El MD Vinos L A Cuervos 

Ens con anotaciones de 
Heleny Tafoya y Naydelin 
Rodríguez se impuso en 
la Vuelta 2 goles por 0 al 
Club Deportivo Camrec 
para terminar con global 

favorables de 4 por 1 y ser 
el primero en llegar a la fi-
nal.
En el segundo de las se-

mifinales el Banchetto Cr-
faty estuvo a punto de dar 
la gran sorpresa del torneo 
al pelearle de tú a tú al su-
per líder PCU Constructora 
Herramientas del Noroes-
te, incluso ganándole el 
partido de Vuelta 3 por 2, 
pero en la Ida el marcador 
favoreció 4 a 2 y así termi-
naron con global de 6 goles 
por 5 y con boleto para las 
chicas de las Herramientas 
Del Noroeste.
Los tantos del juego de 

Vuelta fueron obra de In-
grid Jiménez con un par y 
Marisol Mejía con uno por 
el bando de las del Ban-
chetto.
Por las constructoras fue-

ron: Nani Cordero y Jessica 
Tirado las que anotaron los 
tantos que ahora las tienen 
en la final. 
La primera gran final de 

la Femenil de la Liga Muni-
cipal de futbol de Primera 
Fuerza y Juvenil se estará 
desarrollando este viernes 
a partir de las 20:30 horas 
sobre la cancha del campo 
Ensenada.

del fuTbol femenil de 1erA. fuerzA

MD Vinos L A Cuervos Ens y CPU Constructora Herramientas del Pacifico se quedaron con los 
boletos para disputar la gran final del futbol Femenil de Primera Fuerza.

ENSENADA.- El 4 de agosto del 2014, 
se integró el Club de Atletismo Muscha-
chos Corredores, un proyecto donde 
he tenido el placer de compartir expe-
riencias, entrenar gente, y seguir pro-
moviendo el Atletismo, señalo Jesus 
Muschaco Peralta, al cumplir otro ani-
versario mas al frente de este club.
“En agosto del 2014, nos dimos a co-

nocer en la carrera de Montañas de Te-
las, donde el racimo de uvas participo 
unido recorriendo los cinco kilómetros 
de la ruta, y llegar todos a la meta”.
“Muschachos Corredores, es un club 

registrado ante la Liga de Atletismo y 
como se aprecia en la página oficial del 
club: Jesús Club Muschachos Perlata 
(de la cual tengo que recuperar la cla-
ve), en ella expreso que no tengo título 
como LEF, que soy entrenador empírico 
y que enseño a base a la experiencia 
personal y adquiridas por reconocidos 
atletas.   También aclaro que soy sin-
cero y cuando no se algo, lo investigo. 
Si no tengo la experiencia en una rama 
atlética, lo canalizo con otro entrenador 
especializado y,  de eso hay testigos.
Gracias a Dios en los programas de 

entrenamiento que he de dado, no te 
tenido ningún lesionado”.  
“Club Muschachos me ha traído gran-

des experiencias, gratos recuerdos y 
sobretodo grandes amistades, tenien-
do la dicha de dar entrenamiento y 
preparar a grandes compañeras que no 
creían poder terminar un medio mara-
tón, y sin embargo lo lograron y proba-
ron esas dolorosas delicias que se sien-
te después de recorrer 21 kilómetros, 
sin importar el tiempo o ritmo; aún re-
cuerdo sus rostros al llegar a la anhela-
da meta, mi amors Julissa Barba Ama-
dor logró saber que se sentía correr 42 
km”, señalo el Muschacho Peralta.
“Con muschachos corredores Nació 

la botarga de la uva, nació la carrera 
Corre Santa Corre, además de aseso-
rar y apoyar en otros eventos,  un en-
trenador foráneo y yo coincidimos en 
un evento, se acercó y me preguntó,  
Recuerdas a ....? Ella habla muy bien 
de ti, pues la entrenabas, ahora yo la 
entreno y sabes algo, trae muy buenas 
bases.  Wooow, quedé sorprendido.    
“A veces por mis múltiples labores, no 

he podido ser agradecido, dedicar más 
tiempo o reunirlos a todos nuevamen-
te, pero quiero aprovechar este mo-
mento para agradecer a cada uno del 
Club Muschachos Corredores”, termino 
diciendo Jesús “El Muschacho” Peralta.

fundAdo el 4 de AGosTo del 2014

Celebra aniversario 
“Muschachos 
Corredores”

MANEADERO.- Los Marineros vencie-
ron con marcador de 13 carreras por 3 
a los Trokeros y se acercan a un triun-
fo de conseguir los máximos honores 
de la categoría de Segunda Fuerza del 
campeonato oficial 2020-21 denomina-
do “Alonso Reyes Hernández” de la Liga 
Rural de beisbol de Maneadero.
Lo que fue el cuarto juego de la final 

pactada a ganar 4 de 7 encuentros se 
verifico en el campo Rubén Sánchez 
Legaspy, donde en la cuarta entrada 
los Marineros con par de anotaciones 
del dieron la vuelta a la pizarra 4 por 
3 y en la quinta definieron el partido 
consiguiendo racimo de 7 anotaciones 
para que al llegar a la séptima con el 
marcador 13 por 3 los Trokeros deci-
dieran ya no salir al terreno de juego y 
que Marineros se acreditara la victoria 
que los pone a un juego del título de 
campeón.
El triunfo fue para Erick López tirando 

toda la ruta, mientras que Aarón Que-
zada cargo con la derrota ocupando 
ayuda de Benjamín López.

en lA 2dA. fuerzA de lA rurAl

Marineros acaricia 
el título de campeón

El Club de Atletismo Muschachos 
Corredores está celebrando otro 
aniversario desde su fundación en el 
2014.
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Transportes WR le 
quita el invicto a Queen

A la final MD Vinos y 
Herramientas del Noroeste

Será una Score Baja 
400 con innovacioneS

P róx i m o s  J u e G o s
C a m p o  m a n u e l  m e r C a d o

18:00 Cazadores  vs Marlins
20:00 Parcela 50 vs Panteras

V i e r n e s
18:00 Rancho Dovalina  vs  Mal Queridos
20:00 Barwasheros vs  Sketch, Final Varonil A

Pamela Pabloff lanzando y Emi 
Ibarra bateando fueron piezas 
claves en el triunfo de las 
pupilas de Alma Wagner. 



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

TIJUANA.- El próximo 15 de agos-
to a las 07:00 horas tendrá lugar 
en Rosarito la segunda etapa 

del Serial 5KRun Yo amo correr, que 
presentará una ruta de 10 kilómetros 
que combinará asfalto y playa, y que 
es organizado por 5KRun.mx en cola-
boración con el Instituto Municipal del 
Deporte de Rosarito (Imder). 
La carrera atlética tendrá como meta 

y punto de partida al Parque Conchita 
Cantú de la colonia Reforma del quin-
to municipio de Baja California y con-
tará con un recorrido que consistirá 
en cuatro mil metros de asfalto/terra-
cería y el resto de los 6 kilómetros 
serán en playa. 
Los registros para participar en el 

evento tendrán un costo de 200 pe-
sos y pueden llevarse a cabo en el 
portal www.rockthesport.com hasta 
el próximo 13 de agosto; también 
pueden realizarse inscripciones en al-
gunas tiendas de conveniencia hasta 
el 12 de este mes. 

El evento otorgará una premiación 
económica a los tres primeros luga-
res generales de ambas ramas, dan-
do un monto de 2 mil pesos al primer 
lugar, de mil al segundo y de 500 pe-
sos al tercero. También habrá meda-
llas para todos los participantes que 
crucen la meta y estén debidamente 
inscritos. 

