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ENSENADA

POLICIACA

CIUDAD BUSCA ACTIVARLO

CUESTA SITT 25 
MDP, AL AÑO

DE ESTE MONTO 16 MILLONES SON PARA LA 
OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES Y 9 
MILLONES DE PESOS PARA PAGAR EL CRÉDITO

EN LA JARDÍN DORADO

ASESINAN A 
PAREJA DE 
JÓVENES A 
BALAZOS
Nueve personas fueron 
localizadas sin vida en 
distintos puntos de esta 
ciudad.

REDACCIÓN
El Mexicano

MEXICALI.- Por la estrategia de 
previsión del Gobierno de Baja 
California, las finanzas públicas 
estatales están protegidas ante 
los cambios en las tasas de in-
terés que anunció el Banco de 
México (BANXICO), informó el 
secretario de Hacienda del Es-
tado, Marco Antonio Moreno 

Mexía, quien aseguró que los 
recursos podrán seguirse apli-
cando en beneficio del desarro-
llo del Estado. 

El funcionario estatal expli-
có que la junta de gobierno del 
Banxico decidió aumentar en 
75 puntos base el objetivo para 
la Tasa de Interés Interbancaria 
para colocarla en 7.75 por cien-
to a partir de este viernes 24 de 
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Protegidas, finanzas 
públicas del Estado

MEXICALI.- El secretario de Hacienda del Estado, 
Marco Antonio Moreno Mexía, quien aseguró que los 
recursos podrán seguirse aplicando en beneficio del 
desarrollo del Estado.

9A9A

S INERGIA  CON AMLO

Fortalece 
Marina vida 
de adultos
Como parte del programa es-
tatal, se les otorgará un apo-
yo bimestral de dos mil 600 
pesos a personas de entre 60 
años y 64 años 11 meses.

2A FAMA

¡Lo perdió todo! ¡Lo perdió todo! 
YORDI, EN  YORDI, EN  
LA QUIEBRALA QUIEBRA

HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- El Sistema Integral 
del Transporte de Tijuana 
(SITT) le cuesta a la Ciudad 25 
millones de pesos al año, de 

los cuales 16 millones son las operati-
vidad de las instalaciones y 9 millones 
de pesos para el crédito solicitado para 
este sistema.

Obed Silva Sánchez, secretario de 
Movilidad Urbana Sustentable, dijo 
que este Secretaría tiene siete meses 
para presentar una propuesta de reha-

bilitación de la infraestructura existen-
te, y ver cómo le hacen para que este sis-
tema funcione. 

Recordó que el dueño de la conce-
sión y de la infraestructura es el munici-
pio, hay dos empresas contratadas, una 
para el sistema rodante y la otra para el 
recaudo.

El funcionario municipal comentó 
que la inversión para la rehabilitación 
de la infraestructura del SITT es parte 
de lo que tienen que presentar al Cabil-
do.

Por orden del Cabildo están viendo 
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LLEGAN HOY LAS 
VACUNAS DE 5 A 11
El biológico es PFIZER, la cual es la 
marca autorizada para este grupo de 
edad; se reitera el llamado a registrar 
a los niños y niñas para dar inicio con 
la vacunación el próximo lunes 27 de 
junio.

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano

TIJUANA. - En la frontera entre Baja Cali-
fornia y el Estado de California, durante el 
presente año fiscal, de octubre del 2021 a 
mayo del 2022, fueron detenidas 216 mil 
347 personas en su intento por cruzar de 
manera ilegal a la Unión Americana o por 
permanecer sin papeles en esa nación. 

De acuerdo con las estadísticas de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Esta-
dos Unidos, las detenciones de migrantes 
aumentaron en un 6.5% en comparación 

� PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

EN CALIFORNIA

Crece detención 
de los migranes

TIJUANA.- Las detenciones 
de migrantes aumentaron en 
un 6.5% en comparación con 
el pasado año fiscal.

NIÑAS Y NIÑOS

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS
POR

BRAULIO 
SERRANO RUIZ

COLUMNAPORTAR 
ARMAS EN 
LA CALLE
Hasta ahora, la Constitución 
salvaguardaba el derecho 
de una persona a poseer 
armas de fuego, aunque 
en la esfera privada y solo 
para defensa propia, en EU.

VICTORIA DE TOROS SOBRE EL ÁGUILA

SE AGIGANTA
FÉLIX PÉREZ

DEPORTES

IMPULSADO POR ALCALDESA

Concluye 
“Aprendo 
a cuidar mi 
cuerpo”
280 alumnos de los seis 
grados de educación pri-
maria de la escuela muni-
cipal Club Soroptimista, 
participaron en el taller 
denominado “Aprendo a 
Cuidar Mi Cuerpo”.

ARMANDO AYALA

Inaugura 
calzada Las 
Águilas
Con apoyo del conjunto de 
maquinaria El Dragón, se 
llevaron a cabo trabajos de 
re-encarpetado sobre cal-
zada de Las Águilas y si-
guen en la calzada Cortez.

ENSENADA

CLAUSURA

REQUIEREN 130 
MILLONES DE 
PESOS PARA 
REHABILITARLO  
Se estima que son más 
de 130 millones lo que 
se requieren para la 
rehabilitación de la 
infraestructura del SITT.
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EMERGENCIA

LADA 644
Cruz Roja 911
Bomberos 911
Policía 911
CFE 071
Profeco 6 84 8595

EL TIEMPO 
PARA HOY

 MÁX MÍN
Tijuana 29 15
Ensenada 23 13
Rosarito 20 14
Tecate 28 11
Mexicali 35 23

TIPO DE 
CAMBIO

 COMPRA VENTA
Dólar EU 19.25 19.45
Dólar CN 19.15 19.40
Euro 24.99 25.61
Yen 0.195 0.195
Real  2.723 1.727

TIJUANA.- La Gobernadora Marina del Pilar Ávila emitió un 
agradecimiento especial al Presidente López Obrador, ya que 
en cuanto a los programas de bienestar ha tenido una sinergia 
particular con el Gobierno de Baja California, buscando ampliar la 
cobertura de los apoyos que se otorgan a las y los bajacalifornianos 
con mayores necesidades de cada uno de los siete municipios.

TIJUANA.- 280 alumnos de los seis grados de educación primaria 
de la escuela municipal Club Soroptimista, participaron en el taller 
denominado “Aprendo a Cuidar Mi Cuerpo”, con duración de cuatro 
horas, impartido a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SDIF), por la psicóloga Norma Torres Ponce.

ENSENADA.- Con apoyo del 
conjunto de maquinaria El 
Dragón, se llevaron a cabo 
trabajos de reencarpetado 
sobre calzada de Las Águilas 
y siguen en la calzada Cortez.

SE LES OTORGARÁ 
UN APOYO 
BIMESTRAL DE DOS 
MIL 600 PESOS 
A PERSONAS DE 
ENTRE 60 AÑOS Y 
64 AÑOS 11 MESES

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Para fortalecer la 
calidad de vida de las y los 
adultos mayores en el Esta-
do de Baja California, el Go-

bierno que encabeza Marina del Pi-
lar Ávila Olmeda arrancó el progra-
ma estatal Personas Adultas Mayo-
res, que otorgará un apoyo bimestral 
de dos mil 600 pesos a miles de ciu-
dadanas y ciudadanos de entre 60 y 
64 años con 11 meses, con lo que se 
aumenta de manera significativa el 
rango de beneficio para ese sector de 
la población bajacaliforniana, ya que 
el Presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, impulsa el apo-
yo federal para quienes ya cumplie-
ron 65 años de vida. 

Durante la entrega de apoyos rea-
lizada en las instalaciones del Insti-
tuto de Movilidad Urbana Sustenta-
ble (IMOS), localizadas en el extremo 
este de la ciudad de Tijuana, la man-
dataria estatal reconoció el compro-
miso que las personas adultas mayo-
res tienen para apoyar a sus familias, 
por lo que el Gobierno de Baja Cali-
fornia retribuye con ese beneficio a 
todo el esfuerzo que han aplicado 
para servir al estado y al país. 

ARRANCÓ MARINA DEL PILAR PROGRAMA ESTATAL

Fortalecen calidad de vida 
de adultos mayores de BC

ENSENADA.- Durante la apertura de calza-
da de Las Águilas, la cual fue reencarpeta-
da con el conjunto de maquinaria de “El 
“Dragón”, el presidente municipal Arman-
do Ayala Robles celebró que a finales de 
junio se dé la apertura de los carriles ale-
daños a la obra de Nodo El Gallo.

Destacó que la comunidad no se detu-
vo en exigir la pavimentación en la zona, 
ya que ha sido una de las más afectadas 
en materia de baches.

Es una inversión de poco más de 
16 millones de pesos (mdp), recursos 
que fueron sufragados gracias al pago 
de impuestos municipales que han he-
cho las y los ciudadanos, tanto con pre-
dial, multas, licencias, permisos, entre 
otros.

“…Hoy agradecemos a quienes han 
contribuido y cumplido con esos pagos, 
ya que con su esfuerzo hemos logrado re-
caudar alrededor de 99 millones de pesos 
que serán invertidos en este tipo de obras”, 
subrayó el primer edil.

Posteriormente anunció que en la 
actualidad está siendo rehabilitada 
la calzada Cortez, una zona de comer-
cios, empleo, casas habitación, edifi-
cios y zona de circulación de trans-
porte público, así como vehículos par-
ticulares.

Jaime Figueroa Tentori, director de In-
fraestructura Municipal (IM), explicó la 
obra recién inaugurada se trata de una de 
las vialidades principales de Ensenada 
por su unión con la avenida Reforma, el 
periférico -salida hacia Ojos Negros-,  ade-
más de una zona utilizada por vehículos 
de carga pesada.

Aseveró que dentro de las acciones 
para dar mantenimiento a las calles, se 
busca también invertir bien los recursos 
en beneficio de los habitantes.

En este caso, la calzada fue dividida en 
dos etapas: la primera, en México-Libra-
miento, donde se hicieron 16 mil metros 
cuadrados con inversión de 7 millones 148 
mil 462 pesos. (BPA)

CON REENCARPETADO 

Inaugura Ayala 
rehabilitación 
de la calzada  
Las Aguilas

TIJUANA.- Preocupada por el Bienes-
tar y protección de los niños, niñas y 
adolescentes, la alcaldesa Montse-
rrat Caballero ha instruido la imple-
mentación de programas y diversas 
herramientas de trabajo, para erradi-
car la violencia y abuso de la niñez ti-
juanense.

Derivado de ello, 280 alumnos de 
los seis grados de educación prima-
ria de la escuela municipal Club So-
roptimista, participaron en el taller 
denominado “Aprendo a Cuidar Mi 
Cuerpo”, con duración de cuatro ho-
ras, impartido a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (SDIF), por la psicóloga Norma 
Torres Ponce.

“Es un programa psicoeducativo 
basado en la inteligencia emocional 
para la prevención del abuso sexual 
infantil, surge de la necesidad de ha-
blar con nuestros niños de este pro-

IMPARTIDO POR EL SDIF

Alumnos de primaria Municipal concluyen  
el taller “Aprendo a Cuidar Mi Cuerpo”

Montserrat Caballero logra que 118 farmacias 
Roma se activen como punto naranja

Asimismo, la Jefa del Poder Ejecutivo 
del Estado emitió un agradecimiento espe-
cial al Presidente López Obrador, ya que en 
cuanto a los programas de bienestar ha te-
nido una sinergia particular con el Gobier-
no de Baja California, buscando ampliar la 
cobertura de los apoyos que se otorgan a las 
y los bajacalifornianos con mayores necesi-
dades de cada uno de los siete municipios.

Ávila Olmeda puso como ejemplo que 
Baja California fue el primer Estado en ga-
rantizar la universalidad del programa en-
focado en las personas con discapacidad 
gracias a la coordinación con la Secretaría 
de Bienestar federal, así como ampliar las 
acciones enfocadas a las personas adultas 
mayores, grupo que ha sido una prioridad 
para los gobiernos emanados de la Cuarta 
Transformación. 

Por su parte, el secretario de Bienestar 

de Baja California, Netzahualcóyotl Jáu-
regui Santillán, informó que el apoyo bi-
mestral refleja en gran medida el apoyo y 
la coordinación sostenida con el Gobier-
no de México, que ha puesto especial aten-
ción a los programas que se tienen para 
apoyar a grupos prioritarios del Estado, 
entre los que se encuentran las y los adul-
tos mayores. 

En el evento estuvieron presentes 
los beneficiarios Gloria Esquivel, Jua-
na Bernal y José Luis Aguilar, quienes 
agradecieron a Marina del Pilar por te-
ner presentes las inquietudes y necesi-
dades fundamentales de las personas 
adultas mayores, y expresaron que el 
apoyo les será de mucha ayuda para el 
ejercicio de sus actividades cotidianas, 
principalmente ayudar a sus familias a 
desarrollarse plenamente. 

blema, ya que es la única manera de evi-
tarlo; iniciamos en la escuela Soroptimis-
ta, pero el objetivo es continuar llevando 
estos talleres a todas las escuelas munici-
pales, a los preescolares de DIF y a todos 
los lugares donde nos llamen, esto no es 

exclusivo del municipio, es para todos los 
niños de Tijuana, es tan bonito ver como 
con algo tan sencillo que es la información, 
podemos blindar a un niño para que sepa 
que hacer en una situación de peligro”, se-
ñaló la psicóloga Norma Torres Ponce.

SE INCLUYEN LAS SUCURSALES DE TIJUANA Y TODO EL ESTADO

TIJUANA.- El Instituto Municipal de 
la Mujer (IMMUJER) activó el progra-
ma punto naranja en las 118 sucursa-
les de Farmacias Roma, primera em-
presa del ramo comprometida en la 
erradicación de la violencia contra 
la mujer, acciones prioritarias del go-
bierno encabezado por la alcaldesa 
Montserrat Caballero Ramírez. 

El acto simbólico que represen-
ta a las 118 sucursales ubicadas en la 
ciudad de Tijuana y en todo el Esta-

do, fue una acción que demuestra la uni-
dad entre el gobierno, la sociedad y la ini-
ciativa privada para construir un mundo li-
bre de discriminación, destacó el Secreta-

rio de Bienestar, Gerardo López Montes, en 
representación de la primera edil.  

Ante los directivos de la empresa 100 
por ciento tijuanense, López Montes re-
saltó que Tijuana se convirtió en un gran 
Punto Naranja al ofrecer un proyecto am-
bicioso en el tema de brindar seguridad a 
las mujeres; campaña lanzada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
que crea conciencia y sensibilización para 
prevenir y erradicar la violencia tanto en 
el ambiente laboral como comunitario. 
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Llegan hoy vacunas 
anticovid para niños

DE 5 A 11 AÑOS

SE INVITA AL 
REGISTRO PARA 
INICIAR LA 
PRÓXIMA SEMANA 
LA APLICACIÓN 
DEL BIOLÓGICO

REDACCIÓN
el mexicano

MEXICALI.- Con un avan-
ce contundente en la 
protección de la salud 
de los ciudadanos, el 

Comité Científico liderado por el se-
cretario de Salud, J. Adrián Medina 
Amarillas, anuncia que el día de hoy 
24 de junio llega la remesa de las va-
cunas contra COVID-19 para niños y 
niñas de 5 a 11 años.

Recalcó que el biológico es PFIZER, 
la cual es la marca autorizada para 
este grupo de edad, que ha demos-
trado una eficacia y seguridad para 
la salud de los menores y se reitera el 
llamado a registrar a los niños y niñas 
para dar inicio con la vacunación el 
próximo lunes 27 de junio.

Se exhorta a la ciudadanía a seguir 
con las medidas sanitarias como: el 
constante lavado de manos, la venti-
lación de las áreas, procurar la sana 
distancia en lugares concurridos y el 
uso de cubrebocas se mantiene op-
cional.  

PANORAMA COVID-19
En las últimas 24 horas se regis-

tró una defunción por COVID-19, así 
como 356 casos confirmados, de los 
cuales se encuentran 141 en Mexica-

MEXICALI.- El biológico es PFIZER, la cual es la marca 
autorizada para este grupo de edad, que ha demostrado una 
eficacia y seguridad para la salud de los menores y se reitera 
el llamado a registrar a los niños y niñas para dar inicio con la 
vacunación el próximo lunes 27 de junio.

li, 121 en Tijuana, 68 en Ensenada, cua-
tro en Tecate, nueve en Rosarito, diez en 
San Quintín y tres en San Felipe.

Al cierre del 22 de junio, los casos ac-
tivos se distribuyen de la siguiente for-
ma: 612 en Mexicali, 636 en Tijuana, 290 
en Ensenada, 15 en Tecate, 58 en Rosari-
to, 16 en San Quintín y cinco en San Feli-
pe, siendo un total de 1 mil 632 casos ac-
tivos en el Estado.

Al día de hoy la ocupación hospitala-
ria en la Secretaría de Salud es 1.78 por 

ciento y en el IMSS del 1.79 por ciento en 
casos por COVID; en las atenciones ge-
nerales en la SS es del 49.50 por ciento 
y en el IMSS al 56.40 por ciento.

De los 1 mil 632 casos activos, 1 mil 
622 son ambulatorios, 7 hospitalizados 
y tres pacientes se encuentran con ven-
tilación mecánica.

Desde el inicio de la pandemia, Baja 
California acumula 137 mil 666 casos 
confirmados, 12 mil 170 defunciones y 
123 mil 729 pacientes recuperados.

Piso parejo en 
obras, pide la 
COMICE

EN LICITACIONES

TIJUANA.- El presidente de Compañías 
Mexicanas de la Industria de la Construc-
ción Tijuana-Tecate-Rosarito ( COMICE) 
TTR, ingeniero Héctor León manifestó 
su confianza en que las obras que se en-
cuentran en proceso de licitación y contra-
tación las realicen empresas locales, cali-
ficadas y se aplique el piso parejo para las 
asociaciones y organismos de este sector.

Comentó que las autoridades de la ac-
tual administración municipal  han sido 
receptivas a recomendaciones hechas por 
los especialistas de esta agrupación.

Dijo que se han hecho los señalamien-
tos necesarios cuando las políticas del de-
sarrollo oficial no se consideran adecua-
das, pero siempre brindando las solucio-
nes y alternativas técnicas que se requie-
ran.