La primera etapa del Serial 5KRun 
Yo amo correr tuvo lugar el pasado 
18 de julio y contó con una ruta de 5 
kilómetros, en tanto que la tercera y 
última fase de las competencias será 
celebrada en octubre y la distancia 
será de un Medio Maratón. (AMS)

TIJUANA.- Juan “Pegajoso” Díaz, de 
Lima, Perú, participará el evento de 
Artes Marciales Mixtas (AMM) pro-
fesionales UWC 28, a celebrarse el 
próximo viernes 13 de agosto, para 
aumentar el sabor internacional del 
evento.
Además de portar la bandera de 

su país natal, el integrante de Alfa 
Team y Entram Gym también repre-
senta Córdoba, Argentina, ya que 
lleva tiempo de residente en ese si-
tio para mejorar su rendimiento de-
portivo.
“Empecé en las AMM porque quería 

aprender a defenderme, para estar 
bien físicamente, porque me gusta 
competir y porque me llamaban mu-
cho la atención las sumisiones que 
miraba en el gimnasio y en televi-
sión”, señaló Díaz.

Tendrá lugar en rosariTo el 15 de agosTo

Celebrarán segunda etapa del
serial 5Krun Yo amo Correr 
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TIJUANA.- El invicto peleador Noé 
Larios Junior se encuentra entrenan-
do duro para reaparecer a lo Grand 
el viernes 20 en el legendario lugar 
boxístico Grand Hotel Tijuana como 
parte de los eventos que tiene el 
escenario por 30 años albergando 
eventos profesionales de boxeo.
Noé es de los peleadores que se 

han hecho a lo Grand, precisamente 
allí, donde lleva 10 peleas de sus 13, 
y se está consolidando firmemente 
entre los favoritos de la afición por 
su combates.
West Palma Beach, Florida y el Poly 

Forum, de Zam Naa y Mérida es don-
de también ha combatido y, entre 
sus víctimas, está el experimentado 
Angulo González, a quien venció por 
la vía del KO en su última pelea.
Noé se presenta con un palmarés 

de 13 victorias, 6 de ellas ganadas 
por la vía rápida, sin derrotas ni em-
pates. Suma un total de 46 rounds 
como boxeador profesional y un por-
centaje de nocaut de 46.15. Es decir, 
tiene una pegada respetable par la 
división.
Larios se encuentra en su campa-

ña de regreso, dado que antes de 
sus combates en este 2021 su últi-
ma pelea fue el 31 de mayo del 2019 
cuando venció por nocaut técnico, al 
minuto con 32 segundos del segun-
do asalto, a Jesús Andrés Valdez Ar-
menta en pelea realizada en el Grand 
Hotel Tijuana.

lA velAdA será en el GrAnd Hotel tijuAnA 

Juan “Pegajoso” Díaz, de Lima, Perú, 
participará el evento de Artes Marciales 
Mixtas (AMM) profesionales UWC 28, a 
celebrarse el próximo viernes 13 de agosto, 
para aumentar el sabor internacional del 
evento.

Confirmado: Noé Larios 
peleará este mes 

Noé se presenta con un palmarés de 13 
victorias, 6 de ellas ganadas por la vía 
rápida, sin derrotas ni empates.

Aumenta UWC 28 
sabor internacional 

 El próximo 15 de agosto a las 07:00 horas tendrá lugar en Rosarito la segunda etapa 
del evento Yo amo correr, que presentará una ruta de 10 kilómetros que combinará 
asfalto y playa, y que es organizado por 5KRun.mx.

ForMArá pArte  juAn “peGAjoso” díAz Reconocen a Guerrero

El cancerbero Austin Guerrero 
del San Diego Loyal fue recono-
cido como parte del equipo ideal 
para la jornada 15 de la tempora-
da 2021 de la USL Championship.
Guerrero tuvo cinco intervencio-

nes que contribuyeron para que 
los Leales se repusieran de una 
derrota a mitad de semana para 
salir victoriosos ante el LA Galaxy 
II el pasado domingo.
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DEMANDA MÉXICO EN EU A 
FABRICANTES DE ARMAS

Aclara Ebrard que es 
contra particulares, no 
contra gobierno de Biden

r e p o rt e  í n d i g o

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de Agosto.- 
El Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) de-
mandó ante una Corte de Distrito 
en Estados Unidos a 10 fabricantes 
de armas por prácticas negligentes 
que han provocado un aumento del 

tráfico de 
armamen-
to hacia 
México.

En confe-
rencia de 
prensa, la 
S e c r e t a -
ría de Re-
l a c i o n e s 
Exteriores 
c o n f i r m ó 

la demanda en contra de las empre-
sas Smith & Wesson; Barrett Firearms; 
Colt’s Manufacturing Company; Glock 
Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc, entre otras.

LEA más... pág 3-c

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en conferencia de prensa 
que demandó en una Corte estadounidense a diez fabricantes de armas por 
negligencia para frenar el contrabando.

>La Sre 
detalló que 
las empresas 
han facilitado 
de manera 

negligente el flujo 
de armas de guerra 
hacia nuestro país

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

EntrE dAmnificAdos

REpARTE El 
CjNg AyUDA 
EN jAlISCO 

GUADALAJARA, Jal., 4 
Ago (Agencias).- A nom-
bre de Nemesio Oseguera 
Cervantes “El Mencho”, lí-
der del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), un 
comando con el rostro cu-
bierto y ataviado con uni-
formes de camuflaje y cha-
lecos tácticos con las siglas 
del grupo delictivo, repar-
tió despensas, cobijas y 
camas a damnificados por 
las lluvias, presuntamente 
en poblaciones  de Jalisco, 
según muestran varios vi-
deos que circulan en redes 
sociales.

En un video, un par de 
hombres cargan sobre su 
cabeza un colchón, otro 
para la base de una cama, 
y uno más lleva cobijas, a 
la par que son custodiados 
por sujetos armados. Al lle-
gar a la puerta de una vi-
vienda un hombre con ca-
miseta blanca y gorra con 
las siglas del CJNG le hace 
unas preguntas.

Otro hombre, le comenta: 
“Buenas tardes oiga. Ve-
nimos de parte del señor 
‘Mencho’, nos mandó el 
señor a dar apoyo”. Ense-
guida grita: “¡Arriba papá 
‘Mencho’!”. El resto del 
grupo responde “¡Arri-
ba!”.

De forma inmediata, in-
troducen los objetos. Al 
retirarse, el hombre grita: 
“Arriba la zona norte”, y 
reitera que es “un apoyo 
que está regalando papá 
‘Mencho’ a toda la gente 
damnificada”.

En otro video se observa 
que afuera de una vivienda 
dos hombres ingresan con 

LEA más... pág 4-c

BuscAn “chivo ExpiAtorio”
RESpONDEN ARMEROS A lAS 
ACUSACIONES DE MÉXICO
HOUSTON, Texas, 4 Ago 
(Reporte Índigo).- Este 
miércoles, la Asociación 
Industrial del Comercio 
de las Armas (NSSF) y la 
Asociación Nacional del 

Rifle (NRA) respondieron 
a la demanda interpuesta 
por México en contra de 
los fabricantes de armas 
en Estados Unidos por 
comercio negligente.

De acuerdo con los fa-
bricantes, el gobierno de 
México sólo busca “un 
chivo expiatorio” y es él 
el responsable del cri-
men desenfrenado y la 
corrupción dentro de sus 
propias fronteras.

“La actividad criminal 
de México es un resulta-
do directo del tráfico ilí-
cito de drogas, la trata de 
personas y los cárteles 
del crimen organizado. 
Son estos cárteles los que 
hacen uso indebido de-
lictivo de armas de fuego 
importadas ilegalmente 
a México”, señalaron.

De hecho, ambas aso-

ciaciones también acu-
saron que las armas son 
robadas al Ejército mexi-
cano y alas fuerzas del 
orden público, por lo que 
pidieron que en lugar de 

buscar un chivo expiato-
rio deben concentrar sus 
esfuerzos en llevar a los 
cárteles ante la justicia.

Su respuesta se produ-
ce luego que el gobierno 
mexicano demandó a 11 
fabricantes y proveedo-
res de armas en Estados 
Unidos.