 “Algunas de las observaciones presen-
tadas ante las administraciones anterio-
res, fueron recibidas y aplicadas de ma-
nera exitosa, pero muchas otras fueron 
descartadas sin mediar el diálogo, la ex-
plicación o la justificación técnica corres-
pondientes”, expresó Héctor León. 

 Destacó que con la llegada de la pre-
sente administración municipal que en-
cabeza la alcaldesa Monserrat Caballero, 
se han redoblado esfuerzos para entablar 
diálogos constructivos con quienes ahora 
son los responsables del orden y el queha-
cer urbano. 

 En ese sentido, reconoció la apertura 
y voluntad que han tenido los titulares de 
la Secretaría de Desarrollo Territorial Ur-
bano y Ambiental (SDTUA) y la Secretaría 
de Movilidad, Miguel Ángel Bujanda Ruiz 
y Obed Silva, respectivamente, para aten-
der las inquietudes de Comice.

Indicó que ambos funcionarios se han 
acercado a Comice TTR reconociéndolo 
como organismo especializado, con el fin 
de compartir experiencias y conocimien-
tos, así como para revisar criterios gene-
rales.

“Es de esperar que en breve se reflejen 
los resultados de esta nueva política de 
apertura, y sobre todo, que la ciudadanía 
reciba sus beneficios”, indicó 

“Por ello, confiamos en que las obras 
que se encuentran en proceso de licita-
ción y contratación las realicen empresas 
locales, calificadas y se aplique el piso pa-
rejo para las asociaciones y organismos”, 
recalcó.

TIJUANA.- El presidente 
de COMICE TTR, ingeniero 
Héctor León confía en que 
empresas locales realicen las 
obras en proceso de licitación 
y contratación. 

Combaten 
problemas 
de tráfico

CON 12 ACCIONES

TIJUANA.- El Ayuntamiento de la ciu-
dad iniciará la próxima semana con las 
primeras doce acciones de 22 contem-
pladas para mejorar la movilidad en la 
ciudad.

En una primera fase del Plan de Ac-
ciones de la Secretaría de Movilidad 
Urbana Sustentable, también se esta-
rán realizando medidas en tres rubros: 
Intervenciones en infraestructura, Sin-
cronización semafórica y un  Programa 
para la mejora operativa del transporte 
de carga y comercial.

Al presentar las acciones en materia 
de movilidad, el doctor Alejandro Mun-
garay Moctezuma, director de Trans-
porte Pública, expuso que en el rubro 
de intervenciones en infraestructura se 
hará adecuaciones en el Nodo Alamar- 
Manuel Clouthier, cuyo proyecto con-
siste en aumentar la capacidad con tres 
carriles, y estarán eliminando una serie 
que vueltas que actualmente están per-
mitidas. Ahí se está promoviendo un ca-
rril de sentido para lograr un flujo conti-
nuo sin semáforo que permita tener una 
mejor operación en un 30%.

Otro punto de tráfico conflictivo es 
la Liga de la Avenida Internacional – 
Vía Poniente. Ahí están promoviendo 
hacer unos ajustes en ese nodo para 
aumentar la capacidad de carriles a 
tres, y para lo cual harán algunas de-
moliciones. 

Con esta ampliación de un carril 
adicional, se estima mejorar un 30% la 
operatividad en este punto.

Una acción más es el contraflujo 
Fast en Bellas Artes, lo cual forma par-
te de un programa de intervención que 
están diseñando más amplio, donde se 
tiene una fuerte problemática con las 
operaciones de los camiones de carga, 
y se busca lograr una operación orde-
nada en esa zona. 

Comentó que en determinadas ho-
ras el carril que opera de Este a Oeste 
no está saturado. Y la idea es aprove-
char uno de esos carriles para mejorar 
la operación de los camiones.

Por otro lado, se estarán realizando 
22 intersecciones menores en diversos 
puntos para mejorar funcionamiento 
vial y aumentar la seguridad al pea-
tón. Se pueden lograr en un plazo de 
seis semanas, y muchas de ellas con-
sisten en señalamientos viales, para lo-
grar un mejor funcionamiento operati-
vo de esas intersecciones.

TIJUANA.- Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de la ciudad presentaron 
acciones de movilidad para la ciudad. 
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AMLO no es, no fue y nunca 
será “un peligro para México”

MIENTEN LOS DE “LA MAFIA DEL PODER”: RUIZ URIBE

MÉXICO MANTIENE 
UNA MONEDA 
ESTABLE 
RESPECTO AL 
DÓLAR, SUBSIDIO 
A LAS GASOLINAS 
Y EL DIÉSEL, 
INCREMENTO 
EN INVERSIÓN 
EXTRANJERA E 
INFLACIÓN POR 
DEBAJO DE PAÍSES 
COMO ESTADOS 
UNIDOS, ESPAÑA Y 
REINO UNIDO

REDACCIÓN
El Mexicano

Tijuana, B.C.- El Presiden-
te de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador no es, 
no fue y nunca será “Un pe-

ligro para México”, como aún lo si-
guen diciendo fallidamente sus ad-
versarios del ala conservadora o co-
nocida como “la mafia del poder”.

Así lo dijo Alejandro Ruiz Uribe, 
delegado federal único en Baja Cali-
fornia, al sostener un encuentro con 

TIJUANA.- El delegado federal único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe dijo que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador rebasa los 21 millones 8 mil 487 de empleos de acuerdo a datos del IMSS y 
reservas del Banco de México por 19 mil 428 millones de dólares.

los abogados integrantes de la Asocia-
ción de Egresados de la Facultad de De-
recho, que preside la Mtra. Leonor Viz-
carra Acosta y como Secretario, Jorge 
Alberto Tsutsumi Valenzuela.

En este encuentro el delegado fede-
ral único, expuso con claridad, las cifras 
de la política económica y social del Go-
bierno de México, en el que mostró las 
estadísticas de crecimiento del empleo 
formal que en este 2022 ya rebasan los 
21 millones 8 mil 487 de acuerdo a da-
tos del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

En materia de inversión extranjera, 
dijo que también quedó demostrado que 
el presidente de México no ahuyentó la 
llegada de capitales del extranjero sino al 
contrario vinieron más inversionistas de 
varias partes del mundo al país.

En este 2022, -dijo- “México alcanza 
una inversión extranjera de 19 mil 428 
Millones de dólares, cifra muy por enci-
ma de gobiernos del pasado”.

A este diálogo, franco y abierto 
acudieron también expresidentes 
de la Asociación de Egresados de la 
Facultad de Derecho y les explicó el 
monto de las reservas del Banco de 
México, con una cantidad de 199 mil 
558 millones de dólares, las cuales 
se han cuidado gracias a la política 
financiera eficiente del presidente 
López Obrador.

En materia de inflación, pese a las cir-

cunstancias que vive el mundo con 
el incremento del petróleo debido 
a la guerra de Rusia contra Ucrania, 
México se mantiene en 7.6%, por de-
bajo de Estados Unidos con un 8.3%, 
España, 8.3%, Reino Unido con 9%, 
Colombia 9.2%, Chile 10. 5%, Brasil 
12.1% y Rusia 17.8%.

Entre otros temas, en materia eco-
nómica y social, Alejandro Ruiz Uribe, 
habló de la política del plan alimenta-
rio que tiene como fin llegar a la auto-
suficiencia alimentaria, la construc-
ción y modernización de las refinerías 
para ser autosuficientes en gasolina y 
diésel, electricidad manteniendo la so-
beranía entre otros asuntos de interés 
nacional.

Estuvieron presentes los licenciados 
y licenciadas: Catalina Salas Bravo, pre-
sidenta de la Federación Estatal de Co-
legios, Barras y Asociaciones de Abo-
gados de Baja California A.C., Francisco 
Hernández Vera, Edgar Fernández, Ar-
mando Ornelas Maravilla y abogados 
que juegan un papel importante en la 
entidad.

El delegado federal único, Jesús Ale-
jandro Ruiz Uribe, agradeció el recono-
cimiento que le fue entregado a nom-
bre de los integrantes de los egresados 
de la facultad de Derecho de la UABC, así 
como la invitación y la atención de escu-
charlo e intercambiar puntos de vista de 
manera plural y abierta.

Entrega Armando Ayala apoyos 
sociales por 171 mil 500 pesos

EN EL DIF MUNICIPAL

Cuesta...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

como le hacen para que este proyecto, que 
es muy importante para Tijuana, realmen-
te funcione, agregó.

Se estima que son más de 130 millones 
lo que se requieren para la rehabilitación 
de la infraestructura del SITT

Sostuvo que tienen siete meses para 
presentar la propuesta de activación del 
SITT, es la instrucción de la presidente mu-
nicipal que esta inversión funcione para lo 
que se hizo.

El secretario de Movilidad Urbana Sus-
tentable informó que el flujo de pasajeros 
es de 500 personas por día, sólo funcionan 
cuatro camiones. 

Dijo que el trazado de la ruta del SITT 
está diseñado para que funcione de la ma-
nera que se propuso.

Obed Silva comentó que hay un acuer-
do de coordinación con el Estado, con el 
compromiso de establecer mesas de tra-
bajo con temas específicos y, seguramen-
te, uno de los temas va ser el SITT.

Mencionó que dentro de la agenda de 
trabajo con el Estado se trabaja en un plan 
maestro de transporte, el tema del SITT, el 
traslado de todo el archivo municipal del 
transporte, el reordenamiento en parade-
ros, sitios, la inspección, vigilancia, y otros. 
Ya están en el proceso de entrar a las pri-
meras cinco acciones.

Crece...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

con el pasado año fiscal, cuando se regis-
traron 142 mil 255 personas detenidas du-
rante ese mismo periodo. 

Durante el año fiscal que comprende 
del mes de octubre del 2020 a septiembre 
del 2021, fueron 240 mil 185 personas de-
tenidas por una autoridad de protección 
fronteriza. 

El promedio diario de personas dete-
nidas para este ejercicio fiscal 2021-2022 
entre Baja California y California es de mil 
432 personas. 

Protegidas...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

junio, lo que desde su punto de vista es 
una medida de política monetaria acerta-
da y responsable ante la dinámica de las 
condiciones financieras internacionales. 

Ante la inquietud de que dicha decisión 
aumente el costo financiero de la deuda 
pública estatal, Moreno Mexía comentó 
que, afortunadamente, durante los meses 
de febrero y marzo, el Gobierno del Estado 
realizó un proceso de contratación de ins-
trumentos que permiten a la administra-
ción pagar una tasa fija y conocida. 

El funcionario detalló que la tasa de in-
terés con la banca nacional, por una deuda 
en el orden de los 14 mil 411 millones de pe-
sos, se mantendrá en el rango del 6.95 al 7 
por ciento, a pesar del incremento a la tasa 
de interés que anunció BANXICO. 

El beneficio esperado por la contra-
tación de este mecanismo de cobertura, 
añadió, será de 75 millones de pesos en el 
2022, y 366 millones en el 2023, y pudiera 
llegar a un monto acumulado de beneficio 
de 651 millones de pesos mientras dure el 
contrato.

Cabe señalar, dijo,  agencias calificado-
ras han manifestado que fue una decisión 
muy positiva para cubrir el impacto del au-
mento de tasas de interés en la deuda es-
tatal.

ENSENADA.- En beneficio de 134 adultos 
mayores y personas con discapacidad, el 
presidente municipal Armando Ayala Ro-
bles, hizo entrega de apoyos sociales por 
171 mil 500 pesos, que fueron solicitados 
ante DIF Ensenada y el Departamento de 
Participación Social.

Para este proyecto, dijo Ayala Robles, se 
sumaron el Mercado Central Mayorista y 
el Club de Leones, para 
brindar, entre otros, 17 
aparatos auditivos, 10 
sillas de ruedas, 10 an-
daderas, -3 bastones, un 
par de muletas y 83 pa-
quetes de pañales para 
adultos y menores con 
discapacidad.

Armando Ayala dijo también que su 
compromiso como alcalde es estar siem-
pre cercano a las y los ensenadenses, so-
bre todo quienes viven en desventaja, ade-
más de impulsar la labor conjunta con em-
presas y asociaciones civiles preocupadas 
por su comunidad.

Por su parte, Rolando Villarino Gal-
ván, presidente del Club de Leones de 
Ensenada, enfatizó que dotar de apara-
tos auditivos es sumamente significati-
vo, ya que eso mejora la calidad de vida 
de las personas que han perdido un por-

centaje del oído.
Citó que a nivel nacional son más de 2.5 

millones de personas con problemas audi-
tivos, es decir, personas que no alcanzan a 
escuchar más de 25 decibeles y eso es un 
gran problema porque les impide comu-
nicarse.

“Como Club de Leones, nos gusta cam-
biar la vida de otras personas, por eso 

siempre nos unimos a 
DIF Ensenada para se-
guir ayudando a nues-
tra comunidad”, reafir-
mó el presidente del 
club.

A su vez, la directora 
de DIF Ensenada, Ora-

lia Guadalupe Tinoco González, expresó 
su beneplácito por al fin hacer entrega de 
estos apoyos que han solicitado los y las 
ciudadanas, así como su agradecimiento 
a la comunidad que ha dicho “sí” al redon-
deo en los Mercados El Mayorista.

“Agradecemos también al Club de Leo-
nes Ensenada por donar aparatos audi-
tivos para personas de edad avanzada y 
con problemas de audición, beneficiando 
a quienes desde hace meses lo solicitaron 
ante el Departamento de Participación So-
cial”, apuntó.

Tinoco González destacó que gracias a 

dichos patrocinios, será posible entregar 
también sillas de ruedas, andaderas, basto-
nes de cuatro puntos, bastones de un pun-
to, muletas, pañales para adulto y pañales 
para infantes y/o adolescentes con alguna 
discapacidad.

Estuvieron presentes también Leticia 
González García, beneficiada con un apa-

rato auditivo; Esther Raygoza Valdez, be-
neficiada con una silla de ruedas; Patricia 
Reyes Hernández, jefa del Departamento 
de Participación Social; Cristian Alfredo 
García Tarín, regidor presidente de la Co-
misión de la Familia en Cabildo y Zeferino 
Mejía, representante de los Mercados Cen-
tral Mayorista.(bpa).

Son para beneficiar 
más de 130 personas 

de la tercera edad

ENSENADA.- En la explanada del edificio del DIF municipal, el 
alcalde Armando Ayala Robles entregó apoyos sociales 130 personas 
de la tercera edad.



e l  m e x i c a n o  ESTATAL / 5AVIERNES  24 de Junio de 2022  



COLUMNA

BRAULIO SERRANO RUIZ

POLÍTICA Y POLÍTICOS
G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L

el-mexicano.com.mx

MEXICALI 
MARINA DEL 
PILAR... 
Compromiso con 
las y los adultos 
mayores
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MEXICALI

La gobernadora de Baja Cali-
fornia, MARINA DEL PILAR 

AVILA OLMEDA,  tiene el com-
promiso de fortalecer la calidad 
de vida de los adultos mayores, 
por lo que arrancó un programa 
estatal que otorgará un apoyo bi-
mestral de dos mil 600 pesos a 
miles de personas de entre 60 y 
64 años con 11 meses de edad.

Con esto, se aumenta de mane-
ra significativa el rango de bene-
ficio para ese sector, dado que el 
gobierno federal, que dirige AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR, ofrece apoyo a mayores de 
65 años. 

Durante la entrega de apoyos, la 
gobernadora emitió un agradeci-
miento especial al titular del Eje-
cutivo Federal, ya que en cuanto a 
los programas de bienestar ha te-
nido una sinergia particular con el 
Gobierno de Baja California, bus-
cando ampliar la cobertura de los 
apoyos que se otorgan a las y los 
bajacalifornianos con mayores ne-
cesidades de cada uno de los sie-
te municipios.

Y hablando de población 
vulnerable, las autoridades de 
salud en el Estado se encuen-
tran ya preparándose para 
llegada de vacunas contra el 
Covid 19, este viernes, ya que 
todo indica que a partir del 
próximo lunes se estará apli-
cando el biológico a niños de 
entre cinco y 11 años de edad.

En temas de seguridad, la confe-
rencia de prensa Impunidad Cero, 
realizada en el edificio de la Cá-
mara de Comercio de Mexicali, lla-
mó importantemente la atención 
no sólo de medios locales, sino 
también regionales y a nivel na-
cional, por los temas que ahí se 
abordaron, por parte de la comi-
sionada del Sistema Estatal Peni-
tenciario, MARÍA ELENA ANDRA-
DE RAMÍREZ, el secretario de se-
guridad ciudadana, GILBERTO 
LANDEROS BRISEÑO y el fiscal 
general del estado,  IVÁN CARPIO 
SÁNCHEZ.

No son pocos los personajes po-
líticos de la entidad que han resal-
tado los resultados que ha brinda-
do el general GILBERTO LANDE-
ROS, ya que como bien se sabe él 
conocía las características del es-
tado incluso antes de ser nombra-
do por la Gobernadora.

Otro punto es que las exposi-
ciones que el general brinda se-
manalmente a las y los medios de 
comunicación se la ha distingui-
do por su claridad y por siempre 
emitir posicionamientos prácticos 
que exhortan a la sociedad en ge-
neral a sumarse a la estrategia es-
tatal de seguridad.

TIJUANA

El Presidente ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR 

dijo que la violencia en el país 
“es el fruto podrido de una po-
lítica de corrupción, de impuni-
dad, que se implementó desde 
los tiempos de FELIPE CALDE-
RON”, y hay más asesinatos ac-
tualmente, “porque no se pue-
de arrancar de raíz de la noche 
a la mañana, de un día para otro 
un problema que lleva años y 
que además se propició, se 
alentó”. 

Agregó: “Imagínense ustedes, 
si el secretario de Seguridad Pú-
blica de FELIPE CALDERON era 
protector de un grupo de la de-
lincuencia. Es que lo que sucedió 
fue gravísimo. Lo que pasa, que 
como era un gobierno de la oli-
garquía, un gobierno de la ma-
fia del poder que tenía el control, 
y sigue teniendo, de medios de 
comunicación, de intelectuales, 
pues todo lo resolvían de mane-
ra mediática, hasta que la gen-
te se dio cuenta y por eso se lle-
vó a cabo el cambio en el país. 
Pero el daño fue muy grave, muy 

grave, y hemos hablado que los 
errores en política son como crí-
menes”.