La demanda fue presen-
tada ante una corte fede-
ral en Boston, Massachu-
setts, y no es contra el 
gobierno estadouniden-
se, por lo que no debe 
ser considerada como 
un litigio diplomático, 
insistieron funcionarios 
mexicanos encabezados 
por el canciller Marcelo 
Ebrard.

“El gobierno mexicano 
es responsable del 
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De acuerdo con los fabricantes de armas, el gobierno de 
México sólo busca “un chivo expiatorio” y es él el responsable 
del crimen desenfrenado.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

sin LogrAr AcuErdo con goBiErno

CONClUyERON gASEROS 
lA pROTESTA NACIONAl
CIUDAD DE MÉXICO, 
4 Ago (Reporte Índi-
go).- La tarde de este 
miércoles, los comi-
sionistas de gas LP fi-
nalizaron el paro de 
labores impuesto por 
la fijación de precios 
máximos implementa-
da por el gobierno del 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
(AMLO).

Así lo ratificó Adrián 
Rodríguez, represen-
tante del Gremio Ga-
sero Nacional, quien 
lamentó que no se lle-
gara a ningún acuerdo 
con el gobierno, pero 
explicó que no dejarán 
sin servicio de com-
bustible a los mexica-
nos.

El también líder de la 
Unión de Gaseros del 
Valle de México ofre-

ció una conferencia 
de prensa en la que 
comentó que durante 
este día y medio que 
pararon labores, 85 
por ciento de la activi-
dad en el sector de gas 
licuado de petróleo se 
vio interrumpido.

“Ya está restablecida 
en este momento y so-
lamente estamos espe-
rando que las garantías 
que ofreció Seguridad 
Pública, remueva las 
unidades que obstru-
yen, que no represen-
tamos, hay unidades 
civiles, las cuales no 
representamos y esta-
mos esperando se reti-
ren de las puertas que 
obstruyen las plantas 
para poder suministra-
ron del gas y poderlo 
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López Obrador aseguró de que no iban a ser rehenes de 
quienes buscaban un provecho personal en referencia 
a los comisionistas de gas LP.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

pActAdo con LA onu

incierto, el 
desarrollo 
sostenible
CIUDAD DE MÉXICO, 4 Ago 
(Reporte Índigo).- En sep-
tiembre de hace 21 años, 
México y otros 188 países se 
comprometieron en la Cum-
bre del Milenio de las Na-
ciones Unidas, celebrada en 
Nueva York, a combatir los 15 
desafíos globales, los cuales 
van desde la reducción de la 
pobreza hasta garantizar un 
medio ambiente sano a tra-

vés de 17 objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

La meta para cumplirlos es 
el 2030, un año en el que las 
omisiones en estas materias 
podrían definir el rumbo de 
la humanidad.

Especialistas coinciden en 
que el principal problema 
de México es la visión a cor-
to plazo y la poca importan-
cia que tiene para las autori-
dades, empresas y sociedad 
el futuro próximo.

En caso de no cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en 2050, México 
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Peligra pacto de desarrollo 
económico con la ONU.
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El Mundo -  FinAnzAs

CIUDAD DE MÉXICO, 4 Ago 
(Reporte Índigo).-  Cada 
año más de 700 mil perso-
nas en el mundo se quitan la 
vida tras numerosos inten-
tos previos de suicidios, lo 
que representa una muerte 

cada 40 segundos.
De acuerdo con la Organi-

zación Panamericana de Sa-
lud (OPS), el suicidio es un 
problema de salud pública 
importante, pero a menu-
do descuidado, rodeado de 

estigmas, mitos y tabúes, 
y tras la declaratoria de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) del COVID-19 
como pandemia en marzo 
de 2020, más personas ex-
perimentaron sufrimiento y 

estrés.
Cifras del Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) revelaron que en 
2020 las principales 

LEA más... pág 3-c

SUICIDIOS, TERCERA CAUSA DE MUERTE EN jóvENES

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

Aumentan suicidios.
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DEMANDA...
viene de la 1-c

Los funcionarios de la can-
cillería aclararon que la de-
manda no es contra el Gobier-
no que encabeza Joe Biden, de 
quien reconocieron su esfuerzo 
para reducir el flujo de armas, 
sino de empresas particulares 
que han lucrado con la negli-
gencia.

Alejandro Celorio Alcátara, 
consultor jurídico de México, 
señaló que la demanda fue pre-
sentada en territorio estadou-
nidense de manera estratégica, 
para que la resolución sea vin-
culante y en términos de la ley 
de aquel país.

“Es un ejemplo de práctica 
negligente, es un derecho con-
stitucional de los estadouni-

denses poseer y comprar ar-
mas, pero hablamos de daños 
en el territorio mexicanos, que 
tiene un estricto control de su 
compra, sino es con la autoriza-
ción de las autoridades corre-
spondientes”, explicó.

Por su parte, el coordinador de 
Morena en el Senado de la Repú-
blica, Ricardo Monreal Ávila, 
señaló que la demanda presen-
tada en Boston, Massachusetts 
es un hecho sin precedentes, 
pues México no puede guardar 
silencio ante la situación.

La Secretaría señaló que estas 
empresas no sólo han permitido 
la exportación de armas domés-
ticas, sino de armamento que se 
usa para la guerra y de uso ex-
clusivo del Ejército mexicano.

En el documento de la deman-
da se especifica que esta acción 
es “para poner fin al masivo 
daño que causan los demanda-
dos al facilitar activamente el 
tráfico ilícito de sus armas a los 
cárteles y otros delincuentes en 
México”.

viene de la 1-c

causas de muerte fueron las 
enfermedades y problemas re-
lacionados con la salud: afec-
ciones cardiacas (218 mil 885), 
COVID-19 (201 mil 163), y dia-
betes mellitus (151 mil 214), 
sin embargo, en los grupos de 
edad entre los diez y los 24 años 
de edad, la tercera causa de 
muerte fueron los suicidios.

Dicha causa, también cata-
logada como lesiones autoin-
flingidas intencionalmente, 
afectó además a los grupos de 
edad entre 25 y 44 años con 3 
mil 001 casos.

No obstante, en todas las 
edades, desde los menores 
de 15 años hasta los adultos 
mayores de 65 años y más, la 
población masculina fue la más 
afectada.

En el caso de las mujeres, las 
cifras más altas se registraron 
en el mismo rango de adoles-
centes de entre 15 y 24 años, 
con 516 suicidios, y 303 en el 
grupo de edad de 25 a 34 años.

De los 7 mil 896 suicidios de-
tectados, 84.4 por ciento se 
atribuyó a lesiones por ahor-
camiento, estrangulamiento o 
sofocación, y 6.7 por ciento a 
lesiones causadas por armas de 
fuego.

La OPS señala que los factores 
de riesgo clave abarcan desde 
los sistemas sanitarios y la so-
ciedad hasta los niveles comu-
nitario, relacional e individual. 
Entre ellos se encuentran las 

suiciDios...
barreras de acceso a la atención 
de salud, las catástrofes, las guer-
ras y los conflictos.

“Aunque la relación entre el sui-
cidio y los trastornos mentales está 
bien establecida, muchos suicidi-
os también pueden producirse de 
forma impulsiva en momentos de 
crisis, como una pérdida económi-
ca”, indica la organización.

Asimismo señala que algunos 
factores de protección son las re-
laciones personales sólidas, las 
creencias religiosas o espirituales 
y las estrategias de afrontamiento, 
así como las prácticas de bienes-
tar positivas.

En México, durante la pandemia 
de COVID-19, la Secretaría de 
Salud puso a disposición de la ciu-
dadanía la línea telefónica “Línea 
de la Vida” 800 911 2000, a fin de 
brindar apoyo emocional a las 
personas que lo solicitaran, espe-
cíficamente para quienes padecen 
depresión.

Lo anterior, debido a que entre 70 
y 90 por ciento de los suicidios en 
México se asocia con depresión.

Otras dependencias que han 
puesto a disposición sus servicios 
para apoyar a quien lo necesite es 
la UNAM (55 5025 0855) y Locatel 
(55 5658 1111).