Dicen: ‘Es que ahora hay más 
asesinatos que en la época de 
FELIPE CALDERON’. Sí, nada 
más que nosotros recibimos los 
homicidios hasta la punta, hasta 
mero arriba y CALDERON no re-
cibió así el país, él lo llevo arriba, y 
todavía en el gobierno pasado le 
subieron más.

Esa es una cosa, y  lo otro es que 

falsificaban información. “Pero 
está desde antes, de cómo fue su-
biendo. Esto es homicidios. Claro 
que convencer pues a los involu-
crados o voceros de esta mafia no 
es fácil, tratar de convencer a los 
periodistas que trabajaban en el 
régimen, que apoyaban a delin-
cuentes.

¿Por qué no nos plática LO-
RET DE MOLA cuál era su rela-
ción con GARCIA LUNA? ¿Por 
qué no hace un reportaje sobre 
eso, en una actitud autocritica? Y 
el mismo CALDERON, ¿por qué 
no habla?, no dice nada, preguntó 
el Presidente ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR.

“Sí, la estrategia era responder 
a la violencia con la violencia, 
pero ni siquiera parejo, sino con 
los que tenía acuerdos el gobier-
no o GARCIA LUNA, pues po-
dían actuar con impunidad; los 
que no tenían acuerdo, pues 
esos sí eran perseguidos y fron-
talmente atacados, al grado de 
que se les eliminaba, era ‘máta-
los en caliente’.

Ahí vamos de nuevo a poner 

el nivel de asesinados en enfren-
tamientos cuando CALDERON, 
porque se olvida. Este es el que 
tenemos. Sí, pero aquí está. En-
tonces, no es lo mismo agarrarlo 
aquí, en el 15, que aquí, entramos 
nosotros. Sí, como un 50 por cien-
to de aumento. Y aquí no hemos 
aumentado. No ha habido la dis-
minución que quisiéramos, pero 
hay una contención y hemos lo-
grado, aunque sea poco, bajar.

A ver, les pregunto: ¿en este 

tiempo el asesinato de muje-
res se clasificaba como feminici-
dio? ¿Qué, no les parece esto ex-
traño? ¿Qué, no es esto una gue-
rra, empezando por el núme-
ro de enfrentamientos? Por eso 
dice: ‘Yo los enfrentaba’. Claro, no 
a todos.

En este año, en el 11, mil 76 en-
frentamientos; heridos y deteni-
dos, mil 127; fallecidos civiles, mil 
412. Los remataban, había la ins-
trucción de aplicar toda la fuerza 
y les decían a los jefes militares 
que ellos hicieran su trabajo sin 
ninguna consideración, porque 
el gobierno se hacía cargo de los 
derechos humanos. Pues eso era 
lo que sucedía y ahora con un ni-
vel de cinismo, cretinismo, dicen: 
‘¡Qué barbaridad!’

Por eso me pareció equilibrado 
el mensaje del papa. Esta gente, 
estos conservadores no hubie-
sen querido eso, que el papa di-
jera: ‘La violencia lo que produce 
es más sufrimiento’. 

¿Esa era la mentalidad, la doc-
trina, el pensamiento que guiaba 
la acción con CALDERON? No, 

era barrer, limpiar y al mismo 
tiempo extorsionar y establecer 
relaciones de complicidad con la 
delincuencia. Todo esto es lo que 
estamos enfrentando.

“Primero, atender las causas, 
que nunca atendieron ellos, nun-
ca atendieron a los jóvenes. Nun-
ca atendieron las causas, nunca 
atendieron a los jóvenes, porque 
desprecian a los pobres, despre-
cian al pueblo, ese es el fondo del 
asunto, son clasistas, son racistas. 

No vivíamos en una demo-
cracia, era una oligarquía. De 
acuerdo a Aristóteles, la oligar-
quía es el gobierno de los ricos, 
para hablar en plata; la democra-
cia es el gobierno del pueblo. La 
democracia era de fachada”, sos-
tuvo el ejecutivo federal.

Entonces, ahora estamos 
atendiendo las causas y claro 
que lleva tiempo, porque con 
la profunda crisis y sobre todo 
con la pérdida de valores se 
desintegraron familias, se afec-
tó el tejido social, se quería ha-
cer valer que lo importante era 
lo material, el dinero. Y ahora 
hay que insistir que sólo sien-
do buenos podemos ser felices 
y por eso ‘¡qué barbaridad!’, les 
extraña, les sorprende y lo ven 
como una desproporción, un 
dislate: ¡cómo de que abrazos, 
no balazos!, y ahí coincide ple-
namente este conservaduris-
mo de nuestro país, este pen-
samiento conservador, con el 
pensamiento conservador del 
gobernador de Texas, pero no 
con el papa, ¿eh?, ni con otros..

TECATE

El alcalde EDGAR DARIO BE-
NITEZ RUIZ, continúa reali-

zando sus recorridos por las co-
lonias y comunidades, tanto de la 
zona urbana como rural, inclusi-
ve, se le han hecho llegar las prin-
cipales necesidades que se tie-
nen y que le han solicitado su va-
lioso apoyo para sacar adelante 
las acciones que tanto requieren 
dichas comunidades.

Entre ellas, el arreglo con moto-
conformado de las vialidades de 
acceso a las mismas, al igual que 
se le han hecho algunas denun-
cias, relacionadas con mejorar las 
condiciones de la inseguridad que 
se padece en esas zonas, por lo 
que piden con mayor frecuencia 
los recorridos de personal de la 
Policía Municipal.

Por otra parte, la Mega-Bús-
queda de personas desapareci-
das realizada el miércoles pasa-
do, arrojó como resultado la loca-
lización de lo que podrán ser tres 
osamentas en el arroyo que con-
duce de Cerro Azul al Cañón Man-
tecas.

Encontraron ropa de hombre 
y al darle continuidad al recorri-
do por dicha zona y observaron 
huesos, quienes realizaron dicha 
localización, fueron los del Colec-
tivo “Madres Hasta Encontrarte”..

ENSENADA

Una de las vialidades que 
acusaba bastante deterio-

ro en materia de bacheo, como 
es la calzada de Las Águilas, 
por fin quedó totalmente reha-
bilitada y señalizada, por lo que 
ayer fue inaugurada por el alcal-
de ARMANDO AYALA ROBLES, 
quien durante el acto de apertu-
ra, aprovechó para celebrar que a 
finales de este mes se dé la aper-
tura de los carriles aledaños a la 
obra del Nodo El Gallo…

También destacó ARMANDO 
AYALA que la comunidad no se 
detuvo en exigir la pavimenta-
ción en esa zona, ya que ha sido 
una de las más afectadas en ma-
teria de baches y requirió una in-
versión de poco más de 16 mi-
llones de pesos (mdp), recursos 
que fueron sufragados gracias al 
pago de impuestos municipales 
que han hecho las y los ciudada-
nos, tanto el predial como multas, 
licencias, permisos, entre otros...

Aprovechó el primer edil para 
agradecer “a quienes han contri-
buido y cumplido con esos pagos, 
ya que con su esfuerzo hemos lo-
grado recaudar alrededor de 99 
millones de pesos que serán inver-
tidos en este tipo de obras” y de 
paso anunció que en la actualidad 
está siendo rehabilitada la calza-
da Cortez, una zona de comer-
cios, empleo, casas habitación, 
edificios y zona de circulación de 
transporte público, así como vehí-
culos particulares...

Por su parte, NORMA ANGÉLICA 
SILVA AGUIRRE, regidora presiden-
ta de la Comisión de Servicios Públi-
cos e Infraestructura, celebró la inau-
guración de la obra que beneficia en 
promedio a unos10 mil ensenaden-
ses y reiteró que es una de las viali-
dades que ha sido mayormente so-
licitada por la comunidad, por el mal 
estado en que se encontraba y jus-
tificó que, con justa razón, la gen-
te exige más y mejores calles para 
transitar en sus actividades diarias…

De manera repentina trascendió 
ayer por la tarde el sensible falle-
cimiento del empresario y casa-
cambista ROGELIO VILLARREAL 
MONTEMAYOR, que se caracte-
rizó por su altruismo a personas 
en condición vulnerable y a cau-
sas sociales, quien durante mucho 
tiempo se dedicó a impulsar sus 
negocios, de los cuales supo apro-
vechar su auge para compartir de 
manera incondicional con quienes 
realmente lo necesitaban…¡Des-
canse en Paz! el buen “fillo” VI-
LLARREAL…

TIJUANA 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR... 
Gobiernos anteriores no atendieron las causas de la violencia.

ENSENADA
NORMA SILVA Y ARMANDO AYALA...
Avala la regidora trabajos de bacheo realizados por el alcalde Armano Ayala.

MEXICALI
GILBERTO 
LANDEROS...
Claridad y 
resultados
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CONVOCA EL GOBIERNO

Invitan a parejas 
a formalizar unión 
en boda colectiva
TECATE.- La Oficialía del Registro Civil 
del Gobierno de Tecate invita a todas 
las parejas interesadas en formalizar 
su relación legalmente, a registrarse en 
el programa gratuito de “Matrimonios 
Colectivos 2022”, el cual tendrá lugar el 
próximo 22 de julio del presente año en 
el parque Miguel Hidalgo.

 Los interesados deberán presentar 
el acta de nacimiento de ambos contra-
yentes en buen estaado en original y 
copia, identificación oficial (INE, carta 
de residencia, pasaporte mexicano vi-
gente o cartilla militar) original y copia, 
así como la copia de curp de ambos y 
asistir a la plática prematrimonial que 
debe de ser agendada antes del 8 de ju-
lio en DIF.

 Además, deberán solicitar los forma-
tos para la realización de un certifica-
do médico y análisis de sangre de am-
bos contrayentes, con una vigencia de 
15 días.

 La recepción de documentos es a 
partir del 22 de junio y hasta el 8 de julio 
en las oficinas de DIF Municipal ubica-
do en Calle José Gutiérrez Duran #645, 
Fracc. La Hacienda, en un horario de 8 
de la mañana a 3 de la tarde de lunes a 
viernes. Para mayor información o du-
das pueden comunicarse al teléfono 
654 47 07.

Hallan 3 osamentas en 
arroyo Cañón Mantecas

HORROR EN LA ZONA DE CERRO AZUL

DURANTE LA MEGA-
BÚSQUEDA DE LA  
FISCALÍA, REALIZADA 
ESTE JUEVES

ARMANDO ACOSTA ROJAS
El Mexicano

TE CAT E . -  E x ito s a  f u e  l a  m e -
g a - b ú s q u e d a  co n  l a  l o c a l i -
zación de lo que podrían ser 
tres osamentas en el arroyo 

que conduce hacía el Cañón Mantecas.
Al observar ropa, le dieron conti-

nuidad a la búsqueda localizando al-
gunas otras partes, como fueron dos 
cráneos, manos y anillos, un chaleco 
balístico, por lo que se reportó  la Fis-
calía General del Estado.

D e r iva d o  d e  l a  p ro g ra m a d a  M e -
ga-Búsqueda, se reunieron el Colec-
tivo Madres Hasta Encontrarte,  per-
sonal de la oficina Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas de la FGE, mili-
tares, de la Guardia nacional y de la 
policía municipal y quienes acudie-
ron a realizar la búsqueda en la zona 
de Cerro Azul.

En la tarde fue cuando los resulta-
dos fueron positivos,  al  lograr loca-
lizar lo que s erán prendas de ve stir 
de una persona del sexo masculino, 
como fueron pantalones, así como lo 
que serían un brazo.

Además, se llevó a cabo la maña-
na de este jueves,  una nueva bús-
queda y se dijo, que podrían incur-
sionar en la zona del conocido Ca-
ñón Mantecas, un área inhóspita y 
que podría haber sido utilizada por 

el crimen organizado para realizar 
las ejecuciones de sus rivales o de 
las personas con las que sostuvieron 
una encarnizada lucha por el con-
trol del tráfico y trasiego de ener-
vantes.

Atiende Conafor incendios 
forestales en zona rural
ARMANDO ACOSTA ROJAS
El Mexicano

TECATE.- Ante la llegada del intenso 
calor que se ha dejado sentir en la re-
gión, personal de la Comisión Nacio-
nal Forestal, se han dado a la tarea de 
atender los incendios forestales.

U n o  f u e  e n  l a  z o n a  s u r  d e l  e j i d o 
Baja California,  y donde el  incendio 

se habría quedado sin control, provo-
cando la quema de chamizales y cha-
parrales de la zona, por lo que fueron 
más de 10 las hectáreas que s e que-
maron.

Se buscó la manera de realizar los 
famos os guarda-rayas,  con la finali -
dad de buscar la manera de contener 
estos incendios y que no fueran a cru-
zarse hacía la zona habitacional de al-
gunas rancherías cercanas. (AAR)

Invitan a exhibición fotográfica, 
‘Rocas Orografía de una Ciudad’

ORGANIZA CEART TECATE

TECATE.- El Centro Estatal 
de las Artes (CEART) Teca-
te invita a visitar la expo-
sición fotográfica “Rocas. 
Orografía de una Ciudad”, 
que se exhibe en la Galería 
Urbana a cargo del grupo 
fotográfico Shooters. 

Las fotografías reunidas en 
esta muestra son un ejercicio 
de observación del grupo te-
catense Shooters, un colectivo 
de mujeres y hombres que en-
cuentran su pasión creativa en 
la fotografía, y que durante sie-
te años han registrado y captu-
rado a Tecate, su entorno, los 
rostros de quienes lo habitan, 
los quehaceres y su memoria. 

El proceso de trabajo del 
grupo, que oscila entre 10 y 15 
personas, se ha visto estimu-
lado con las enseñanzas, te-
mas propuestos y ejercicios 
de las fotógrafas Elsa Medi-
na y Vida Yovanovich en los 

talleres organizados por el 
CEART Tecate, así como del 
maestro Jonathan Lee en el 
taller de Fotografía de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (UABC). 

Con esta exposición, el 
CEART Tecate busca que las 
imágenes, que primero fue-
ron vistas en galería, hoy to-
men las calles, para así pro-
pagar las posibilidades de-
tonantes del imaginario que 
poseen y que más personas 
puedan disfrutarlas. 

El objetivo es que más 
allá de ser tomas fotográfi-

cas que describen el conjun-
to de rocas y montes que ha-
cen de Tecate esencia, tradi-
ción, identidad y cotidiani-
dad, sean un recuento de que, 
así como están las rocas en la 
Tierra, están los astros en el fir-
mamento, siendo ambas co-
sas, nuestro entorno, una po-
tencia de recuerdo: que cami-
namos entre estrellas. 

La Galería Urbana está 
ubicada en la barda perime-
tral del CEART Tecate, ubica-
do en boulevard Federico Be-
nítez y Encinos s/n, en la colo-
nia Varios Predios.
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OPERABA EN LA ZONA CENTRO

‘Atorada’ 
en venta 
de droga

IN FRAGANTI

Cuelgan manta 
con amenazas

ENSENADA.- Elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, detu-
vieron a Jenifer “N” de 42 años de edad, 
tras ser sorprendida posesión de dro-
gas, esto, gracias a un reporte ciudada-
no en la Zona Centro. 

La detención se realizó cuando los 
efectivos municipales recorrían la calle 
Mar y Cuarta, y en un momento dado, 
fueron abordados por una mujer, quien 
les señalo a otra mujer que se encontra-
ba parada cerca de un lugar utilizado 
como picadero, asegurando que se en-
contraba ofreciendo drogas a las perso-
nas que pasaban por ahí. 

Por esta razón, los oficiales se acerca-
ron a la mujer, identificada como Jeni-
fer “N”, la cual tomó una actitud imper-
tinente ante los uniformados. 

Una vez sometida, le encontraron 
entre sus pertenencias, cinco envolto-
rios de plástico color negro, sellados al 
calor, los cuales contenían una sustan-
cia granulada al tacto con las caracte-
rísticas similares a la droga conocida 
como cristal. 

Por tal razón, la mujer fue presenta-
da ante las autoridades correspondien-
tes, por el probable delito de posesión 
de drogas.

8A/

ENSENADA.- La madrugada 
de este jueves, alrededor de 
las 05:00 horas, una manta 
donde se acusa a un hombre de 
delincuente, fue colocada en la 
Zona Centro de la ciudad; en la 
misma se puede leer: 

“ ATENTO LLAMADO A LA 
CIUDADANIA ENSENADENSE 
APENAS SEPAN DEL 

SUJETO CON EL NOMBRE 
DE MANUEL…, LO DENUCIE, 
ES PELIGROSO ESTAFADOR 
LADRON NARCOMENUDISTA 
NARCOSATANICO MIEMBRO DEL 
CARTEL”.

La manta fue colgada en la 
esquina de la calle Aldama y 
Juárez.

ENSENADA.- La fiscalía 
General del Estado, pide 
el apoyo de la ciudadanía 
para localizar a las siguien-
tes persona:

Karen Lizbeth Pimentel 
Valle, de 20 años de edad, 
quien desapareció en com-
pañía de su pareja, Juan 
Carlos Mercado el 10 de ju-
nio del 2022 en Ensenada.

La joven es de comple-
xión robusta, cabello largo 
color negro, cara redonda, 
frente mediana, tez more-
na, nariz chata y boca chi-
ca. Vestía suéter negro, ca-
miseta floreada, leggins ne-
gros, tenis vans negros.

Nahomi Daliyath Her-
nández Morales de 17 años 
de edad, quien fue vista 
por última vez el pasado 17 
de junio del 2002.

Nahomi es de tez more-
na, cabello teñido de rojo, 
cejas pobladas, boca gran-
de, ojos café oscuro. Tiene 
una cicatriz en el pie dere-
cho.

No é  L i b ra d o  Ay u z o 
López de 35 años de edad. 
Fue visto por última vez el 
9 de febrero del 2022 en el 
ejido El Porvenir.

Noé Librado es delgado, 

cabello lacio corto negro, 
ojos oscuros, nariz grande, 
boca  mediana, tiene un lu-
nar en la mejilla derecha. 
Vestía pantalón levis, sué-
ter a cuadros blanco con 
negro y botas de trabajo.

Cualquier información 
para dar con estas perso-
nas, pueden comunicar-
se al 911 y 089, así como al 
número de la Fiscalía Re-
gional en Ensenada, 646-
1522500 exts. 2559 y2560.