Toma nota
Los focos de alarma para sospe-

char que alguien padece depresión 
es que por lo menos durante dos 
semanas la persona presente tris-
teza y anhedonia, es decir, que 
pierde el interés en realizar activi-
dades que anteriormente eran pla-
centeras o llamaban su atención. 
Además, se pueden presentar 
otros síntomas cognitivos asocia-
dos a la percepción que se tiene 
de uno mismo, de las personas 
que se encuentran alrededor, del 
mundo o del futuro, ya que solo se 
consideran cosas y experiencias 
negativas y se tiene un panorama 
de desesperanza.
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reparte...
viene de la 1-c

la base de una cama, seg-
uidos por otros que cargan 
un colchón, y al menos seis 
portando armas de alto 
calibre vigilan la calle.

Las bases de las camas 
fueron bajadas de una 
camioneta de carga pesa-
da que es custodiada por 
varios sujetos armados, 
mientras que bajan de una 
pick up un colchón. Detrás 
de este vehículo está un 
remolque con varias pilas 
de colchones que suman 
un total de 28, y un hombre 
carga un par de cobijas. 

incierto
viene de la 1-c

será un “país mutila-
do, atroz e impune”, 
prevé el libro “Fu-
turos México hacia 
2050”, un análisis a las 
amenazas y oportuni-
dades que presenta 
cada uno de los retos 
que el país enfrenta 
y va a encarar en los 
próximos 30 años.

“En el peor escena-
rio, habrá un deterio-
ro generalizado; se 
abrirán las brechas 
en todos los retos de 
manera significativa; 
los niveles de pobre-
za, concentración del 
ingreso y desigual-
dad serán los mayores 
de la historia; reinará 
el caos y peligrará la 
existencia de las so-
ciedades modernas”

Fragmento del libro 
“Futuros México ha-
cia 2050”

La Organización de 
las Naciones Unidas 
reportó en 2015 (a mi-
tad del camino) que 
pese a los avances lo-
grados todavía exis-
ten muchos desafíos 
que se deben enfren-
tar para lograr que el 
país sea próspero e 
incluyente.

“ONU México cola-
boró con el Gobier-
no (de México) en 
rubros que impactan 
el logro de los Objeti-
vos de Desarrollo del 
Milenio en materia 
de: combate a la po-
breza, seguridad ali-
mentaria, perspectiva 
de género en planes 
y presupuestos, pro-
moción del ejercicio 
de los derechos de la 
infancia, incremento 
en el acceso a servi-
cios de salud materna 
y prevención del VIH/
Sida, así como el fo-
mento de una econo-
mía verde y el acceso 
a servicios básicos en 
áreas urbanas.

“Sin embargo, tam-
bién se reconoce que 
pese a los avances 
logrados, existen de-
safíos que todavía de-
bemos enfrentar para 
lograr el país próspe-
ro, incluyente y con 
educación de calidad 
al que México aspira, 
labor que se comple-
tará en el marco de la 
Agenda 2030” señaló 
el organismo interna-
cional.

De los 51 indicado-
res en los que México 
comprometió esfuer-
zos, la ONU reportó 
durante el sexenio pa-
sado el cumplimiento 
total de 37 de ellos, 
pero falló en objeti-
vos básicos como la 
reducción de la mor-
talidad infantil, mejo-
ra en salud materna y 
en la disminución de 
emisiones de dióxido 
de carbono.

En días recientes 
el Gobierno federal 
presentó a través de 
la Secretaría de Eco-
nomía el “Informe na-
cional voluntario 2021 
sobre la Agenda 2030 
en México”, pese a 
ser el primer esfuerzo 
de la actual adminis-
tración por cumplir 
con los compromisos 
pactados con la ONU, 
las autoridades fe-
derales presentaron 
datos viejos y omitie-
ron señalar factores 
claves como las emi-
siones de dióxido de 
carbono per cápita y 
totales.

En el documento de 
la Secretaría al mando 
de Tatiana Clouthier 
solo se mencionan las 
emisiones de dióxido 

de carbono por ener-
gía correspondientes 
al año 2015, cuando 
todavía no entraba 
en funciones la actual 
administración.

Además, México 
reportó que todavía 
no podía controlar la 
tasa de incidencia de 
tuberculosis, pero sí 
la tasa de mortalidad 
por dicha enferme-
dad. Durante la actual 
administración hubo 
un desabasto por más 
de un año de la vacuna 
BCG, la cual protege a 
los recién nacidos de 
dicho padecimiento.

Aunque el Gobierno 
federal omitió men-
cionar en su informe 
datos referentes a la 
tuberculosis, la Audi-
toría Superior de la 
Federación reveló en 
su análisis de la Cuen-
ta Pública de 2019 
que las muertes por 
enfermedades que 
se pudieron prevenir 
por la vacunación se 
incrementaron en un 
año 170 por ciento, in-
cluida la tuberculosis.

‘SE AGRAVAN LOS 
RETOS’ PARA EL DE-
SARROLLO SOSTENI-
BLE

Durante la presenta-
ción del “Informe na-
cional voluntario 2021 
sobre la Agenda 2030 
en México”, el coor-
dinador residente 
de las Naciones Uni-
das en México, Peter 
Grohmann alertó que 
la pandemia de CO-
VID-19 pone en ries-
go el cumplimiento 
de los compromisos 
para el país.

“Los retos que emer-
gen de la pandemia 
se suman a los estruc-
turales preexistentes 
en México recrude-
ciéndolos y profun-
dizando las brechas. 
Estos retos afectan di-
rectamente la vida de 
las personas y las co-
munidades, perjudi-
cando el ejercicio de 
los derechos humanos 
fundamentales, como 
el acceso a la salud, 
alimentación, agua, 
educación, vivienda 
y un medio ambiente 
sanó”, señaló.

El funcionario del 
organismo interna-
cional denunció que 
los mayores desa-
fíos para el país son 
la persistencia de la 
desigualdad, la insu-
ficiente cobertura de 
protección social, el 
limitado espacio fis-
cal, la informalidad 
en el mercado laboral 
y la crisis climática.

Con un mensaje me-
nos alarmista, la se-
cretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, 
centró su discurso en 
la implementación 
de esta administra-
ción de programas 
sociales para com-
batir la pobreza y la 
desigualdad como 
la pensión universal 
para adultos mayores 
y personas con dis-
capacidad y destacó 
los proyectos emble-
ma de infraestructura 
que está construyen-
do el Gobierno fede-
ral como el Tren Maya 
y el Corredor Intero-
ceánico del Istmo de 
Tehuantepec.

“Sabemos que nos 
falta mucho más 
por caminar y en 
distintos esfuerzos 
que tenemos con la 
sociedad debemos 
decir que el informe 
muestra que hay mu-
cho por hacer”, con-
cluyó la secretaria 
de Estado.

responden...
viene de la 1-c

crimen desenfrenado y la cor-
rupción dentro de sus propias 
fronteras”, dijo Lawrence G. 
Keane, vicepresidente senior 
de NSSF.

Con la acción promovida por 
México, se buscan al menos 10 
mil millones de dólares como 
pagos en reparación en con-
tra de las empresas: Smith & 
Wesson; Barrett Firearms Manu-
facturing; Beretta U.S.A.; Beretta 
Holding; Century International 
Arms; Colt’s Manufacturing 
Company; Glock, Inc.; Glock 
Ges.m.b.H; Sturm, Ruger & Co.; 
and Witmer Public Safety Group 
and Interstate Arms, ambos 
proveedores.

“Esta demanda presentada 
por un grupo estadounidense 
de control de armas que repre-
senta a México es una afrenta a 
la soberanía estadounidense y 
una amenaza a los derechos de 
la Segunda Enmienda de los es-
tadounidenses respetuosos de 
la ley a poseer y portar armas. 
Un derecho denegado al pueblo 
mexicano que no puede defend-
erse de los cárteles”, aseveró el 
representante de NSSF.