DETIENEN A DENTISTA POR 
ABUSO SEXUAL A PACIENTE

ANDABA PRÓFUGO

El acusado 
metió la mano 
por debajo de 

la blusa y ropa 
interior de la 

menor que 
atendía

BERNARDO PEÑUELAS ALARID
El Mexicano

ENSENADA.-  La 
Fiscalía General 
del Estado (FGE), 
c u m p l i m e n t ó 

una orden de aprehensión 
contra un fugitivo de la jus-
ticia, buscado por el delito 
de abuso sexual agravado 
cometido en agravio de 
una menor de 16 años de 
edad.  

Se trata de Luis Ángel 
“N”, de 75 años de edad, 
quien fue detenido el pa-
sado 21 de junio de 2022, 
sobre la avenida Juárez y 
Gastelum, Zona Centro.  

El arresto se concre-

ENSENADA.- Luis Ángel “N”, de 75 años 
de edad, al parecer, doctor dentista, realizó 
tocamientos lascivos a una menor dentro de un 
consultorio dental.  

Tras las rejas, por no cumplir 
con manutención de sus hijos  

DOS DESOBLIGADOS SUJETOS

ENSENADA.- Dos sujetos 
buscados por no cumplir 
con sus obligaciones de 
asistencia familiar, fue-
ro n  d e t e n i d o s  p o r  l o s 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación 
(AEI) de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), du-
rante diversos operativos.

El primer mandato ju-
dicial fue emitido en con-
tra de  Pedro Edgar “N”, de 
4 3 años de edad, quien 
fue localizado el  pasa-
do 20 de junio de 2022, 
sobre avenida Once de 

la  Zona Centro. 
D i c h o  m a n d a d o  f u e 

tras atender la denuncia 
interpuesta por la  ex pa-
reja del acusado, quien 
m a n i f e s t ó  q u e  d e s d e 
hace más de un año, no 
aportaba apoyo para el 
sustento de su hijo me-
nor de edad. 

La segunda orden de 
a p r e h e n s i ó n  c u m p l i -
mentada corresponde a 
Óscar Adrián “N”, de 38 
años de edad, quien fue 
ubicado y asegurado so-
bre avenida México en la 

colonia Lomitas. 
Ambos detenidos que-

daron a disposición del 
Juez que ordenó su cap-
tura.   

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), fortalece la 
labor de persecución del 
delito mediante métodos 
de investigación para es-
clarecer los hechos, bus-
car que los responsables 
sean procesados ante la 
justicia y no dejar impu-
ne ningún delito que lace-
ra la integridad de los ba-
jacalifornianos.

ENSENADA.- Gracias a 
una denuncia ciudadana, 
Jenifer “N” de 42 años 
de edad, fue presentada 
ante las autoridades 
correspondientes, por 
el probable delito de 
posesión de drogas.

tó gracias a una denuncia en 
la que se manifestó que el 16 
de marzo del 2019, aproxi-
madamente a las 12:00 horas, 
al encontrarse en un cuarto 
utilizado como consultorio 
dental, ubicado en avenida 
Juárez, Zona Centro de esta 
ciudad, el acusado metió la 
mano por debajo de la blusa 
y ropa interior de su pacien-
te, mientras la afectada se en-
contraba recostada en una ca-
milla, ya que acudió a servicio 
dental para una extracción de 
muela.  

En la investigación se asen-
tó la posible participación del 
acusado en el hecho, motivo 
por el cual quedó bajo arres-
to y posteriormente puesto 
a disposición de la autoridad 
que ordenó su captura.  

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE), fortalece la labor 
de persecución del delito me-
diante métodos de investiga-
ción para esclarecer los he-
chos, buscar que los respon-
sables sean procesados ante 
la justicia y no dejar impune 
cualquier delito que lacera la 
integridad de los bajacalifor-
nianos.  

ENSENADA.- Ambos 
detenidos quedaron a 
disposición del Juez que 
ordenó su captura.   

CUELGAN MANTA CON AMENAZAS

Desaparecen 3 personas; 
entre ellas, una menor

ENSENADA.- Cualquier información 
para dar con estas personas, pueden 
comunicarse al 911 y 089, así como 
al número de la Fiscalía Regional en 
Ensenada, 646-1522500 exts. 2559 y2560.
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EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA

Detectan aparente 
fentanilo, procedente 
de Hong Kong

IBA CON DESTINO A CULIACÁN, SINALOA

EN LA  GLORIA

Detienen 
a mujer en 
posesión 
de un arma 
de fuego/9A

ASESINAN A PAREJA DE 
JÓVENES A BALAZOS

OCURRIÓ EN LA JARDÍN DORADO

Uno más resultó 
herido; se suman 

esas dos muertes a 
siete personas más 
localizada sin vida 
durante las últimas 

horas

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- La Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) reveló que, a 
parte de la muerte de una pareja 
de jóvenes y un herido más, de 

cinco los ejecutados en esta jornada, siete 
personas más fueron localizadas sin vida 
de manera violenta, entre los cuales uno 
fue desmembrado, esto anteayer en la ciu-
dad de Tijuana.

El primer caso quedó registrado el día 
22 de junio a las 07:20 horas, cuando re-
portaron a la central de radio que sobre 
bulevar Alberto Limón Padilla a la altura 
de la colonia Margarita Moran, delegación 
Centenario, fueron abandonadas dos bol-
sas de plástico color negro, conteniendo 
en su interior restos humanos. En la prime-
ra bolsa se localizó un torso humano con 
heridas por desmembramiento en extre-
midades inferiores; en la segunda bolsa se 
alojaba una región cefálica, perteneciente 
al cuerpo de un hombre de 35 a 40 años de 
edad aproximadamente y dos piernas, iz-
quierda y derecha, de acuerdo al informe.

Mientras tanto a eso de las 08:15 horas 
del mismo día, en calle Leona Vicario fren-
te al número 10105 de la  colonia Zona Ur-
bana Río, delegación Centro, refieren los 
agentes de justicia estatal tener a la vista 
dos cuerpos sin vida dentro de la cajuela 
de un vehículo tipo sedán. Aunque los ca-
dáveres de los masculinos presentaban 
huellas visibles de haber sido torturados; 
no fue posible identificar ni de edad, infor-
maron los detectives del Estado.

Por otra parte, personal de Trabajo So-

TIJUANA.- Nueve personas fueron localizadas sin vida en distintos 
puntos de esta ciudad; donde resaltamos que cinco fueron 
identificados como jóvenes, los cuales oscilan entre los 20 a 25 
años; la imagen pertenece al ataque armado en la Jardín Dorado.

cial de Hospital General Tijuana, reporta-
ron a la Fiscalía Estatal de una persona fa-
llecida a las 12:00 horas del reloj. Al arribo 
de las autoridades certificaron la muerte 
de quién en vida llevaba el nombre de Car-
los Faviel Amaya Guerrero de 25 años de 
edad. Trascendió que, la víctima había sido 
ingresada a las instalaciones del nosoco-
mio el pasado 21 de junio con heridas pro-
ducidas por arma de fuego.

Caída la noche, pasadas las 8:00 horas, 
en calle Mar Kara, en el domicilio número 
5917 de la colonia Alemán, delegación Cen-
tro, fue localizado un cuerpo sin vida que 
presentaba heridas en la parte del cuello, 
al parecer producidas por un objeto pun-
zo cortante; en esta ocasión la víctima, mu-
jer de 25 a 30 años de edad aproximado, in-
gresó al Semefo en calidad de desconocida.

Asimismo, pero en la demarcación 
Playas de Tijuana, en el domicilio marca-
do con 2961 de la calle Tornado, un hom-
bre fue localizado sin vida con impactos 
de bala en cuerpo y cabeza. En este cri-
men, descubierto a las 8:44 horas, según 
reportado a la central de la radio policial, 
la víctima de nombre Marcelino García 
Martínez de 20 a 25 años de edad, estaba 
tendido frente a la entrada de dicho do-

micilio, esquina con calle de Las Peñas 
de la sección Costa Hermosa.

Anteriormente, a las 20:37 horas en la 
calle Enrique Silvestre esquina con Pro-
longación Paseo de los Héroes de la colo-
nia Los Santos, perteneciente a la demar-
cación La Mesa, fue ejecutado a balazos 
un hombre de 43 años de edad, identifi-
cado como Jesús Antonio Rubio Mendo-
za. Al arribo de peritos de Servicios Peri-
ciales corroboraron la muerte del suje-
to, mismo que presentaba múltiples ori-
ficios producidos por arma de fuego. 

Por último, antes de la medianoche del 
23 de junio, en calle Naranjo frente al domi-
cilio número 1470 de la colonia Jardín Do-
rado, delegación Cerro Colorado, fueron 
ejecutados a balazos y abandonados una 
pareja de jóvenes, de 20 a 30 años de edad 
aproximadamente, ambos presentaban le-
siones ocasionadas por proyectil de arma 
de fuego, en dónde trascendió resultó le-
sionado un joven más, masculino, trasla-
dado a un hospital cercano. De este hecho, 
no fue posible revelar los generales de las 
víctimas, mismas que fueron trasladadas 
al Servicio Médico Forense (SEMEFO), del 
fraccionamiento Fundadores, para su po-
sible reclamo.

TIJUANA.- Con el apoyo de un bino-
mio canino localizan aparente sustan-
cia ilegal en las instalaciones del Aero-
puerto Internacional de Tijuana, el ha-
llazgo fue localizado por elementos de 
la Guardia Nacional (GN) en coordina-
ción con la Agencia Nacional de Adua-
nas de México (ANAM), quienes detec-
taron un paquete que contenía aparen-
te piperidina, que se utiliza en la fabrica-
ción del fentanilo.

Fue al realizar las revisiones  preven-
tivas que en el recinto fiscalizador de car-
ga aérea del Aeropuerto Internacional, 
en Tijuana Baja California, agentes fede-
rales y verificadores de la Aduana Mexi-
cana, con el apoyo de un binomio canino 
localizaron una caja, en la que dieron se-
ñal positiva ante la posible presencia de 
algún material u objeto ilícito.

En una revisión minuciosa observa-
ron que en el paquete había un polvo 
blanco, con las características similares 
al precursor químico denominado pi-
peridina, que es una sustancia contro-
lada y que se utiliza para el procesa-
miento de la actual mortal droga cono-
cida como fentanilo.

El aparente narcótico, con un peso 
aproximado a los 10 kilogramos tenía 
como procedencia la ciudad de Hong 
Kong, región administrativa especial 
de La República China; teniendo como 
posible destino un domicilio en el mu-
nicipio de Culiacán, Sinaloa.

La aparente sustancia ilícita fue de-
comisada y puesta a disposición de la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
para continuar con las investigaciones 
correspondientes y se determine con 
exactitud el peso y tipo de sustancia la 
localizada por la Guardia Nacional y la 
Agencia Nacional de Aduanas de Méxi-
co, en Tijuana, donde refrendan su com-
promiso con la ciudadanía para erradi-
car del país, el traslado y distribución 
de todo tipo de productos que afecten 
la salud de las y los mexicanos, informó 
la GN y Aduanas de México.

TIJUANA.- Agentes de la Policía Munici-
pal de esta ciudad frustraron un asalto al 
poner bajo arresto a una mujer momen-
tos después de que con un arma de fuego 
amagó a otra fémina para despojarla de 
sus pertenencias.  

En seguimiento a una llamada a la Lí-
nea de Emergencias 911, policías munici-
pales se trasladaron a las inmediaciones 
de la privada Maravillas ubicada en la co-
lonia la Gloria, delegación San Antonio de 
los Buenos. 

Al contar con las características de la 
presunta responsable de un robo con vio-
lencia, oficiales implementaron un operati-
vo de búsqueda de la presunta ladrona, lo-

grando asegurar en los alrededores a Silvia 
Janeth “N” de 56 años de edad, originaria de 
Mexicali, B.C., quien contaba con caracterís-
ticas proporcionadas por la víctima.

Fue durante la revisión precautoria 
que los uniformados le confiscaron a la 
mujer un arma de fuego calibre 9 milíme-
tros abastecida con un cartucho útil en la 
recamara, además de un bolso de mano y 
pertenencias de la reportante. 

Por lo antes expuesto, Silvia Janeth “N” 
fue detenida y puesta a disposición de la 
autoridad encargada de dar seguimiento 
a la investigación, posibles delitos de robo 
a mano armada y despojo de lo ajeno con 
uso de violencia.

Cayó mujer armada,  
en colonia La Gloria

EN MANOS DE POLICÍAS MUNICIPALES 

TIJUANA.- Silvia Janeth de 56 años de edad, originaria de Mexicali 
y el arma, quedaron bajo custodia de las autoridades federales, por 
portación de arma prohibida.

TIJUANA.- Con el apoyo 
del binomio canino, la 
GN y Aduana de México, 
localizaron una caja, que 
al parecer contenía algún 
material relacionado para 
procesar fentanilo.

Balearon a un hombre en medio de una 
calle de terracería, en Playas de Rosarito

EN LA COLONIA PLAN LIBERTADOR

PLAYAS DE ROSARITO.- De 
acuerdo a datos preliminares, 
un hombre con un tatuaje en 
el brazo izquierdo y de tez mo-
rena fue localizado la madru-
gada de ayer herido de bala en 
medio de la calle de terracería 
Clemente Contreras de la colo-
nia Plan Libertador.

El hombre, el cual hasta el 
momento permanece en cali-
dad de desconocido y de edad 
de igual forma, fue encontrado 
tras el reporte de detonaciones 
de arma de fuego al C4, con le-
siones de proyectil de arma de 

fuego, aunque paramédicos de 
Cruz Roja le brindaron los pri-
meros auxilios, éste ya no con-
taba con signos vitales, por lo 
que fue declarado sin vida en 
el lugar.

El ahora occiso, moreno; 
vestía de pantalón de mezcli-
lla de color azul, playera ver-
de y tenis no deportivos, a de-
cir de vecinos.

La escena del crimen fue 
acordonada por los unifor-
mados municipales y quedó 
a cargo del personal de la Fis-
calía Regional, quienes habrán 

de recabar información que 
los haga llegar con él o los res-

ponsables, infirmó la SSC, de 
este municipio.



T
IJUANA.- María Elena An-
drade Ramírez, comisiona-
da del Sistema Estatal Peni-
tenciario, informó que se re-

gistró un primer matrimonio den-
tro de un centro de readaptación 
social (CERESO) en Baja California 
y detalló que se trató de dos muje-
res las que decidieron formalizar su 
unión. 

“Recientemente se llevaron a 
cabo matrimonios en todos los 
centros penitenciarios, llevamos un 
total de casi 100 matrimonios por 
todo el Estado (en el sistema pe-
nitenciario), e inclusive se llevó a 
cabo el matrimonio de la prime-
ra pareja de dos mujeres que se les 
dio la atención y todas las facilida-
des, al igual que los demás matri-
monios”. 

Mencionó que en los Centros pe-
nitenciarios no hay distinciones y 
se le dio el mismo trato que al res-
to de parejas que solicitaron su de-
recho a casamiento. 

María Elena Andrade Ramírez se-
ñaló que el único trato preferen-
cial únicamente por casos de segu-
ridad que son separados para evi-
tar que serán violentados, al igual 

D
e esas 300 mil visas, 150 mil son 
para mexicanos y migrantes de 
otros países que se encuentran en 
México; y otras 150 mil para distri-

buirse entre los migrantes de países centroa-
mericanos.

Con esto, se estima bajarle la presión y los 
flujos migratorios hacia México, y en particu-
lar en los estados receptores de migrantes 
como lo es Baja California.

Pero también está el compromiso hecho 
por el gobierno mexicano en la pasada Cum-
bre de las Américas para otorgar 20 mil visi-
tas temporales para migrantes guatemalte-
cos, y posteriormente ampliar este progra-
mas a Honduras y El Salvador, con lo que se 
estaría duplicando la cantidad de visas para 
migrantes centroamericanos.

Esto será una buena oportunidad para que 

los migrantes puedan colocarse en las em-
presas establecidas en Baja California que 
demandan mano de obra.

De acuerdo a informes de la Asociación de 
la Industria Maquiladora y de Exportación 
actualmente hay alrededor de 30 mil vacan-
tes que no se han podido cubrir por falta de 
mano de obra, y una alternativa que tiene es 
la incorporación de las personas extranjeras 
procedentes de países de centroamérica.

Si bien muchos centroamericanos sigue 
abandonando sus lugares origen huyendo 
de la violencia y la pobreza, de alguna ma-
nera las medidas que están tomando los go-
biernos de México y Estados Unidos ven-
drá que mitigar los flujos migratorio, y des-
de luego representará una oportunidad para 
que las empresas que demanda mano de 
obra puede incorporar a estas personas.

D
esde hace meses la inflación se 
mantiene por arriba del 7%, y ya 
está en los niveles de alta pre-
ocupación del gobierno fede-

ral, puesto que los precios de los alimentos 
y algunos servicios, como el de la electrici-
dad, no han dejado de aumentar.

Afortunadamente el subsidio del gobier-
no federal a las gasolineras, el cual ha repre-
sentado un alto costo para las arcas públi-
cas, ha enfrentado, por ahora, el precio del 
combustible.

Sin embargo, aún no se ha reflejado en re-
sultados positivos el Paquete para Comba-
tir la Inflación y la Carestía.

El alza de precios está presionando tam-
bién los salarios y el poder de compra de 
los mexicanos, principalmente de quienes 
tienen bajos ingresos, reduciendo cada vez 

más el margen de las mejoras salariales de 
la clase trabajadora.

Por ahora, los pronósticos no son tan ha-
lagadores, puesto que ya el Banco de Méxi-
co está proyectando una inflación del 7.5% 
para el cierre de este año, aunque se prevé 
que en el primer trimestre de 2023 haya un 
descenso para que en el tercer trimestre del 
próximo año estar en los niveles del objeti-
vo del banco central que es de 3%+/-1 pun-
to porcentual.

Pero, en realidad, el panorama es incierto 
y algunos expertos creen que lo peor está 
por venir, puesto que hay una inflación glo-
bal.

Mientras tanto el banco central se vio obli-
gado a tomar medidas en el alza de las ta-
sas de interés como un intento más de fre-
nar la ola alcista de la inflación en México.