Por su parte, la Asociación Na-
cional del Rifle, que defiende el 
derecho a poseer armas para 
defensa o uso recreativo en 
EEUU, sugirió que también po-
dría haber demandas de Méxi-
co en contra del Departamento 
de Justicia del ex presidente 
Barack Obama y quien fungía 
como fiscal en esa adminis-
tración, Eric Holder.

concluyeron...
viene de la 1-c

llevarlo a sus hogares”, 
dijo.

“No somos los verdugos 
del gas, somos sus dis-
tribuidores que solo so-
mos portavoces”, añadió.

Sus declaraciones se 
producen después que 
esta mañana el presi-
dente López Obrador 
aseguró de que no iban 
a ser rehenes de quienes 
buscaban un provecho 
personal en referencia a 
los comisionistas de gas 
LP.

Incluso, el mandatario 
amagó con la interven-
ción de la Guardia Na-
cional para resguardar 
a distribuidores que 
sí querían trabajar, los 
comisionistas que man-
tenían suspensión de 
labores anunciaron su fin 
en una conferencia.

Puedes leer: AMLO ga-
rantiza abasto de gas LP 
pese a paro; alista de-

nuncias y protección de 
Guardia Nacional

Mientras que la jefa de 
gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Shein-
baum Pardo, informó 
que estaba trabajando 
desde el C5 de la capital 
junto con la secretaria de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, así como con 
la Guardia Nacional, la 
Secretaría de Defensa 
Nacional y la Secretaría 
de Marina y con empre-
sarios gaseros para ga-
rantizar la distribución y 
el precio justo del gas LP.

La jefa de Gobierno en-
fatizó que el gobierno de 
México ha establecido 
precios máximos de ven-
ta al público para apo-
yar la economía familiar, 
en particular de los que 
menos tienen.

“Respaldamos esta me-
dida y haremos todo lo 
que haga falta para evitar 
el desabasto”, señaló.

impacta virus al área central

alerta ops por avance de 
variante delta en méxico
CIUDAD DE MÉXICO, 4 
Ago  (Agencias).- La Orga-
nización Panamericana de 
la Salud (OPS) se encuen-
tran en estado de alerta por 
la rápida expansión de la 
variante Delta en los países 
de la región, principalmen-
te en Estados Unidos, Ecua-
dor y el centro de México.

En México, por ejemplo, 
dijo, en las últimas ocho se-
manas los casos positivos 
prácticamente se duplica-
ron al pasar de 37 a 61% de 
prevalencia, según reveló 
Sylvain Aldighieri, gerente 
de Incidentes para covid 
del organismo.

Además, precisó que la va-
riante Delta ya se encuentra 
presente en 22 países del 
continente americano.

En conferencia de pren-
sa celebrada en Washing-
ton, la directora de la OPS, 
Carisa F. Etienne, comentó 
también que en la última 
semana se registraron más 
de 1.2 millones de casos 
de covid-19 y 20 mil muer-
tes, “impulsadas principal-
mente por un aumento de 
los casos en el sur y este 
de los Estados Unidos, así 
como en el área central de 

México”.
“Esto subraya que mien-

tras no contengamos efi-
cazmente la transmisión, 
las infecciones pueden au-
mentar rápidamente. Por lo 
tanto, el uso de mascarillas, 
el distanciamiento social y 
otras medidas de salud pú-
blica siguen siendo crucia-
les”, enfatizó.

La directora de la OPS la-
mentó el “hito trágico” de 
dos millones de muertes 
por covid-19 en las Améri-
cas, calificándolo como “un 
angustioso recordatorio de 
que debemos actuar urgen-
temente para evitar más su-
frimiento” y reiterando su 
petición de más vacunas 
para las Américas.

En vísperas del Día In-
ternacional de los Pue-
blos Indígenas, que se 
conmemora anualmente 
el 9 de agosto, señaló que 
la pandemia ha exacer-
bado las desigualdades 
en las Américas y aña-
dió que la mayoría de los 
pueblos indígenas care-
cen de redes de seguri-
dad financiera y social 
que les garanticen poder 
seguir manteniendo a sus 

familias y comu-
nidades, incluso 
cuando están 
enfermos.

Por ejemplo, 
informó que 617 
mil personas 
pertenecientes 
a comunidades 
indígenas en las 
Américas fueron 
infectadas con 
covid-19 y casi 
15 mil han muer-
to por complica-
ciones relacio-
nadas desde el 
comienzo de la 
pandemia, se-
gún datos dis-
ponibles de va-
rios países de la 
región.
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T
ijuana, B. C.- Una 
exposición a ma-
nera de home-
naje por su pro-
lífica trayectoria 

del maestro Franco Méndez 
Calvillo originario de San 
Luis Potosí (1949), egresado 
de la Escuela de Medicina 
de San Luis Potosí y espe-
cializado en endoscopía en 
Japón, quien llegó a Tijuana 
en los inicios de los años 
setenta, para consolidarse 
con las décadas en un artis-
ta plástico bajacaliforniano.

Se trata de la colección de 
obras bajo el título “Pasa-
portes clandestinos / Gue-
rra florida” que el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura 
(IMAC) de Tijuana inaugu-
ró en la galería Benjamín 
Serrano, de la Casa de la 
Cultura de Tijuana para que 
los visitantes y sobre todo 
las nuevas generaciones 
conozcan el arte del reco-
nocido artista plástico ya 
tijuanense, Franco Méndez 
Calvillo.

La muestra gratuita perma-
necerá en el recinto hasta el 
próximo 17 de septiembre, 
con horario de visitas entre 
las 10:00 y 18:00 horas. Para 
su disfrute es necesario 
agendar cita, cumplir con el 
protocolo de sana distancia 
y uso obligatorio de cubre-
bocas.

Algunas de sus obras son 
de reciente creación, y otras 
pertenecen a las series “Pa-
saportes clandestinos” y 
“Guerra florida”, expuestas 
entre 2000 y 2004. Hoy, a 20 
años de distancia, las series 
fueron revisitadas por su 
autor, bajo la luz de los ac-
tuales acontecimientos.

DE LA EXpOsICIóN.
En “Pasaportes clandes-

tinos”, Méndez Calvillo 
aborda los temas de la 
violencia y migración, con-
trapuestos con imágenes 

desdibujadas, identificadas 
apenas por números y abre-
viaturas. En “Guerra flori-
da”, refleja la presencia de 
militares como fuerzas del 
orden público, en oposición 
al ajedrez, flores y santos.

Con respecto a la exhibi-
ción del artista, asentado en 
Tijuana desde hace varias 
décadas, contó con la asis-
tencia de destacados miem-
bros de la comunidad artís-
tica y cultural de la región 
como Marisa Sánchez, Ro-
cío Hoffmann, César Hayas-
hi, Javier Galaviz, Alejandro 
Zacarías y Ángel Valra; los 
fotógrafos Jim Platel y Ro-
berto Hinestrosa, así como 
la ex directora del IMAC 
Tijuana, Maestra en Letras, 
Elsa Arnaiz Rosas.

DEL ARtIstA pLástICO
La obra de Méndez Cal-

villo se entraña en la con-
dición humana en busca 
del hallazgo de la des-
composición, de la decos-
trucción y construcción de 
nuevos paradigmas estéti-
cos, en un juego explosivo 
de colores, texturas e in-
tervenciones que mucho 
guardan de conexión con 
sus fuentes principales 
de inspiración: la música 
y la literatura y hasta los 
medios de comunicación 
al usar las páginas de EL 
MEXICANO como un lien-
zo de muchas partes en 
una obra que se publicó 
en más de 50 ediciones 
del rotativo regional.

Franco Eduardo Méndez 
Calvillo (San Luis Potosí, 
1948) es médico de pro-
fesión convertido en artis-
ta visual de tiempo com-
pleto. Catalogado como 
neoexpresionista, es un in-
vestigador incansable del 
campo estético. Su obra ha 
viajado a través de luga-
res como Japón, Rumania, 
Cuba; así como en distin-
tos puntos de esta región. 
Su temática va de lo íntimo 
hasta situaciones político-
sociales de nuestro entor-
no y nuestro tiempo.

Homenaje con exposición

FRANCO MÉNDEZ 

CALVILLOFranco Méndez Calvillo ha recibido pre-
mios y distinciones nacionales e interna-
cionales.

La exposición “Pasaportes clandestinos / Guerra 
florida”, del artista tijuanense luce en la 

Galería Benjamín Serrano del IMAC Tijuana 
para el disfrute de todos los visitantes

El artista tijuanen-
se se mantiene tra-
bajando en nuevos 
proyectos, mientras 
camina y disfruta en 
la ciudad de tijuana 
a la que reconoce y 
respeta.

En “pasaportes clandestinos”, Méndez Calvillo aborda los temas de la violencia y migración.

La muestra gratuita permanecerá en el recinto hasta el próximo 17 de

septiembre de 2021.

Franco Eduardo Méndez Calvillo (san Luis potosí, 1948) es médico de profesión convertido en artista visual de tiempo completo.
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Por CuauhtémoC ruelas 

Sin SeñaS particulareS 
(Fernanda Valadez)

  Las instancias de violen-
cia que el crimen organizado a llevado 
a cabo contra la población en nuestro 
país, secundado por un gobierno sumi-
do en la más descarada corrupción, ha 
inspirado varías películas, programas 
de televisión y libros que pretenden 
encontrar y predecir las razones ex-
ternas o internas de esas desmedidas 
manifestaciones de una sociedad res-
quebrajada. Desde luego Sin se-
ñas particulares forma 
parte de este fenó-
meno, mostran-
do la situación 
al mismo tiempo 
con sobriedad e 
inteligencia, pero 
sin dejar de lado la 
crudeza y angustia 
que impregna los te-
rribles eventos reales 
que todos los días suce-
den frente a nosotros. 

  La película nos 
muestra el recorrido que 
Magdalena (Mercedes 
Hernández) decide em-
prender de Guanajuato a 
la frontera más cercana de 
México y Estados Unidos, 
después de que perdió el ras-
tro de su hijo quien partió hacia 
el país del norte para encontrar 
una mejor vida. De ese modo y a 
pesar de los peligros que implica 
irlo a buscar, Magdalena recorrerá 
los paisajes desolados donde el cri-
men organizado a impuesto su ley. 
Sin embargo, durante esta desgastan-
te misión, la mujer conocerá a Miguel 
(David Illescas), un joven que ha sido 
recientemente deportado y que ahora 
va en camino de reencontrarse con su 
madre. Ambos, irán descubriendo pau-
latinamente la compleja red de causas 
y consecuencias que ha sumido a sus 
seres queridos en una espiral de vio-
lencia imposible de detener.

  No quiero revelar demasiado 
sobre el guión (coescrito por Astrid 
Rondero) pues, a pesar de que parece 
previsible, guarda muchas sorpresas 
que serían difíciles de aceptar si no 
ocurrieran en la realidad de nuestro 
país. Baste decir que además de su im-
portante mensaje, la película nos ofre-
ce un fascinante misterio, apuntalado 
por personajes bien definidos que eva-
den el obvio cliché gracias a sus múlti-
ples motivaciones y comportamientos. 

  Por su parte, Mercedes Her-
nández realiza una estupenda actua-
ción. Hubiera sido fácil simple-

mente elevar el volumen del 
llanto y las gesticulaciones 
de dolor en su papel de 
madre desesperada, pero 
su trabajo aspira a un 
más elevado nivel, gra-
cias en parte al libreto 
que toma una tragedia 
y la emplea no como 
explotación del su-
frimiento humano, 
sino como ejem-
plo de un entorno 
corrupto cuyas 
injusticias han 
afectado nues-
tro entorno.

  En la 
silla de direc-
tora Fernan-
da Valadez 
realiza un 
e x t r a o r -
d i n a r i o 
t raba jo, 
evitan-
do caer 
en el 

fácil senti-
mentalismo, pero 

sin perder la intensidad 
emocional, logrando una pesa-

dillesca atmósfera donde la maldad y 
compasión humana se manifiestan en 
extrañas formas. En ese sentido, los mi-
nutos finales de Sin señas particulares le 
valdrán un lugar en los anales del cine 
nacional, pues sin aspavientos logra lle-
gar al pináculo del drama y horror que 
enfrenta la protagonista, justificando 

cada uno de los elementos que nos fue 
mostrando a lo largo de 95 minutos de 
metraje, acompañada de las imágenes 
más perturbadoras e hipnóticas que 
he visto en años recientes.

*Estreno en salas de cine. 

WoodStock 99: peace, 
loVe and rage 

(garret price)
  Mientras cursaba la licen-

ciatura recuerdo que junto a un gru-
po de amigos disfrutábamos del vhs 
especial Woodstock 99, el cual con-
tenía una selección de los mejores 
momentos y presentaciones de las 
bandas invitadas. Sin embargo, fue-
ra de un par de extraños incidentes 
retratados en el material, nunca su-
pimos que sucedió después, ni cuál 
fue la razón por la que no se reali-
zaron nuevas ediciones. Por ello me 
sorprendió el lanzamiento de Woods-
tock 99: Peace, Love and Rage en la 
plataforma HBO Max, el cual funcio-
na como una lección histórica sobre 
el caos que significó este concierto 
masivo, que degeneró en una violenta 
anarquía donde los asistentes fueron 
partícipes de un evento donde absolu-
tamente todo salió mal.

  Con ello, el director Garret 
Price no tiene intención de cuestio-
nar o señalar culpables abiertamente; 
simplemente deja que los hechos ocu-
rridos en los tres días que duró el fes-
tival hablen por sí mismo. Y el resul-
tado es indudablemente devastador.

  En ese sentido, Woodstock 99 
comienza con el tono básico, dando 
fechas y datos sobre el ambiente po-
lítico y social que se vivía en 1999, así 
como los aspectos que originaron este 
emblemático evento. Pero una vez que 
pasamos esa introducción, da inicio 
una narrativa orgánica, donde se esta-
blece de manera gradual cada una de 
las situaciones que contribuyeron a su 
desmoronamiento.

  Las inútiles disputas en-
tre aficionados al rock y la cadena 
MTV encargada de la transmisión, 

el descontento ante la falta de agua, 
las deficientes medidas sanitarias, la 
temperatura infernal, así como las 
provocaciones de algunas bandas re-
sultan incontenibles. Todo ello nos 
sumerge en el terrible caos donde in-
cluso se dieron casos de abuso sexual, 
personas muertas por deshidratación, 
saqueo e incendio de las instalacio-
nes, ante la incredulidad de los orga-
nizadores.

  Entonces, puedo recomendar 
esta producción que cumple su pro-
pósito como ejemplo de todo aque-
llo que se puede salir de control, los 
extremos a los que pueden llegar las 
personas ante la frustración, y la in-
diferencia de quienes pudieron evitar 
la tragedia, o hacer algo por las sub-
secuentes víctimas. Desde luego, de-
cir que es una película importante es 
quizás ir demasiado lejos; decir que es 
entretenida podría trivializar los inci-
dentes que retrata. Digamos entonces 
que es una experiencia muy intere-
sante, cuyo impacto final dependerá 
de cada espectador.

  
*Disponible en la plataforma HBO 

Max. 

** La oferta de piezas artísticas se nutre 
con personajes profundamente arraigados 

al imaginario colectivo como catrinas, 
alebrijes y máscaras que hacen referencia a la 

herencia mesoamericana pero también a las 
celebraciones católicas.

TIJUANA, B.C.- La exposición “Querubines 
y Santitos, Calaveras y Diablitos. La espi-
ritualidad en el arte popular mexicano”, 
permanecerá abierta hasta el próximo do-
mingo 8 de agosto en la Sala 3 de El Cubo 

Centro Cultural Tijuana, institución de la Secretaría 
de Cultura federal.