COLUMNA

CLAUDIA LUNA 
PALENCIA

Obama y su 
conferencia 
millonaria
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Oportunidad laboral 
para migrantes

El costo inflacionario

En su reciente visita a Baja California, el secretario de gobernación Adán 
Augusto López Hernández, reveló que en la próxima visita que realizará 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunir-
se con el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dará a cono-
cer el acuerdo para que el gobierno norteamericano otorga 300 mil vi-
sas para laborar temporalmente en el vecino país del norte.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la infla-
ción anualizada en México se ubicó en 7.88% en la primera quincena de ju-
nio como resultado de las presiones en el alza de precios de las mercancías.

Se trató de la unión de dos mujeres.

Hace unos días atrás asistí en Málaga a una con-
ferencia del expresidente estadounidense, Barack 
Obama, en el Foro Internacional de Innovación Di-
gital (DES, por sus siglas en inglés) por la que se 
embolsó 500 mil dólares por hablar 45 minutos 
ante una audiencia ávida por escucharle. Se embol-
só 11 mil 111 euros por minuto.

“LAS OPINIONES EXPRESADAS DE LOS COLUMNISTAS EN LOS ARTÍCULOS Y/O 
IMPRESOS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO 

NECESARIAMENTE DE #ELMEXICANODIARIO Y/O EDITORIAL KINO, S.A. DE C.V.”

P
ara que los políticos españoles saludasen a Obama 
en un apartado VIP –previo al coloquio– el requisi-
to de los organizadores exigió un test de antígenos 
in situ al que fueron sometidos desde el mandata-

rio español Pedro Sánchez, hasta el propio alcalde de Mála-
ga, Francisco de la Torre.

Un total de 300 personas pagaron cada una 1 mil 990 eu-
ros (incluía una comida con líderes y la conferencia de 
Obama), el resto eran invitados  políticos y directivos y 
solo diez pases para prensa, yo conseguí uno. Prácticamen-
te la mayor parte de la prensa quedó fuera del recinto con 
sus cámaras porque estaba prohibido grabar por audio o 
por vídeo y tomar fotos del líder estadunidense. 

“Cuando fui elegido presidente en 2008, los smartphones 
no existían y doce años después hay smartphones en to-
dos los sitios; la transformación digital es impresionante la 
he visto en pequeñas villas en África o bien en poblados en 
América Latina”, aseveró Obama ante un auditorio que de-
bió escucharle en inglés y sin traductor. 

Obama que terminó su segundo período de gobierno en 
enero de 2017 afirmó convencido que la penetración digital 
traerá grandes transformaciones y muchos beneficios para 
la sociedad aunque como todo “puede ser destructiva” en 
manos de terroristas. 

De acuerdo con datos de BankMyCell, en junio de 2022, 
un total de 7 mil 260 millones de smartphones están en 
uso a nivel global; la población mundial, según datos de la 
ONU, es de 7 mil 900 millones de seres humanos. Esta re-
lación de móviles inteligentes por persona tiene un sesgo 
considerable porque existe un porcentaje de la población  –
menos pudiente– con un rezago digital y en cambio, hay 
personas en posesión de varios teléfonos.

La tecnología durante la pandemia ha tenido un papel 
destacado, consideró Obama, quien recordó cómo en dos 
años de pandemia la digitalización se ha acelerado como si 
hubiese pasado veinte años. 

“Recuerdo que cuando llegué a la Presidencia había en la 
Casa Blanca un área heredada desde la Administración de 
Jimmy Carter, con diez o doce personas, dedicadas a archi-
var documentos; conmigo solo fueron necesarias poco más 
de tres personas porque vimos el valor de la digitalización. 
En la actualidad todos los procesos son más rápidos”, re-
memoró.

De su experiencia como líder de una nación, el político de 
60 años dijo a la audiencia que a veces se toman buenas 
decisiones y otras no tanto; si bien reiteró que durante su 
gobierno él siempre intentó mirar hacia el largo plazo y re-
cordó con cierta nostalgia cómo, su mujer Michelle, le decía 
que trabajaba demasiado y que de vez en cuando solía  re-
lajarse con un Martini. 

A COLACIÓN
También habló de la automatización de muchos puestos 

de trabajo que obligará a realizar una serie de ajustes por-
que vendrá una reducción de los mismos sobre todo los 
dedicados a las actividades repetitivas. 

Ante la inquietud de si el ser humano terminará avasalla-
do por los robots y la Inteligencia Artificial, Obama consi-
deró que por un lado habrá beneficios de esa tecnología y 
por otro, habrá que reinventarse con creatividad.     

Habrá áreas, insistió, en que los robots no podrán sus-
tituir al ser humano y quizá sean útiles para los trabajos 
repetitivos pero habrá partes, como la educación, don-
de siempre será necesaria una persona “para colocar su 
mano en el hombro al alumno” y explicarle aquello que no 
entienda. 

“La automatización reducirá los trabajos tediosos que no 
requieren creatividad. Hay que verlo positivamente porque 
la tecnología nos hará la vida más fácil y cómoda; para las 
empresas les facilitará sus tareas administrativas”, señaló.

El asunto, recalcó Obama, es si vamos a sentirnos psico-
lógicamente cómodos con sentarnos en un coche con un 
volante que gira solo; por eso, repitió, habrá que adaptar-
se al cambio y  habrá que ser creativos  porque las máqui-
nas no harán los trabajos creativos.

El exmandatario invitó a reimaginar para no sucumbir. El 
mercado laboral tendrá una profunda transformación: “Me 
preguntan si pasaremos de las 40 horas semanales a 35, y 
creo que sucederá… no estamos viendo lo rápido que vie-
nen los cambios y hay gente asustada por perder su tra-
bajo. Habrá que modificar la política fiscal”.

se les exige a reclusos de la diversidad 
sexual respeto a sus compañeros, res-
petando los derechos humanos de to-
dos los privados de la libertad. 

“Quiero comentarles que en el siste-
ma penitenciario se atiende a la po-

DE INTERÉS

EN CENTROS PENITENCIARIOS NO HAY DISTINCIONES

Se registra primer matrimonio 
homoparental en CERESO

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano

blación con pleno respe-
to a los derechos huma-
nos y este grupo no es 
la excepción, este gru-
po se encuentra en es-
tancias separadas para 
efecto de evitar cualquier 

tipo de situación, toman-
do en cuenta los cuida-
dos correspondientes y el 
respeto que se les debe, 
al igual que se les exige 
para los demás compañe-
ros”.

TIJUANA.- María Elena 
Andrade Ramírez dijo 
que en los Centros 
penitenciarios no hay 
distinciones y se le dio el 
mismo trato que al resto de 
parejas que solicitaron su 
derecho a casamiento.
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T
IJUANA, B.C.- Reconociendo 
la importancia de las piezas 
artísticas elaboradas por los 
pueblos originarios de la re-

gión, el Centro Cultural Tijuana (Ce-
cut), organismo de la Secretaría de 
Cultura federal, inaugura este vier-
nes 24 de junio en la sala 3 de El Cubo 
la exposición: “De lugares con historia 
a historias sin lugar. La geografía sim-
bólica del pueblo kumiai”.

En colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Culturales - Museo de 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia, la muestra pretende explicar 
el contexto e importancia simbólica 
de cada objeto y lugar, con el propó-
sito de entender la estrecha relación 
del pueblo kumiai con su territorio y 

la importancia de preservarlo frente 
a los actores que lo amenazan.  

La exhibición está compuesta por 
más de veinte objetos de la cultura ku-
miai que se encontraron en diferentes 
sitios de la península, textos referen-
ciales sobre sus significados, así como 
maquetas de los sitios donde fueron 
encontrados. Aborda los sitios que 
este pueblo identifica como relevan-
tes, ya sea porque ahí sucedió un he-
cho histórico o sobrenatural o porque 
forman parte de la narrativa de su ori-
gen ancestral.

Objetos como sawil, jilú, escobi-
llas, mazos, sandalias, platos y gorros, 
elaborados con junco, tiras de hoja 
de palma hiladas, madera tallada, fi-
bra de yuca tejida y trenzada serán 

exhibidos en esta muestra que, como 
su nombre lo indica, está dedicada a 
los sitios que los kumiai identifican 
como “con historia”, lugares rituales, 
cementerios y montañas en los que 
se practicaba antiguamente alguna 
ceremonia.

En la exposición también se podrá 
escuchar por voz de los propios indí-
genas, cómo recuerdan algunos sitios 
“con historia” que han desaparecido. 
Estas son las “historias sin lugar”, prin-
cipalmente de cementerios que han 
sido destruidos intencionalmente por 
particulares que, ante el temor de un 
posible reclamo territorial por parte 
de los kumiai, han tomado la decisión 
de borrar esa huella tan importante.

Los kumiai y sus parientes cerca-
nos los tipai, ipai y koa’l, forman parte 
de la subfamilia California-Delta, per-
teneciente a la familia etnolingüística 
yumana, que actualmente vive en el 
norte de Baja California. Hoy en día los 
pertenecientes a este grupo habitan 
en asentamientos sedentarios como 
San José de Tecate, Junta de Nejí, Peña 
Blanca, Tanamá, en Tecate; en San An-
tonio Nécua y la Huerta, en Ensenada; 
y en San José de la Zorra, en Tijuana.

“De lugares con historia a historias 
sin lugar. La geografía simbólica del 
pueblo kumiai” será inaugurada este 
viernes 24 de junio a las 19:00 horas, 
en la Sala 3 de El Cubo, donde podrá 
ser visitada de martes a domingo de 
10:00 a 19:00 horas. 

Invitamos a seguir las redes socia-
les del Cecut en Twitter (@cecut_mx), 
Facebook (/cecut.mx), YouTube (/ce-
cut) e Instagram (@cecut_mx).

Siga las redes sociales de la Secre-
taría de Cultura en Twitter (@cultu-
ra_mx), Facebook (/SecretariaCultu-
raMX) e Instagram (@culturamx).

TIJUANA.- De lugares con historia a historias sin 
lugar. La geografía simbólica del pueblo kumiai será 
inaugurada este viernes 24 de junio en CECUT.

La geografía simbólica 
del Pueblo Kumiai

En PrimEra Fila

GARRA 
(JEREMIAH ZAGAR)

C
uando aparece una película de Adam 
Sandler en la plataforma Netflix, es co-
mún que uno imagine otra de sus bobas 
comedias. Sin embargo, rápidamente des-

cubrí que Garra, su más reciente producción, no 
era una película humorística, sino un intenso dra-
ma con temas complejos acompañado de un con-
texto deportivo, donde Sandler en su papel como 
productor y actor, logra construir un vibrante es-
tudio de carácter mostrando que las insegurida-
des emocionales pueden ser más dañinas que los 
enfrentamientos en la cancha.

La película presenta a Stanley Sugerman 
(Adam Sandler) un hábil cazatalentos para 
los Philadelphia 76ers en la NBA. No obstan-
te, Stanley ya está cansado de esa labor, pues 
ante todo su sueño es fingir como coach del 
equipo. En ese entorno y después de poner 

en riesgo su trabajo tras un conflicto con el 
nuevo dueño de la franquicia, éste descubre a 
Bo Cruz (Juancho Hernangomez) un talento-
so jugador en las calles de Madrid. Es así que, 
tomando una decisión arriesgada, Stanley de-
cide llevarlo por su cuenta a Estados Unidos 
para demostrar que ambos tienen el talento 
para estar en las grandes ligas.

Desde luego, el libreto de Will Fetters y 
Taylor Materne toma prestados todos los 
clichés imaginables de cintas alrededor del 
triunfo deportivo, lo cual significa que Ga-
rra no es particularmente creativa en su de-
sarrollo general, pero lo importante es la eje-
cución, y ahí es donde la película encuentra 
la oportunidad de lucirse.

En ese sentido, no se necesita ser un exper-
to en los manejos dentro de la NBA para en-
tender las dificultades que enfrenta Stanley 
y su joven talento dentro de la duela, sobre 
todo cuando el primero es un veterano cuyas 
oportunidades se han visto limitadas, y el se-
gundo es un chico inexperto que desconoce 
las reglas tácticas en una liga profesional. De 
eso modo, se logra mostrar los pequeños de-
talles que han definido la personalidad ague-
rrida de ambos personajes.

Todo ello funciona para que Adam Sandler 
entregue una gran interpretación, tejiendo un 
tapiz de retos externos e internos que definen 
la evolución del personaje. Sé que Sandler tie-
ne muchos detractores, pero cuando decide 
actuar, realmente logra cosas muy sobresa-
lientes.

Entonces, Garra es un drama deportivo 
muy recomendable que no pretende rein-
ventar el género para entregarnos una histo-
ria emotiva y satisfactoria.

*Disponible en la plataforma Netflix. 

POR CUAUHTÉMOC RUELAS

TE NOMBRÉ EN 
EL SILENCIO 

(JOSÉ MARÍA ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS)

E
l  d o c u m e n t a l  Te 
nombré en el silen-
cio muestra a Mirna 
Nereida Medina, una 

mujer que después de la des-
aparición de su hijo y ante la 
inoperancia de las autori-
dades en su búsqueda, de-
cide crear junto a otras ma-
dres Las Rastreadoras de El 
Fuerte, un grupo que con pi-
cos y palas se dan a la tarea 
de buscar los cuerpos de sus 
hijos desaparecidos. Dicha si-
tuación las enfrenta al desen-
tendimiento del Estado, la co-
rrupción de las autoridades, 
así como sus vínculos con el 
crimen organizado e incluso 
con la indiferencia de nues-
tra sociedad.

Sin duda, el tema de la 
guerra contra el narco y 
sus terribles consecuen-
cias contra el  ciudada-
no común se ha converti-
do en un subgénero den-
tro del cine nacional, por 
lo que no es fácil presen-
tar una visión diferente 
de esta terrible realidad. 
En ese sentido, el direc-
tor José María Espinosa 

de los Monteros, logra ha-
cerlo desde una perspecti-
va muy humana alejándo-
se de la violencia visual y 
profundizando en las ac-
tividades diarias de este 
grupo de mujeres cuya 
motivación es el amor por 
la vida.

Por ello, un factor muy 
interesante es que la figura 
central de la historia no es 
tomada como una heroí-
na. Sus vivencias no son 
tanto un deseo, sino una 
responsabilidad que fue 
adquirida ante el entorno 
hostil que la rodea y que 
provocó la desaparición 
de su hijo, donde su lucha 
es para dar esperanza a las 
personas que como ella vi-
ven los horrores de no sa-
ber el paradero de sus se-
res querido.

Te nombré en el silen-
cio es un intenso y vale-
roso documental que pre-
senta una visión distin-
ta alrededor de una trage-
dia. Lamentablemente, el 
tema sigue vigente, pero 
el enfoque de Espinosa de 
los Monteros produce me-
jores resultados que otras 
propuestas similares.

*Disponible en Cineteca Tijua-
na CECUT, del 24 al 29 de junio.

GARRA NO ES PARTICULARMENTE CREATIVA EN 
SU DESARROLLO GENERAL, PERO LO IMPORTANTE 
ES LA EJECUCIÓN, Y AHÍ ES DONDE LA PELÍCULA 
ENCUENTRA LA OPORTUNIDAD DE LUCIRSE.

TE NOMBRÉ EN EL SILENCIO ES UN INTENSO Y 
VALEROSO DOCUMENTAL QUE PRESENTA UNA 
VISIÓN DISTINTA ALREDEDOR DE UNA TRAGEDIA. 
LAMENTABLEMENTE, EL TEMA SIGUE VIGENTE.

A FIN DE CUENTAS, ENCONTRÉ FAUNA 
SIMULTÁNEAMENTE FASCINANTE, ABURRIDA, 
GRACIOSA, PROFUNDA Y TORPE

FAUNA (NICOLÁS PEREDA)

E
l respetado director Nicolás Pereda ha logra-
do sorprender (para bien y para mal) al públi-
co asiduo a los festivales de cine durante los 
últimos quince años con “provocativas” pelí-

culas como Verano de Goliat, Los ausentes e Historia 
de dos que soñaron. Todas ellas realizadas con la exó-
tica sensibilidad de Pereda. ¿Qué resultados tendre-
mos ahora, con su siguiente propuesta titulada Fau-
na? Respuesta: No lo sé.

 La película comienza con escenas de pueril ruti-
na entre la pareja conformada por Luisa (Luisa Par-
do) y Paco (Paco Barreiro), quienes se dirigen a visitar 
a los padres de ella en un pueblo lejano. En el cami-
no se encuentran con Gabino (Lázaro Gabino Rodrí-
guez), el hermano de Luisa. Una vez en casa, el padre 
de ambos se obsesiona con Paco, quien es un actor 
trabajando en la serie Narcos. Mientras tanto, y para 
alejarse del ambiente incómodo, Gabino comienza a 
platicar con su hermana sobre un pequeño relato que 
está leyendo, imaginando junto con ella una realidad 
paralela sobre una investigación envuelta en el cri-
men organizado.

Esta sinopsis no logra describir el extraño viaje que 
Pereda nos invita a seguir a lo largo de escasos setenta 
minutos. Sin embargo, las curiosas actuaciones ayu-
dan a mantener centrada la atención del espectador, 
y hacen más fácil la asimilación de las ridículas di-
gresiones, así como cambios de perspectiva que su-
fre la historia.

Por su parte, me sorprendió la precisa dirección de 
Pereda, mostrando el control que se espera de un ci-
neasta experimentado. O quizás simplemente nos si-
gue engañando como parte de un torcido chiste del 
que somos a la vez víctimas y participantes.

A fin de cuentas, encontré Fauna simultáneamen-
te fascinante, aburrida, graciosa, profunda y torpe. No 
me arrepiento de haberla visto, pero sólo la recomen-
daría a fans del cine “de arte” que no resientan pro-
puestas sin respuestas claras de un director con mu-
cho que decir, pero no necesariamente con la dispo-
sición para expresarlo claramente.

*Disponible en Cineteca Tijuana, CECUT, del 24 al 29 de junio.