  Las 122 piezas que componen esta exhibición 
fueron hechas con técnicas de manufactura antigua, 
que han sido heredadas por varias generaciones en-
tre los pueblos originarios de México, y manifiestan 
el sincretismo con la cultura española que las dota de 
simbolismos asociados a la religiosidad popular.

  Querubines, diablitos y calaveras aluden a 
la religión que llegó con la conquista, pero destacan 
también las “tlanchanas” que evocan a una diosa mat-
latzinca junto con los judas, personajes asociados fun-
damentalmente a la celebración de Semana Santa en 
muchas comunidades de México.

  La oferta de piezas artísticas se nutre con per-
sonajes profundamente arraigados al imaginario co-
lectivo como catrinas, alebrijes, máscaras que hacen 
referencia a la herencia mesoamericana pero también 
a las celebraciones católicas; las técnicas de elabora-
ción de los objetos exhibidos abarcan la talla en made-
ra, la alfarería y el papel maché, entre otras.

  El público puede apreciar Árboles de la vida 
de Metepec, Estado de México, que armonizan con 
piezas de cerámica de Capula y Ocumicho, poblacio-
nes michoacanas; hay algunos personajes asociados 
con la muerte elaborados en papel maché de la tradi-
ción guanajuatense y de la Ciudad de México, acom-
pañadas de diversas figuras de madera tallada y esto-
fada que proceden de Guerrero.

  De Sonora proviene una pieza de palo-fierro, 
hay trabajos manufacturados con aplicaciones de pe-
drería y chaquira, junto con vasijas ceremoniales de 
la cultura wixárika procedentes de diversas zonas del 
estado de Nayarit, así como máscaras de diablos talla-
das en madera originarias de Tócuaro, Michoacán.

  La mayor parte de las piezas procede de la 

Colección de Arte Popular del Centro Cultural Tijua-
na; de las colecciones privadas Villazón y García-Se-
púlveda así como de la Unidad Regional de Culturas 
Populares de esta ciudad. La Gerencia de Colecciones, 
Registro y Conservación del Cecut realizó la curadu-
ría de la exposición.

  El 8 de agosto se celebrará en el Cecut el Día 
Internacional de Los pueblos originarios, a los feste-

jos asistirán representantes de la comunidad kumiai 
quienes ofrecerán danzas y cantos, habrá presentacio-
nes de libros, obras de teatro, cuenta cuentos y danza 
mexicas, todo esto asociado al último día de exhibi-
ción de esta muestra de arte popular mexicano.

  Los boletos para visitar “Querubines y Santi-
tos, Calaveras y Diablitos. La espiritualidad en el arte 
popular mexicano” ya están disponibles a la venta en 
las taquillas del Cecut y en https://www.taquillacecut.
mx/m.

  Los recorridos se realizan de miércoles a 

viernes a las 16:00 y 18:00 horas; sábados y domingos, 
13:00, 15:00 y 17:00 horas, se recomienda al público 
presentarse 15 minutos antes, el costo es de $50.00 
m.n. entrada general y $30.00 m.n. para niños.

  
Invitamos a seguir las redes sociales del Cecut en 

Twitter (@cecutmx), Facebook (/cecut.mx), Instagram 
(@cecut_mx) y YouTube (/Cecut)

  Al igual que las redes sociales de la Secretaría 
de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook (/Se-
cretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).

destacan en la elaboración de estos objetos, técnicas de manufactura antigua, que han sido preservadas por 
generaciones entre los pueblos originarios.

Woodstock 99: peace, love and 

rage. 

QuEDAN sólo 4 DíAs pArA 
vIsITAr lA ExposIcIóN 

“QuErubINEs y sANTITos, 
cAlAvErAs y DIAblITos”

en el Centro Cultural tijuana

Figuras de personajes profundamente arraigados al 
imaginario colectivo como catrinas, alebrijes, más-
caras conforman esta muestra.

EN PRIMERA FILA

Sin señas particulares.
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La nueva edición de muñecas 
esta inspirada en la creadora de 

la vacuna de AstraZeneca y otras 
mujeres de la ciencia. Mattel, creó 

seis muñecas en honor a mujeres 
de ciencias

M
attel, el fabricante de la 
muñeca Barbie, creó seis 
muñecas en honor a mu-
jeres que se desempeñan 
en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas de diferentes 
partes del mundo.

Una de ellas es la investigadora que 
dirigió la creación de la vacuna Oxford-
AstraZeneca, la profesora Sarah Gilbert.

Aunque la científica dijo que, al princi-
pio, había encontrado la creación “muy 
extraña”, esperaba que sirviera de ins-
piración a los niños.

“Espero que sea parte de que sea más nor-
mal que las niñas piensen en carreras cientí-
ficas”, señaló en una entrevista con Mattel.

“Quisiera que mi muñeca les muestre 
a los niños carreras que tal vez no conoz-
can, como la de un vacunólogo”.

En 2020, Gilbert se convirtió en una ce-
lebridad de la ciencia, tras liderar el equi-
po de la Uni-
versidad de 
Oxford, que 
se asoció 
con la mul-
t inacional 
farmacéuti-
ca británico-
sueca Astra-
Zeneca, en 
la carrera 
para desa-
rrollar la va-
cuna contra 
el coronavi-
rus.

La vacuna 
Oxford-As-
traZeneca 
es actual-
mente la 

más utilizada en todo el mundo, con do-
sis enviadas a más de 170 países.

“Me apasiona inspirar a la próxima ge-
neración de niñas a las carreras de Stem 
y espero que los niños que vean a mi Bar-
bie se den cuenta de lo vitales que son las 
carreras científicas para ayudar al mundo 
que nos rodea”, dijo la investigadora.

Una líder.
Dentro del gremio científico, Gilbert es 

bien conocida por ser una de las líderes 
mundiales en vacunología.

La científica ha dedicado casi dos dé-
cadas a la investigación en laboratorios, 
produciendo vacunas y obteniendo fi-
nanciación para futuros proyectos.

Obtuvo la licen-
ciatura en Biología 
en la Universidad 
de Anglia del Este, 
en Norwich, este 
de Inglaterra. Lue-
go, completó un 
doctorado en bio-
química.

Después de eso, 
enfocó sus inves-
tigaciones en la 
industria de la 

biotecno-
l o g í a , 
donde 
apren-
dió so-
bre la 
fabrica-
ción de medicamentos.

En 1994, Gilbert obtuvo un 
puesto postdoctoral sénior 
en la Universidad de Oxford, 
en el campo de la genética, 
parásitos y la malaria.

Esa investigación la llevó 
a trabajar en el desarrollo 
de vacunas.

Una brasileña.
La biomédica brasileña Ja-

queline Góes de Jesus tam-
bién fue una de las científi-

cas elegidas por Mattel por su trabajo en 
la investigación del nuevo coronavirus.

Góes de Jesus formó parte del equipo 
responsable de la secuenciación genéti-
ca del nuevo coronavirus en los prime-
ros casos de covid-19 en Latinoamérica.

Con 31 años, 
Góes de Jesus 
posee una exito-
sa trayectoria en 
el campo de la 
biomedicina.

Antes de aden-
trarse en la inves-
tigación del nue-
vo coronavirus, 
formó parte del 
equipo que se-
cuenció el geno-
ma del virus zika.

Nacida en Sal-
vador, hija de 
una enfermera y 
un ingeniero ci-
vil, actualmente 
es investigadora 

en un posdoctorado en la FAPESP (Fun-
dación de Apoyo a la Investigación del 
Estado de Sao Paulo) en el Instituto de 
Medicina Tropical de Sao Paulo - Univer-
sidad de Sao Paulo (IMT- USP).

También realiza investigaciones en el 
área de arbovirus emergentes.

Góes de Jesus y sus compañeros, bajo 
la coordinación de la inmunóloga Ester 
Cerdeira Sabino logró secuenciar el ge-
noma del virus SARS-CoV-2 solo 48 horas 
después de confirmar el primer caso de 
covid-19 en Brasil, un tiempo por debajo 
del promedio mundial de 15 días.

Las muestras procedían del primer pa-
ciente brasileño infectado por el nuevo 
coronavirus, el 26 de febrero de 2020.

La secuenciación permitió diferenciar 
el virus que infectó al paciente brasileño 
del genoma identificado en Wuhan, epi-
centro de la epidemia en China.

Las muestras revelaron que este caso 
estaba más cerca de las versiones del co-
ronavirus detectadas en Alemania a fina-
les de enero.

Dan banderazo en Ensenada, B.C., 
la película sobre mexicanos en la II 
Guerra Mundial. El director Pablo 
Pabloff, actores y parte del equipo 
son ensenadenses

Jaime Villarreal/el mexicano

FotograFíaS: Jaime Villareal

E
nsenada, B. C.- El actor Se-
bastián Ligarde dará vida al 
capitán Ramón Gutiérrez, un 
héroe de guerra mexicano 
de la Segunda Guerra Mun-

cial, titulada “The Great Victory, la 
primer película mexicana que habla 
sobre mexicanos que murieron en 
Europa durante la Segunda Guerra 
Mundial, héroes de guerra que per-
dieron la vida y que sus nombres se 
desvanecieron en la historia y quizá 
quedaron en el recuerdo de su gen-
te. 

Les daremos honor a quien honor 
merece”, lo anterior lo comentó Pa-
blo Pabloff, director de la película, 
durante un desayuno ante los medios 
de comunicación, actores y equipo 
de trabajo de esta producción.

En la plática, Pabloff comentó que 
la planeación de la película se inició 
desde el 2018, y se comenzó a rodar 
en enero de este 2021, teniendo hasta 
el momento ya un 60% de la película, 
y se espera que se estrene en el 2022, 
la cual será lanzada a nivel nacional e 
internacional. 

“Este proyecto lo iniciamos a través 
de la novela Victorious y lo continua-
mos ahora con The Great Victory o La 
Gran Victo-
ria”, dijo.

Para la 
grabación 
de la pe-
lícula se 
utilizó un 
estudio en 
la avenida 
Reforma a 
la altura de 
Chapul te-
pec, donde 
se armaron 
algunos es-
c e n a r i o s , 
además de 
a l g u n o s 
ranchos al 
noroeste de 
la ciudad, 
también se 
harán gra-
baciones en 
las playas.

El actor Sebastián Ligarde, explicó 
que él tiene muchos nexos con la his-
toria de la Compañía E, es la histo-

ria de esta Compañía, a la cual hasta 
ahora se le da reconocimiento por su 
valentía y ferocidad, la cual estaba 

integrada por mexicanos y migrantes 
que amaban a su país. “Mi padre fue 
piloto navegador de esta compañía, 
llevo a las tropas a Italia y cuando Pa-
blo me habló de la Compañía E, tocó 
raíces familiares para mí”, expresó 
con orgullo y continuó: “Que bueno 
que tú (Pablo Pabloff) lo estás sacan-
do a la luz pública”.

El personaje de Sebastián Ligar-
de es el capitán Ramón Gutiérrez, 
un héroe de guerra mexicano que 
recibió muchas medallas y no solo 
de Estados Unidos, también de los 
rusos.

También participa como protago-
nista la actriz ensenadense Alejandra 
Fernández, quien da vida al persona-
je de Dayana, la esposa del protago-
nista. A mí me hablaron e hice el cas-
ting un miércoles y para el sábado ya 
estaba grabando, por lo que fue todo 
muy rápido, además soy asistente de 
producción, de dirección y de lo que 

se necesite”.
“En la película soy la esposa de Co-

oper y podrán conocer nuestra his-
toria de amor y desamor, nos vemos 
por primera vez, nos conocemos, nos 
enamoramos, casamos y después Co-
oper se va a la guerra. Cuando regre-
sa, trae un post trauma y regresa to-
talmente cambiado pero Dayana de 
queda con él porque está enamora-
da. Este personaje hace que Cooper 
busque a su hijo a Normandía e inicie 
la historia que se verá en la película”, 
platicó Ale Fernandez.

Alejandra realiza teatro en Ensena-
da, tiene una compañía de teatro in-
fantil, ha realizado cortometrajes en 
la Ciudad de México, Monterrey y en 
Ensenada. Estuvieron, Luis Cervan-
tes, director de arte, Noé Ortiz, direc-
tor de fotografía y Alejandra Fernán-
dez, actriz, asistente de producción 
y protagonista de la historia junto a 
Roberto Ortega.

“The Great Victory”
Abordan Guerra Mundial

dan banderazo en ensenada, b.C., la película sobre mexicanos en la ii 
Guerra Mundial.

el director Pablo Pabloff, actores y parte del equipo son ensena-
denses

Inspirada en mujeres de ciencia

BARBIES
Mattel, el fabricante de la muñeca barbie, creó seis muñecas en honor a mujeres 
que se desempeñan en ciencia.

Chika stacy Oriuwa, médica residente de 
psiquiatría en la Universidad de Toronto.

sarah Gilbert con su muñeca barbie.

amy O’sullivan, enfermera de sala de 
emergencias.
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XXIX CALIENTE 
JOCKEY CLUB

Lucen en torneo clásico

La Edición 2021 del clásico 
de salto tuvo una emotiva 

competencia donde el primer 
lugar fue para Isabella 

Meléndrez, el segundo lugar 
para Paulina Ramírez y el 

tercer lugar fue para el joven 
Jesús Manuel Cossío

Basilio a. olivas s./ el MeXiCaNo

FotograFías: MaXi MoNtalvo

T
ijuana, B.C.- Hermosa 
y lucida competencia 
veraniega tuvo el Club 
Hípico Caliente Joc-
key Club que recibió 

a un grupo de elegantes señori-
tas y jueves jinetes para el XXIX 
Torneo Clásico Internacional Ca-
liente Jockey Club 2021, teniendo 
como marco un veraniego día de 
este 2021.

Las emociones del salto ecuestre 
que se viven en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, también se 
vivió en el Club Hípico Caliente y 
cada uno de los jinetes presenta-
ron su preparación y talento ante 
los familiares y visitantes que 
aplaudieron en señal de reconoci-
miento su participación.

Durante la competencia sobre-
sale la dedicación y pasión, como 
las mejores características que 
describieron a cada uno de los 
jinetes del XXIX Torneo Clási-
co Internacional Caliente Jockey 
Club 2021 que tuvo como gana-
dores en primer lugar la señorita 
Isabella Meléndrez, el segundo 
lugar para el joven Jesús Manuel 
Cossío y el tercer lugar fue para la 
señorita Paulina Ramírez.

Ganadores del XXIX Torneo Clásico Internacional Caliente Jockey Club 2021, 1er 
Lugar Isabella Meléndrez, 2º Lugar Jesús Manuel Cossío y 3er Lugar Paulina Ra-
mírez.

Mariana Coronado.  

Valentina Miramontes, Antonella Gutiérrez, Marion Cadena 
e Issa Pulido.

Arturo Urías Pompa( 5to Lugar en 60cm.y 8vo 
Lugar en 70 cm) y Liza María Pompa.

Isa Pulido.

Zaida Reboza, Liliana de Gutiérrez, Deborah de Cadena, 
Ariadna Sánchez, Isabel Rodarte y Adriana Wood.

Esteban Morales, Rodrigo Hank y Aldo Gallardo. Mario Fajardo, Jaime y Nora Guerrero con Nena Rosas.

Víctor, Gabriela y Andy de la Fuente con sus nie-
tas: Alba y Sofía Loaiza.

Cristian Granado, Denisse Valle, Lillian González, Poncho Magaña, Lau-
ra Denisse Granado, Nenee, Fer Magaña, Nora Reyes, Andrea Mora Cé-
sar Salazar y Claudia Huerta.

Luis Hidalgo, Lucy Villegas 

y su nieto: Mateo Flores.