La exhibición está compuesta por más de veinte 
objetos de la cultura kumiai que se encontraron 
en diferentes sitios de la península, textos 
referenciales sobre sus significados, así como 
maquetas de los sitios donde fueron encontrados. 
Se inaugura este viernes 24 de junio en el CECUT.
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SE ACTIVARON LOS CENTROS 
COORDINADORES DE PLAN DN-III-E Y 
SE FORMALIZÓ LA COORDINACIÓN CON 
AUTORIDADES CIVILES, SE ESTABLECIERON 
REFUGIOS TEMPORALES

CIUDAD DE MEXICO.- Las Secreta-
rías de la Defensa Nacional, de Mari-
na y la Guardia Nacional, hacen del 
conocimiento que durante la presen-
tación del “Plan de apoyo a la pobla-
ción afectada por el Huracán Agatha 
en Oaxaca” llevada a cabo en referi-
do estado; el General Luis Cresencio 
Sandoval González, Secretario de la 
Defensa Nacional, informó las accio-
nes realizadas por personal del Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexicanos, Se-
cretaría de Marina y Guardia Nacio-
nal  con motivo del impacto del hu-
racán Agatha, en el estado de Oaxaca. 

     En la Fase de Prevención de la 
aplicación del Plan DN-III-E, se man-
t uvo  u n  a le r t a m ie nto  de  m á s  de 
29,000 elementos de la República 
Mexicana; una vez que se obtuvo la 
información de donde se dirigía el 
fenómeno, se activaron a 4,688 ele-
mentos para actuar, empleando 147 
vehículos, 3 helicópteros, 15 lanchas, 
2 cocinas comunitarias; también se 
mantuvo en alerta la Fuerza de Apo-
yo para Casos de Desastre en la Ciu-
dad de México.

     Se activaron los Centros Coordi-
nadores de Plan DN-III-E y se forma-
lizó la coordinación con autorida-
des civiles, se establecieron refugios 
temporales para recibir a las perso-
nas damnificadas, se efectuaron pa-
trullamientos constantes.

     El 30 de mayo de 2022, fecha del 
impacto del Huracán Agatha en Oa-
xaca se registraron las afectaciones 
siguientes:

-    Más de 100,000 personas afectadas.

-    70,082 usuarios sin luz eléctrica en 21 
municipios.

-    28,021 viviendas dañadas.

-    25,134 familias damnificadas.

-    560 kilómetros de carreteras y caminos 
dañados.

-    31 municipios afectados.

-    16 puentes colapsados.

-    9 fallecidos.

-    8 municipios afectados por el colapso 
del Sistema de Agua.

-    5 desaparecidos.

-    Afectación de comunidades por lodo, 
tierra y piedras. 

-    Daños en la infraestructura de una 
estación naval y un muelle.

-    Árboles caídos.

-    Daños en cultivos de café, papaya y 
ajonjolí.

-    Afectaciones en telefonía e internet.

 Al respecto, se inició la Fase de Au-
xilio de la aplicación del Plan DN-III-E, 
se desplegaron más de 4,000 elemen-
tos del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos, 13 células de sanidad con 56 es-
pecialistas entre doctores, enferme-
ros, 10 binómios canófilos para locali-
zar a los desaparecidos, 22 aeronaves, 
190 vehículos, 1 cocina comunitaria, 11 
plantas potabilizadoras y 4 cisternas 
de agua, 128 vehículos de maquina-
ria pesada y 3 tortilladoras; se estable-
cieron 5 centros de acopio, 8 refugios 
temporales; asimismo, se incorpora-
ron 1,720 elementos de la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil, Co-

misión Nacional del Agua, Comisión 
Federal de Electricidad, y de las Se-
cretarías de Infraestructura Comuni-
caciones y Transportes, Salud, Bien-
estar y Educación Pública, en coordi-
nación con las autoridades estatales 
y municipales.

     En la Base Aérea Militar No. 1, ubi-
cada en Santa Lucía, Edo. Méx., se es-
tableció un Centro de Acopio, trasla-
dando vía aérea en aeronaves de la 
Fuerza Aérea Mexicana 10,000 cobi-
jas, 33,480 litros de agua y 3,000 des-
pensas.  

  A la fecha, se han efectuado 229 
operaciones aéreas, 56 vuelos logísti-
cos de la Ciudad de México y Toluca a 
Huatulco, Oax.; realizando 298 horas 
de vuelo; asimismo, se cuenta con 9 
helicópteros de la Fuerza Aérea Mexi-
cana, Secretaría de Marina y Guardia 
Nacional, mismos que son empleados 

en el traslado de abastecimientos a las 
comunidades afectadas y evacuación 
de pacientes.

     L a  S e c re t a r í a  d e  B i e n e s t a r, 
realiza un censo en 31 municipios 
de l  e st ado,  reg i st ra ndo  d a ños  e n 
g a n a d e r í a ,  v iv i e n d a s  y  c u l t ivo s ; 
de igual forma, el  Comité de Eva-
l u a c i ó n  d e  D a ñ o s ,  s e  e n c u e n t ra 
h ac ie ndo  leva nt a m ie nto  de  a fe c-
t ac ión  a  l a  i n f rae st r uc t u ra  pú bl i -
ca;  la Secretaría de Infraestructu-
ra, Comunicaciones y Transportes, 
ha realizado trabajos para liberar el 
paso en áreas dañadas; y la Secre-
taría de Educación Pública, se en-
cuentra realizando un diagnóstico 
de daños en planteles educativos.

     Por lo que respecta a la atención 
en declaratorias de emergencia, el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
atienden 25 municipios. 

TIJUANA.- Para impulsar la especia-
lización del sector restaurantero en 
la ciudad, directivos de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
en Tijuana (Canirac) y de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), firmaron un convenio para 
la realización del Diplomado de Ad-
ministración de Restaurantes.

En conferencia de prensa, el Pre-
sidente de Canirac Tijuana, Juan 
José Plascencia Huerta, dijo que el 
Diplomado está enfocado en la ad-
ministración de alimentos y bebidas 
de restaurantes en todos los aspec-
tos de los servicios.

“Es un tema muy importante 
para nosotros como comerciantes, 
como restauranteros, como institu-
ción, como cámara, el poder abrir 
las puertas a personas que puedan 
asistir a la universidad a tomar un Di-
plomado en Administración de Res-
taurantes, enfocado al cien por cien-
to en la gastronomía y el sector res-
taurantero”, expresó.

Por su parte, el maestro Guiller-
mo Navarro Vázquez, en represen-
tación de la Mtra. Edith Montiel Aya-
la, vicerrectora de la UABC, mencio-
nó que el diplomado está dirigido a 
todas las personas interesadas en 
adquirir herramientas de gestión y 
calidad aplicadas a restaurantes, así 
como del área administrativa, sin im-
portar su nivel educativo.

Precisó que el diplomado inicia 
el 9 de agosto, con una duración de 
160 horas, de las cuales 100 serán 
presenciales y 60 en modalidad vir-
tual, con 6 módulos que comienzan 
con Conceptos Básicos de Adminis-
tración, La Calidad Comienza por la 

Limpieza, Administración en la Co-
cina, El Equipo de Trabajo es Prime-
ro, Toda Empresa Necesita un Líder 
y por último Calidad en el Servicio.

Detalló que el módulo “La Cali-
dad Comienza por la Limpieza”, está  
enfocado a seguir lo lineamientos 
que marca Coepris con la NOM-251-
SSA1-2009 y también en los linea-
mientos del Distintivo H, que es la 
máxima certificación en el país para 
cualquier establecimiento que ma-
neje, prepare o distribuya alimentos, 
bebidas y suplementos alimenticios.

Navarro Vázquez puntualizó que 
muchas empresas del sector restau-
rantero son negocios familiares que 
comienzan y siguen trabajando con-
forme a una tradición, algo que en un 
inicio es bueno para emprender, no 
obstante, con este diplomado obten-

drán las herramientas para adminis-
trar sus negocios y ser más eficientes.

“Para la UABC incrementar su 
oferta de educación continua es algo 
de lo más importante que destaca-
mos en este momento, y renovar un 
convenio con la Canirac, con una or-
ganización que tiene tanta experien-
cia y con quien vamos a poder enta-
blar un buen proyecto, es  para noso-
tros muy gratificante”, concluyó.

Durante la firma de convenio es-
tuvieron presentes la directora de 
la Facultad de Turismo y Mercado-
tecnia, Dra. Marta Ofelia Lobo Rodrí-
guez, Lic. Zaida López Luz, vicepre-
sidente de Canirac y el coordinador 
de la Licenciatura en Gestión Turís-
tica de la Facultad de Turismo y Mer-
cadotecnia, Mtro. Alejandro Zazueta 
Valenzuela.

Plan de apoyo a población afectada 
por el huracán ‘Agatha’, en Oaxaca

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Secretaría de Marina; 
así como la Guardia Nacional, mantienen una coordinación 
permanente con las autoridades estatales, municipales y de 
protección civil, para auxiliar a la población en el estado de 
Oaxaca, con el objeto de restablecer las vías de comunicación 
y lograr la protección y recuperación de los bienes de los 
habitantes de las zonas impactadas. 

REALIZARÁN EL DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN DE RESTAURANTES

Canirac y UABC, por la profesionalización 
del sector restaurantero; firman convenio

TIJUANA.- Directivos de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
en Tijuana (Canirac) y de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), firmaron el convenio para 
la realización del Diplomado de Administración de 
Restaurantes.



  

“El Niño” tronó con tres cuadrangulares y 
empujó seis carreras para ser la bujía en el 

ataque de los dirigidos por Homar Rojas

TIJUANA.- Félix Pérez 
descargó tres cua-
drangulares, uno de 
ellos con bases lle-

nas y el tercero para romper 
un empate en la novena entra-
da en la victoria de Toros de Ti-
juana por 10-9 sobre El Águila 
de Veracruz en los amigables 
confines del estadio Chevron.  

El campeón regente marcó 
siete carreras en el tercer capí-
tulo y evitó la limpia, además, 
mejoró su récord a 35-16, el me-
jor en su historia luego de los 
primeros 51 duelos  

Con el triunfo, el conjunto 
fronterizo se acercó a dos jue-
gos del líder Tecolotes de los 
Dos Laredos.  

Los visitantes fueron los 
primeros en ponerse en el 
marcador y lo hicieron al abrir-
se la segunda entrada con sen-
cillo de Alexi Amarista al jar-
dín central para que anotara 

Alonso Gaitán, pero la ventaja 
mínima se desvaneció rápido 
con el primer jonrón de Félix 
Pérez en el fondo de ese mis-
mo capítulo.  

Los porteños se volvieron a 
ir al frente en el tercer capítu-
lo con tabla solitaria de Jesús 
Valdez por el jardín izquierdo, 
pero los astados repostaron y 
respondieron de inmediato 
con autoridad al fabricar cri-
minal racimo de siete carre-
ras a punta de cuadrangulares.  

Félix Pérez detonó su bom-
bazo con los senderos conges-
tionados y más tarde Xorge Ca-
rrillo la botó con dos en base 
para poner las cosas 8-2.  

El Águila sumó una a su 
causa en el cuarto tramo vía 
imparable productor de An-
drés Martín para empujar a 
Alonso Gaitán, sin embargo, la 
“embestida” recuperó el terre-
no perdido con una carrerita 

en la parte baja del quinto ro-
llo con doblete de Isaac Rodrí-
guez que envió al plato a José 
Guadalupe Chávez con el 9-3 
parcial a medio camino.  

El duelo se puso interesan-
te en la sexta entrada con un 
ataque de cinco carreras de 
conjunto “emplumado” para 
reducir su desventaja al mí-
nimo.  

Con tres outs de vida, los di-
rigidos por Emmanuel Valdez 
se negaron a morir y con cua-
drangular del tijuanense Alon-
so Gaitán completaron la re-
montada en su turno de la no-
vena entrada. Fue el primer 
jonrón de Gaitán en su carrera.  

Con la pizarra empatada, 
los Toros de Tijuana evitaron 
el tiempo agregado y por terce-
ra ocasión se apareció Félix Pé-
rez para mandar a todos a casa 
con cañonazo solitario por en-
cima del cercado del pardo iz-
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“PULGA” Y 
‘AZULITO’

Estarán en riesgo Estarán en riesgo     

TIJUANA.-  A la par de su 
4to. Campamento de Verano, 
Tijuana Zonkeys tendrá otro 
especializado en el deporte 
ráfaga, con el objetivo de que 
los niños, adolescentes y jóvenes 
de la región aprendan y mejoren 
en el básquetbol, mismo que 
arranca el próximo mes.

El Campamento será dentro 
del Auditorio Zonkeys y en 
sus canchas externas, todas 
se encuentran dentro de la 
Unidad Deportiva José Santos 
Meza (Unisantos), ubicado a 5 
minutos del crucero de la 5 y 
10 con dirección a Playas de 
Rosarito. 2B2B

quierdo y dejar regados en el 
terreno a los veracruzanos.  

“GRANDSLAMS”  
Toros de Tijuana sumó su 

sexto cuadrangular con ba-
ses llenas de la temporada y 
con eso superaron su marca 
de cinco “grandslams” en una 
misma campaña.  

En 2015 y 2017 consiguie-
ron volarse la barda con el ran-
cho ardiendo en cinco ocasio-
nes.  

En lo individual, Leandro 
Castro es el líder histórico del 
equipo con tres tablazos con 
bases llenas. 

RECIBE MIKE DEVINE 
ANILLO DE CAMPEÓN  

Mike Devine, uno de los hé-
roes del campeonato de Toros 
de Tijuana en 2021 fue recono-
cido al cerrar la cuarta entrada 
al recibir el anillo que lo acre-
dita como campeón.  

Homar Rojas, manejador 
del conjunto fronterizo se en-
contró con el lanzador esta-
dounidense y le hizo entrega 
de la argolla conmemorativa.

REDACCIÓN.- Bajo los colores de 
México, Baja California estará pre-
sente en el 19 Campeonato Mun-
dial FINA en Budapest, Hungría, 
con la mexicalense Martha Sando-
val y el ensenadense Arturo Pérez 
entre el 26 y 30 de junio en aguas 
abiertas.

Acompañados por el entrena-
dor Paulo Salas, de Baja California, 
junto al resto del equipo mexica-
no, Martha Sandoval y Arturo Pé-
res llegaron este jueves a la sede 
mundialista en Budapest 2022, 
donde iniciarán las competencias 
con el relevo mixto de 4x1500 en 
el primer día de actividades.

Martha Sandoval llegará al 
mundial con la etiqueta de cam-
peona del Hard Swim Monate 
2022, una competencia 
que se llevó a cabo en Ita-
lia el pasado 18 de junio, 
cuando México también 

Baja California en 
el Mundial FINA 
Budapest 2022 

MEXICALI.- Peleando en casa, en una gala boxística de MEXICALI.- Peleando en casa, en una gala boxística de 
gran proyección y alto impacto, Elwin “Pulga” Soto en gran proyección y alto impacto, Elwin “Pulga” Soto en 

pelea eliminatoria, e Israel “Azulito” Ramírez en contienda pelea eliminatoria, e Israel “Azulito” Ramírez en contienda 
estelar, subirán al ring a protagonizar peleas de alto riesgo, estelar, subirán al ring a protagonizar peleas de alto riesgo, 

en casaen casa

Toros de Tijuana 
cerrará su estancia en 
casa con la visita de 
Guerreros de Oaxaca 
al estadio Chevron.
Hoy y el sábado 
los juegos están 
programados para las 
19:35, mientras que el 
domingo a las 17:05.
Los lanzadores 
probables para 
esta serie son Nick 
Struck, Arturo Reyes 
y Tyler Alexander 
por los fronterizos. 
La escuadra que 
comanda Óscar 
Robles anunció a 
Fabián Cota, José 
Samayoa y Humberto 
Mejía.

LLEGA HOY 
LA “TROPA 
BÉLICA”

INVITAN A NIÑOS Y JÓVENES DE LA REGIÓN

TENDRÁ ZONKEYS CAMPAMENTOTENDRÁ ZONKEYS CAMPAMENTO
ESPECIALIZADO EN BÁSQUETBOLESPECIALIZADO EN BÁSQUETBOL  
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CON SANDOVAL Y PÉREZ VERTTI
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TIJUANA.- El Campeón Gallo, de 
Ultimate Warrior Challenge Méxi-
co (UWC), Andrián Luna Martine-
tti prometió ganar la pelea estelar 
de UWC 35 en el segundo round el 
viernes 24 de junio en El Foro.

“Me he preparado para todo, en 
mi grappling, en mi striking, estoy 
listo para cualquier cosa que mi ri-
val presente en la jaula, es mi pri-
mera defensa y estoy preparado 
para lo que venga a mí.

“Estoy muy feliz por tener el cin-

turón, yo sé que UWC es la antesala 
para UFC (Ultimate Fighting Cham-
pionship). Y para mi pelea, pues ya 
sabes, siempre soy un tiburón, un 
cazador, y la pelea termina en el se-
gundo round”, comentó Luna.

Durante la rueda de prensa el 
peleador de Guayaquil, Ecuador, 
quien cuenta con récord profesio-
nal de 9-1-0, dedicó el combate no 
sólo a su familia, sino a su 
país por la pesada situa-
ción por la que corre.

PROMETE MARTINETTI 
ACABAR EN DOS 
ROUNDS CON CAMPOS

SE AGIGANTASE AGIGANTA
FÉLIX PÉREZFÉLIX PÉREZ

2B2B



ENSENADA.- El Gobierno de Ensenada mediante el 
Instituto Municipal del Deporte y Recreación, en con-
junto con la Gran Fraternidad Universal, te invitan a la 
Práctica Gratuita de Yoga, que tendrá lugar el sábado 
25 de junio a las 9:00 de la mañana, en las inmediacio-
nes de la Playa Pacífica.

Para conmemorar esta fecha se llevara a cabo 
este evento denominado  “Yoga para la humanidad”, 
que es el lema del Día Internacional del Yoga 2022, cu-
yas actividades están encaminadas en dar a conocer 
los beneficios de esta práctica milenaria que busca la 
unión entre el cuerpo y la mente, entre el ser huma-
no y el mundo, para alcanzar el bienestar físico, men-
tal y espiritual.

EL SAUZAL.- Los equipos de Supersonics, Jagua-
res, UABC B y Jiménez Team resolvieron con triun-
fos sus respectivos duelos de la categoría de Segun-
da Fuerza del certamen denominado “Roma Cons-
trucciones” de la Liga Rural de Baloncesto de El Sau-
zal de Rodríguez.

En los partidos celebrados en la cancha del gim-
nasio Ernesto Moreno, el conjunto de Supersonics 
supero 64 puntos por 38 a los Warrios, destacando 
a la ofensiva por los sónicos: José Ríos con 19 unida-
des, Alejandro González con 18 y Agustín Celaya con 
18, mientras que por los guerreros destacaron: Daniel 
Chávez con 13 y Gabriel Castro con 10.

Los Jaguares teniendo como sus mejores ofensi-
vos a Héctor Sánchez y Erik Flores aportando 20 y 7 
puntos respectivamente vencieron con cartón final 
de 38 por 25 a los Marlins, por quienes sobresalieron; 
Jordán Ríos con 8 y Enrique Melero con 6.

La quinteta de la UABC B se llevó el triunfo sobre los 
Hornets dejando marcador final de 53 puntos contra 38.

Por los cimarrones universitario destacaron a la 
hora de encestar: Obed Sandoval e Iván Jaime con 11 
puntos cada uno, en tanto que Maddox Machain con 
15 y Jibran Aguilar con 8 lo hicieron por los Hornets.

Cerrando la ronda de la Segunda Fuerza, el conjun-
to del Jiménez Team la ganó 49 por 29 al Sauzal Club.

Los mejores canasteros de los ganadores fueron: 
Asael Castro con 14 puntos y Francisco Urquizo con 
8, mientras que por los derrotados destacaban: Barón 
Manzanares con 15 y Omar Reyes con 5.

ENSENADA.- Tremendo duelo 
se espera este dia a partir de las 
19:00 horas sobre el césped arti-
ficial de la cancha de complejo 
Maldonado Sport cuando salgan 
las escuadras de Baleros y Rue-

das, y Polleria La Rostita en bus-
ca del trofeo de campeón de la 
Segunda Fuerza G1 del torneo In-
vierno 2022 de la Liga Municipal 
de Speed Ball.

La serie final por el gallardete 

Baleros y Ruedas vs 
Pollería La Rosita

TORNEO FUTBOL DOMINICAL 7 VARONIL

LÍDERES, DEPORTIVO 
ÁGUILAS  Y XCARET

Son 18 escuadras divididas en dos grupos las que 
se encuentran participando en el nuevo certamen 

organizado por la Nueva Liga de futbol de Pórticos Del 
Mar con sede en la unidad deportiva de Pórticos

ENSENADA.- Las aguerridas escua-
dras de Xcaret en el Grupo A y De-
portivo Águilas en el Grupo B mar-
chan a la cabeza luego de que se han 

jugado las primeras cuatro fechas del torneo 
Dominical 7 Varonil Abierto 2022 promovi-
do por la Nueva Liga de futbol de Pórticos 
Del Mar.

El Xcaret con 12 unidades y subcampeón 
del certamen anterior marcha a la cabeza del 
Grupo A con marca invicta de 4 ganados sin 
derrota, mientras que el actual campeón el 
juvenil Underclan viene en la sexta posición 
con 2 ganados y 2 descalabros.

En lo que respecta al Grupo B, el cuadro 
del Deportivo Águilas se asoma en el primer 
escalón con 4 victorias sin derrota y 12 pun-
tos, seguidos de los debutantes Lobos con 3 
triunfos sin derrota y 9 unidades.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPO JJ JG JE JP PTS
Grupo A
1.- Xcaret 4 4 0 0 12
2.- JyF Club 4 3 0 1 9
3.- Taller Ángeles 4 2 1 1 7
4.- Halcones 4 2 1 1 7
5.- Navolato 3 2 0 1 6

6.- Underclan 4 2 0 2 6
7.- Zayas 4 2 0 2 6
8.- Zucaritas 4 1 0 3 3
9.- Galaxy 3 0 0 3 0
10.- Inter 4 0 0 4 0
Grupo B
1.- Deportivo Águilas 4 4 0 0 12
2.- Lobos 3 3 0 0 9
3.- Deportivo Ajusco 3 2 1 0 7
4.- Valencia 4 2 0 2 6
5.- The Vippers 4 1 1 2 4
6.- Los Increíbles 4 2 1 1 4
7.- Malos FC 4 0 0 1 0
8.- Galácticos 4 0 0 4 0

Por liderato, 
Farmacia 89 
y Dodgers
ENSENADA.- Los equipos de Farmacia 89 y Do-
dgers ambos con números idénticos en ganados 
y perdidos estarán saliendo este sábado en pun-
to de las 13:30 horas al terreno de juego del cam-
po Alberto Mancillas y que el ganador se quede 
solo en el liderato del torneo oficial 2022 de los 
Superveteranos de 50 Años y Más de la liga IC 
de Ensenada.

Los farmacéuticos de la 89 dirigidos por 
Adrián Manjarrez marchan en la cabeza del 
standing con marca de 10 ganados, 1 perdido y 
un pendiente, mismos números que poseen los 
Dodgers bajo la tutela del Profe Martin Sauceda.

Así que este sábado se espera un duelo de 
poder a poder, donde ambas novenas saldrán 
en busca del liderato

TABLA DE POSICIONES
EQUIPO JJ JG JP JPNDTS
1.- Farmacia 89 12 10 1 1
2.- Dodgers 12 10 1 1
3.- Naranjeros 12 6 5 2
4.- Veterinaria Bahía 12 3 8 1
5.- Motel América 13 2 11 0

PROGRAMACIÓN
Sábado 25 de Junio
Campo Alberto Mancilla

13:30 Farmacia 89  vs  Dodgers
15:30 Naranjeros  vs  Veterinaria Bahía

Este sábado se espera un 
duelo de poder a poder entre 
Farmacia 89 y Dodgers que 
saldrán en busca del liderato de 
los Superveteranos de 50 Años 
y Más de la liga IC de Ensenada.

Tremendos duelos se vienen dando en 
la cancha de Pórticos en acciones del 
torneo Dominical 7 Varonil Abierto.
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Underclan actual campeón del Dominical 7 Varonil Abierto marcha en la sexta posición del 
Grupo A del nuevo certamen de la Nueva Liga de futbol de Pórticos Del Mar.

Estarán...

Ganan, Supersonics, 
Jaguares y Uabc B

Inmudere invita 
a “Yoga por la 
Humanidad”

Promete...

BC,...
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en los atractivos especiales 
de la función que presenta-
rán Zanfer, 2M Promotions y 
Thiago Promotions, el próxi-
mo sábado, en el Palenque 
del FEX de Mexicali, con ac-
ciones que serán transmiti-
das en vivo a nivel nacional 
por Azteca 7, la Casa del Bo-
xeo, a Estados Unidos por 
ESPN Plus y a Latinoaméri-
ca por ESPN Knock Out.

“Pulga” Soto (19-2-0, 13 ko’s) 
se enfrentará al sudafrica-
no Hekkie Budler (33-4-0, 10 
ko’s) en contienda eliminato-
ria avalada por el CMB, es de-
cir, el ganador, será el retador 
oficial para disputar el cam-
peonato mundial Minimosca.

“Azulito” Ramírez (16-1-
0, 9 ko’s) se enfrentará al du-
ranguense Jorge Luis “Paste-
lero” Martínez (14-1-1, 9 ko’s) en 
un duelo de poder a poder, a 
8 rounds en peso Supergallo.

Los cuatro protagonis-
tas de la función de este sá-
bado en Mexicali, se vieron 
las caras este jueves, en con-
ferencia de prensa que gene-
ró gran expectativa, y en la 
que cada uno, mostró respe-
to por su rival.

Los boxeadores se volve-
rá a ver las caras este viernes, 
en la ceremonia de peso ofi-
cial a realizarse a partir de las 
11:00 horas, en la explanada 
de Palacio Municipal.

El duelo estelar del 
evento será la primera 
defensa de Luna, quien 
ganó el cetro el 25 de fe-
brero del 2022, y enfren-
tará a Juan “Pony” Cam-
pos (9-12-0), del equipo 
BT Fitnees y defendien-
do los colores de Barce-
lona, Anzoategui, Vene-
zuela.

UWC 35 se llevará a 
cabo el viernes 24 de ju-
nio, con inicio de trans-
misión del Main Card a 
las 18:00 horas a través de 
UFC Fight Pass, con un to-
tal de doce peleas progra-
madas desde El Foro, en 
Tijuana, Baja California.

triunfó en varonil con Da-
niel Delgadillo.

Luego de una estancia 
de preparación en Kiefer-
sfelden, Alemania, fronte-
ra con Austria, donde na-
daban en aguas abier-
tas, el equipo mexicano 
se instalará en Budapest, 
donde Martha Sandoval 
va por su tercer mundial 
y Arturo Pérez con expe-
riencia en aguas abiertas 
desde el 2015 en los mun-
diales FINA.

Tendrá... 
VIENE DE LA PORTADA

Arrancará el 11 de julio y 
finalizará el 5 de agosto; va di-
rigido a personas de 13 años 
en adelante, tanto de la rama 
varonil, como femenil.

Durante el Campamento 
de Básquetbol, se tocarán te-
mas como: preparación físi-
ca en jugadores de balonces-
to y trabajo psicológico.

Los organizadores die-
ron a conocer que también 
se trabajará en el reforza-
miento de fundamentos, 
pases, cambios de dirección, 
defensa personal, cambios 
de ritmo, defensa de ayu-
da en 3 posiciones, defen-
sa personal, entre otros as-
pectos trascendentales en 
el mundo del deporte ráfaga.

La directiva de Tijuana 
Zonkeys dio a conocer que 
tendrá entrenadores cien 
por ciento calificados; ade-
más de que habrá cronogra-
ma de actividades y recono-
cimiento por desarrollo per-
sonal.

Además de la inscrip-
ción, los participantes de-
ben presentar su copia del 
acta de nacimiento, copia 
del CURP y certificado mé-
dico para ser parte de este 
Campamento.

Para más información, 
la directiva dio a conocer 
que los interesados pueden 
comunicarse al 6641083527.

Baleros y Ruedas buscara este día el trofeo de campeón en el último juego de la serie 
final ante Pollería La Rosita.

PROGRAMACIÓN
Viernes

18:00 Gigantes  vs  Red Sox, Por 3ero del Mixto G1
19:00 Baleros y Ruedas  vs  Pollería La Rosita, Final 2da B G1
20:00 Estrellas Rojo  vs  Estrellas Azul, Mixto G1
21:00 Angelitos  vs  Cerveceros, 2da, B G2
22:00 Coraliyo Korn  vs  Primos, Segunda BG1

del Grupo 1 de la Segunda Fuerza 
que fue pactada a ganar 2 de 3 en-
cuentros se encuentra igualada a 
un juego por bando, por lo que el 
ganador de esta noche se estará 
coronando como el mejor del cer-
tamen.

Carlos Acevedo alto mando 
de los baleristas espera contar 
en este último duelo de la serie fi-
nal con el poderío ofensivo de su 
alineación comanda por: Andrés 
Villalobos, Sergio Castro, Miguel 
Salgado, Omar Galván, Eduardo 
Núñez, Alberto Acevedo, Juan 
Peña y compañía buscando pro-
ducir carreras y al final poder 
quedarse con la victoria y levan-
tar el trofeo de campeón.

Invitan a la Práctica Gratuita 
de Yoga.



“indio” Ortega 
enfrentará a “Panadero” 
en velada de JAB
TIJUANA.- El boxeador tijuanense Edibaldo Ortega, po-
pularmente conocido como “Indio”, se verá las caras ante 
Rafael “Panadero” Rosas en la pelea estelar de la velada 
de JAB Promociones a celebrarse este primero de julio 
en la Terraza del Grand Hotel Tijuana.

Ortega subirá al ring con 28 victorias, de las cuales 14 
han sido por la vía rápida, con 2 descalabros sin empates.

Rosas se presentará con un palmarés de 18 triunfos, 
de los cuales 10 han sido por nocaut, con 1 descalabro y 
2 empates. Tiene un total de 79 rounds como boxeador 
profesional y un porcentaje de nocaut de 47.62.

Para el nacido en Tijuana, Edibaldo, será su prime-
ra pelea del año, dado que su último combate fue el 26 
de noviembre pasado cuando venció por nocaut, a los 
2 minutos con 59 segundos del sexto asalto, a Jonathan 
Chanona Aguilar en pelea celebrada en el Auditorio Mu-
nicipal de Tijuana.

 “Indio”, de 32 años de edad, arrancó su carrera el 26 
de octubre del 2007 cuando venció por nocaut, al minu-
to con 9 segundos del primer asalto, a Martin Valdez, te-
niendo como escenario el desaparecido Centro de Es-
pectáculos El Barretal 

 “Panadero”, de 31 años de edad, debutó el 21 de agos-
to del 2009 cuando venció por decisión unánime a Fre-
diberto Villa en el Gimnasio German Evers de Mazat-
lán, Sinaloa. En esa pelea, los jueces: José Carmona, Ra-
ciel Muñoz y Miguel Ángel Peña entregaron tarjetas de 
39-37, 40-36 y 39-37.

 En la misma velada estará dándose la pelea entre 
el boxeador radicado en Tijuana, pero nacido en Den-
ver, Colorado, Vicente Portillo Díaz, en contra del valien-
te Jesús Lugo García.

 Vicente Portillo Díaz se presenta con un palmarés de 
12 victorias, de las cuales 8 han sido antes del límite, sin 
derrotas ni empates. Suma un total de 39 rounds como 
boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 66.67.

 Jesús tiene números de 8 victorias, de las cuales 6 
han sido antes del límite, con 3 descalabros sin empates. 
Suma un total de 29 rounds como boxeador profesional 
y un porcentaje de nocaut de 54.55.

Red Sox, flamante campeón de la categoría Escuelita del Torneo Oficial 
2022 de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana.

“Indio”, de 32 años de edad, 
arrancó su carrera el 26 de octubre 
del 2007 cuando venció por 
nocaut, al minuto con 9 segundos 
del primer asalto, a Martín Valdez.

 ALBERTO RICO S.
el mexicano

TIJUANA.- Superó Red 
Sox a Padres por 7 ca-
rreras a 4, para procla-
marse campeón de la 

categoría Escuelita del Torneo 
Oficial 2022, que exitosamente 
realiza la Liga de Beisbol Infan-
til y Juvenil Municipal de Tijua-
na, que de buena manera presi-
de Alberto Mejía.

Con esta victoria, los “pupi-
los” de José Luis Rivera despa-
charon en dos juegos al hilo a 
sus adversarios en la final, una 
serie que estaba pactada a ga-
nar dos de tres posibles encuen-
tros, para escribir con letras de 
oro sus nombres en este circui-
to, el primer encuentro lo gana-
ron por 4 a 3.

Los campeones: Jugadores: 
Gael Santamaría, Jesús Suárez, 
Néstor Melchor, Gael Aguilar, 
Abdiel Morales, Miguel Verdu-
go, Leonardo Urías, Luis Rome-
ro, Esteban Santamaría, Sebas-
tián Rodríguez, Tander López, 
Sammir Rodríguez y Rogelio 
López. Manejador: José Luis Ri-
vera. Coachs: Marcelo Santama-
ría y Ernesto Urías.
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RED SOX, 
FLAMANTE 
CAMPEÓN 
ESCUELITA

Los “pupilos” de José Luis Rivera 
despacharon en dos juegos a Mets para 

conquistar el título
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 En la primera jornada de atletismo el 
Estado 29 logró con una medalla de oro, 

dos de plata y dos de bronce

e l  m e x i c a n o 24 de Junio de 2022 Vie rnes4B / DEPORTES  

BAJA CALIFORNIA EN:

Prometedor inicio de Baja California, al cosechar cinco preseas en la primera jornada del 
Atletismo, una de oro, dos de plata y dos de bronce.

Baja California tuvo sus primeras satisfacciones en la fecha inaugural del Karate.

COSECHA BC 5 METALES 
AL INCIAR ATLETISMO

NÉSTOR QUINTANA, A LO MÁS ALTO DEL PODIO 

HERMOSILLO.- A pri-
meras horas de este 
jueves, Baja Califor-
nia cerró la prime-

ra jornada de atletismo con 
una medalla de oro, dos de pla-
ta y dos de bronce en el estadio 
Héroe de Nacozari, sede de los 
Nacionales Conade 2022.

La Unidad Deportiva del No-
roeste ha sido testigos de las ha-
zañas de los bajacalifornianos, 
quienes conquistaron una me-
dalla de oro con Néstor Quinta-
na en 80 metros planos Sub 16, 
con 9.35 segundos, y un bronce 
con José Luna en 100 metros 
planos Sub 23, con 10.87, ape-
nas en las primeras finales de 
la noche.

Luego de esos metales, Baja 
California en el resto de la jor-
nada también conquistó me-

dalla de plata con Diana Maga-
ña en los 1,500 metros planos 
Sub 23, con 4:39.29 minutos; el 
oro fue para la zacatecana Pau-
la Vaquera con 4:39.16 y el bron-
ce para la guanajuatense Arian 
Chía con 4:39.72.

En lanzamiento de disco Sub 
16, el bajacaliforniano Isaac To-
rres se apoderó de la medalla 
de plata con 54,78 metros, sien-
do el oro para el tamaulipe-
co Jesús Padilla con 57.06 y el 
bronce para sonorense William 
Pérez con 52.77.

Y el quinto metal de Baja Ca-
lifornia fue un bronce de Óscar 
Palafox en salto de longitud Sub 
16, con un registro de 6.00 me-
tros; el potosino Samuel Gonzá-
lez fue oro con 6.64 y el coahui-
lense Gerardo Martínez fue pla-
ta con 6.26.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 
SUR.- El karate llegó a los Nacio-
nales CONADE 2022 y en Baja 
California Sur cayeron las pri-
meras medallas para la delega-
ción del Estado 29, destacando 
un par de oros en las modalida-
des de kumite.

Baja California conquistó un 
total de siete metales, ganán-
dose además de los dos de oro 
ya mencionados, una de pla-
ta y cuatro de bronce, uno de 
ellos en la modalidad de kata.

Geomara Quintero se colgó 
el metal dorado en la categoría 
+54 kilos al vencer en la final a 
Ana Sofía Hernández de San 
Luis Potosí, con contundente 
marcador de 8-0. Los bronces 
fueron para Samantha Cerece-

do de Veracruz y Norma Sosa 
de Guanajuato.

En la división de +70 kilos, 
Baja California hizo el 1-3, con 
el oro de Santiago Santibáñez 
derrotando 7-2 al yucateco Da-
mián López, quien se quedó 
con la plata, mientras que el 
también bajacaliforniano Nico-
lás Leyva junto con Isaac Mu-
ñoz de Coahuila obtuvieron el 
bronce.

La medalla de plata se dio 
con Valeria Mojica en los -47 
kilos, quien en un combate 
por demás cerrado cayó 3-2 
con Ana Contreras de Guana-
juato. Las medallas de bronce 
fueron para Fernanda Moreno 
de Morelos y Valeria García del 
Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME).
Con el tercer lugar nacional 

se quedaron Pedro Valentín en 
-57 kilos, Laura Parra en -54 en 
la Kata Juvenil Menor, Mario 
Padilla.

BC, con plata y 5 bronces en 
penúltima fecha de Esgrima

D O S  F U E R O N  D O R A D A S

Arranca Baja California 
con 7 preseas en karate

MEXICALI.- La esgrima de los 
Nacionales CONADE 2022 está a 
punto de llegar a su final y este 
miércoles se puso en marcha la 
penúltima fecha con el arran-
que de la categoría Infantil Olím-
pica en el Auditorio del Estado 
en Mexicali.

Baja California continuó con 
su posicionamiento en los po-
dios de ganadores y con saldo 
de una plata y cinco bronces 
aumentó su cosecha de meda-

llas en este deporte, en el cual se 
perfila a ser campeón nacional.

Giovana Arreguin fue la atle-
ta del Estado 29 que más lejos 
pudo llegar en las contiendas 
individuales, alcanzando la final 
en la modalidad de Espada y ca-
yendo en la misma ante la jalis-
ciense Bárbara Ocegueda, mien-
tras que con los bronces se que-
daron Paula Leal de Tampico y 
Jessica Cordero de Guanajuato.

MEDALLAS DE BC:
ESPADA 

Bárbara Ocegueda (JAL)
Giovanna Arreguin (BC)
Paula Leal (TAM)
Jessica Cordero (GTO)
ESPADA 

Alker Sánchez  (NL)
César García (JAL)
César Telles (BC)
Adrian Contreras (JAL)
FLORETE

Tamara Oropeza (VER)

Fernanda Delgadillo (NL)
Valentina León (BC)
Katya Garnica (BC)
FLORETE

Santiago Aguilera (PUE)
Marco Águila (JAL)
José María López (BC)
Rodrigo Quiroz (TAB)

SABLE

Paulina García(JAL)
Valeria González (JAL)
Isabella Trillo (BC)
Valeria Grimaldo (TAM)



MÉXICO
G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L

el-mexicano.com.mx

Y EL MUNDO
/1C

ANTONIO BARANDA
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de Ju-
nio.- Tras advertir que el pre-
sunto asesino de dos sacerdo-
tes, en Chihuahua, es conocido 
en la región, llevaba una vida 
“normal” y pudo gozar de la 
protección de las autoridades 
locales, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió 
ayuda a la comunidad jesui-
ta para combatir al crimen or-
ganizado en la Sierra Tarahu-
mara.

El Mandatario consideró 
que los misioneros y también 
los pobladores de la zona tie-
nen información sobre los in-
tegrantes las bandas delictivas, 
que podría ser útil para hacer-
les frente.

Calificó de extraño, sospe-

choso e inaceptable que el pre-
sunto asesino, José Portillo Gil, 
alias “El Chueco”, sea patroci-
nador de un equipo de béis-
bol y, por lo tanto, ampliamen-
te conocido por los habitantes 
de Cerocahui.

Además, consideró que, 
para poder delinquir durante 
tantos años, tuvo que contar 
con la complicidad o protec-
ción de las autoridades locales.

“Se va a hacer una investi-
gación a fondo, porque es muy 
extraño y al mismo tiempo in-
aceptable y, además, muy sos-
pechoso, el que una persona 
así llevara una vida tan normal, 
porque de acuerdo al informe 
de la Fiscalía de Chihuahua era 
patrocinador de un equipo de 
béisbol. Con los antecedentes 
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CONTRA CRIMEN ORGANIZADO

Demanda AMLO 
ayuda de jesuitas  

CRUENTO AVANCE 
DE RUSIA EN EL 
ESTE DE UCRANIA
KIEV , Ucrania, 23 de Junio.-  Las 
fuerzas rusas ampliaron la toma de 
territorio en el este de Ucrania el jueves 
al capturar dos aldeas y luchar por 
el control de una ruta crucial en una 
ofensiva que podría cortar líneas de 
comunicación y rodear unidades 
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UCRANIA

López Obrador calificó 
de extraño, sospechoso e 
inaceptable que el presunto 
asesino, José Portillo Gil, alias 
“El Chueco”, sea patrocinador 
de un equipo de béisbol y, 
por lo tanto, ampliamente 
conocido en Cerocahui.

Cuerpos de seguridad en Jalisco están 
alerta ante una reacción de criminales tras el 
tiroteo en El Salto que dejó 12 muertos.

AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jal., 23 de 
Junio.- El Gobernador Enri-
que Alfaro confirmó la ma-
ñana de este jueves que fue-
ron 12 personas las que per-
dieron la vida en el tiroteo 
de El Salto la madrugada de 
este miércoles.

 Entre los fallecidos hay 
ocho civiles, así como cua-
tro policías municipales de 
El Salto, a cuyas familias el 
Mandatario emitió un men-
saje.

 “La policía de El Salto y la 
policía del estado abatieron 
ayer a 8 delincuentes y deja-
ron tres heridos graves, tras 
atender el reporte de una 
casa de seguridad en la que 
había armamento oculto. 
Desafortunadamente, en el 
servicio 4 policías del muni-
cipio de El Salto fueron aba-
tidos en el cumplimiento de 

su deber.
 “A los familiares de los 

policías, el compromiso es 
ayudarles en lo que necesi-
ten. Jalisco reconoce su la-
bor y su servicio por el es-
tado”, comunicó el Manda-
tario en sus redes sociales.

 La Fiscalía confirmó que 
hasta la mañana de este jue-
ves las labores de procesa-
miento continúan en la Co-
lonia San Lorenzo, en don-
de policías recaban aún in-
dicios.

 Durante la madrugada, 
el Alcalde Ricardo Santillán 
emitió un mensaje a los ve-
cinos de El Salto, en el que 
les dijo que ya se había re-
cuperado el orden y la paz.

 “Cuatro héroes de nues-
tra Comisaría Municipal de 
El Salto, en el cumplimiento 
de su deber, 
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Confirman 12 muertos 
en balacera de Jalisco

JALISCO

UTILIZÓ TRUMP AL 
DEPARTAMENTO 
DE JUSTICIA
El presidente del 
comité de la Cámara 
de Representantes que 
investiga el asalto al 
Capitolio, el demócrata 

Bennie Thompson, 
ha recalcado que el 
expresidente Donald 
Trump intentó “de forma 
descarada” usar al 
Departamento de Justicia 
de Estados Unidos para 
promover su teoría de 
fraude electoral.
“Donald Trump no 

solo quería que el 
Departamento de 
Justicia investigara 
(las acusaciones de 
fraude). Quería que el 
Departamento de Justicia 
ayudara a legitimar sus 
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POR DERECHO CONSTITUCIONAL

Vota Supremo de 
EU para portar 
armas en calles 
AGENCIA REFORMA
Cortesía Europa Press

WASHINGTON, DC, 23 de Ju-
nio.- El Tribunal Supremo 
de Estados Unidos ha fa-
llado este jueves por seis 

votos a favor y tres en contra declarar 
constitucional el poder portar armas de 
forma pública y fuera del hogar, como 
parte de la Segunda Enmienda.

El matiz reside en que hasta ahora la 
Constitución salvaguardaba el derecho 
de una persona a poseer armas de fue-
go, aunque en la esfera privada y solo 
para defensa propia.

El caso está relacionado con una ley 
del estado de Nueva York que obliga a 
poseer un permiso que avale portar ar-

mas de manera oculta fuera del hogar. 
Sin embargo, la legislación sostiene que 
quienes pidan esa solicitud deben de-
mostrar algún tipo de justificación es-
pecial, más allá del deseo de protección.

Los demandantes sostiene que esa 
requisito en la legislación hacía muy di-
fícil que los solicitantes pudieran obte-
ner el permiso, lo que convertía a la Se-
gunda Enmienda en un privilegio limi-
tado y no en un derecho constitucional.

El tribunal les ha dado la razón, pero 
ha dejado la puerta abierta a que los es-
tados pongan otro tipo de limitaciones 
a portar armas, como la toma de huellas 
dactilares, pruebas de antecedentes, o 
de cuadros médicos de salud mental.
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HASTA AHORA, LA CONSTITUCIÓN 
SALVAGUARDABA EL DERECHO DE UNA 
PERSONA A POSEER ARMAS DE FUEGO, 
AUNQUE EN LA ESFERA PRIVADA Y SOLO 
PARA DEFENSA PROPIA

PORTACIÓN

Se realizó la quinta audiencia en torno a la 
investigación sobre el asalto al Capitolio.
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Ataca narco  
con drones 
en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro., 23 de 
Junio.- En los últimos sie-
te días, integrantes del grupo 
delictivo de Los Ardillos han 
atacado pueblos del Munici-
pio de Chilapa con drones 
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ARMADOS    
Los ciudadanos de 
Estados Unidos pueden 
portar armas fuera del 
hogar amparados en 
la Segunda Enmienda 
Constitucional.



CARLOS MONTESINOS
Reporte Índigo

CIUDAD DE MÉXICO .- La 
crisis que se vive en Mon-
terrey por la falta de agua 
forma parte de una con-

dición mucho más amplia que afec-
ta a gran parte del país.

Ante la presión hídrica que cons-
tantemente enfrentan la mayoría 
de las entidades de la República, las 
emergencias y confrontaciones por 
el abastecimiento parecen acentuar-
se cada vez más.

De acuerdo con el Instituto de Re-
cursos Mundiales, en México, 16 en-
tidades del país enfrentan un riesgo 
extremadamente alto de estrés hídri-
co, es decir, una demanda de agua 
mayor a la disponible

Mientras que en riesgo alto se en-
cuentran otros seis estados más, con 
prácticamente todo el territorio des-
de el Valle de México hasta la fronte-
ra norte enfrentando esta condición.

Esto quedó de manifiesto el pasa-
do 21 de junio, cuando Juan Ignacio 
Barragán, director de Agua y Drenaje 
de Monterrey, descartó que estados 
vecinos como Coahuila, Tamaulipas 
o San Luis Potosí puedan ayudar a la 
capital regiomontana. Pues actual-
mente también enfrentan sus pro-
pias condiciones de sequía.

Para analizar este panorama a ni-
vel nacional, Reporte Índigo entrevis-
tó al doctor Miguel Enrique Magaña, 
jefe del Departamento de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de 
Guadalajara, quien plantea que, si 
bien cada región tiene sus caracterís-
ticas particulares, existen tres proble-
mas de raíz presentes en todas ellas.

“La falta de voluntad política es 
un punto muy importante, porque 
es de donde surgen las decisiones: 
leyes, normas, conductas y demás. 
La deficiente cultura ambiental que 
tenemos tanto en la sociedad como, 
por supuesto, en la administración 
pública. La tercera es la desvincula-
ción intersectorial, cada quién ve por 

su propio bien”.
Entre otras cuestiones, plantea 

que hay una mala administración 
del agua debido a que las autorida-
des correspondientes “no toman en 
cuenta las inclinaciones, el cambio 
climático, la deforestación, el cam-
bio de uso de suelo, en fin. Esto, si pi-
dieran decirlo en una palabra, la ten-

La crisis por la que hoy atraviesa Monterrey, sirve 
como una alerta ante la falta de una estrategia 

nacional para garantizar la producción y distribución 
equitativa del líquido vital en todo el país
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SE ACENTÚA EL DESABASTO CADA VEZ MÁS

México a secas, crisis 
de agua en 22 entidades

R E P O R T E 
E S P E C I A L

24 de Junio de 2022  Vie rnes

go: desorden. Es un desorden”.
Como ejemplo pone el caso de Guada-

lajara y su área metropolitana, que tam-
bién ha pasado por crisis de sequía, a la 
vez que se registran varias zonas de inun-
dación durante la temporada de lluvias. 
Lo que muestra que los proyectos de de-
sarrollo urbano no han tomado en cuen-
ta las cuencas y el movimiento natural 
del agua.

“No hay un ordenamiento hídrico de 
las cuencas. En las cuencas hay agricultu-
ra, ganadería, industria y una cantidad de 
asentamientos humanos. ¿Qué es lo que 

sucede? Que no está ordenado el uso am-
biental del territorio”, explica el también 
profesor-investigador del Centro Univer-
sitario de Ciencias Biológicas y Agrope-
cuarias.

Si bien hace hincapié en que gober-
nantes y funcionarios públicos suelen 
no tomar en cuenta las propuestas y ad-
vertencias hechas desde el ambiente 

científico, también recalca que no habla 
solamente de la administración pública, 
“tampoco hay ese convencimiento en el 
área social”, refiriéndose a la falta de par-
ticipación de la misma ciudadanía para 
atender estos proyectos.

CONFLICTOS POR EL AGUA
Además del caso de Monterrey, el 

abasto de agua comienza a generar pro-
testas y luchas en otros puntos del país.

Desde las colonias populares de la Ciu-
dad de México que se oponen a desarro-
llos inmobiliarios como Mitika o la reno-

vación del Estadio Az-
teca, hasta comunida-
des rurales afectadas 
por la toma de pozos 
para el cultivo de agua-
cate en Michoacán

Sobre esto, el doctor 
Arturo Chacón Torres, 
profesor-investigador 

en la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, comenta a Reporte Índi-
go que estos choques “son el principio de 
los conflictos del agua”, poniendo como 
ejemplo los casos de Michoacán o las re-
cientes protestas en Querétaro.

“Aunque el Gobierno, tanto el fede-
ral como los estatales, no lo quieren re-
conocer, ya empezamos la etapa de las 

confrontaciones por el agua y no exis-
te una visión federal del manejo hídrico, 
que le compete a la Comisión Nacional 
del Agua. No ha puesto atención en ello, 
para nada, solamente están cambiando 
los funcionarios”

En ese sentido, critica la propuesta del 
gobierno de Nuevo León para atender su 
crisis mediante un trasvase de agua des-
de Veracruz. Señalando que la Ciudad 
de México depende de un modelo simi-
lar mediante el sistema Cutzamala, abas-
tecido desde Michoacán y el Estado de 
México sin pagar los servicios ambienta-
les que esto conlleva.

“Trasvasar agua es quitarla a otro es-
tado o región, donde tampoco están en 
la bonanza del agua. No tienen agua en 
abundancia y, sencillamente, es un des-
pojo”, dice. Razón por la que postula la ur-
gencia de regionalizar la producción del 
agua y pagar los servicios ambientales a 
las comunidades que hoy son consumi-
doras con poco acceso al líquido.

“Es muy importante apoyar a comuni-
dades rurales, en donde se genera el agua, 
para que produzcan agua y se les pague por 
ello. No como un bien económico, que que-
de claro, sino como un bien social, la protec-
ción de los servicios ambientales”, plantea 
el doctor en Ciencias Biológicas por la Uni-
versidad de Stirling, en Escocia.

INDUSTRIA 
NO PASA SED, 
CONCESIONES Y 
CONSUMO
CIUDAD DE MÉXICO.- En 
medio de la crisis hídrica de 
Monterrey, se ha cuestionado 
el impacto de la industria 
en el consumo de agua. 
Mientras que el gobernador 
Samuel García defendió 
que las empresas cavan sus 
propios pozos de agua no 
potabilizada, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
señaló las concesiones a 
firmas cerveceras como parte 
de la mala administración del 
líquido.
Arturo Chacón Torres, doctor 
en Ciencias Biológicas y 
académico de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, explica a Reporte 
Índigo que en todo el país, 
pero particularmente en la 
franja norte, que no cuenta 
con los acuíferos para cubrir 
la demanda, se han seguido 
otorgando concesiones a 
industrias como la cervecera, 
acerera, automotriz y del 
vidrio.
“Todas ellas gastan una gran 
cantidad de agua, pero se les 
ha dado como una concesión, 
se puede decir, de amigos, de 
compadrazgo y de manera 

muy arbitraria. Lo que sucede 
es que hay una confrontación, 
después, con las comunidades 
en donde se genera el agua. 
Las comunidades que cuidan 
el agua no tienen acceso”.
Como ocurre en Nuevo León, 
explica, también se dan 
casos similares en estados 
como Sonora, Sinaloa o Baja 
California. Contrastando con 
la tendencia internacional de 
realizar estudios de huella 
hídrica para determinar cuánta 
agua consume y desecha una 
industria para su producción, 
así como el origen de esta. Es 
decir, cuál será su fuente de 
abastecimiento.
“Si bien es cierto que han 
migrado hacia mejores 
prácticas en cuanto a 
energía, con la solar y la 
eólica, en cuestiones del 
agua no han mejorado en 
nada. Hay preferencias 
que son humillantes, se da 
preferencia a la industria y a 
las ciudades por encima de las 
comunidades”, explica sobre 
las prácticas de la industria en 
México.
Con esto coincide el doctor 
Miguel Enrique Magaña, jefe 
del Departamento de Ciencias 
Ambientales de la Universidad 
de Guadalajara, quien señala 
a Reporte Índigo que, pese 
a las sequías de Jalisco 
durante los últimos años, la 

iniciativa privada no solo no 
se ha quejado, sino que no ha 
dejado de recibir permisos para 
construcciones de proyectos 
inmobiliarios.
“Esto obviamente nos lleva a 
entender que la distribución 
del agua no es equitativa ni 
tampoco se cumple con lo 
que establece la normatividad, 
donde señala que, cuando hay 
una emergencia, las concesiones 
particulares o privadas deben 
de pasar a segundo plano. 
Porque, además, el agua es 
un derecho humano, no es un 
derecho empresarial”
También incluye en esta 

problemática el que “la gran 
cantidad de agua totalmente 
contaminada que están 
generando todos los proyectos 
agropecuarios no está 
controlada, lo que significa 
otro gran problema”. El cual 
suma a lo que califica como 
un desorden en cuanto a las 
normativas para uso del líquido.
“Es también ahí donde yo 
señalo la falta o la deficiente 
cultura ambiental de una 
sociedad”, dice el académico, 
pues “los intereses son políticos 
de grupos, no son político-
sociales. No es un interés de 
beneficiar a la sociedad, es un 
interés personal”.
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SERGIO MORALES DELGADO

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por

EDUARDO NAVARRO RODRIGUEZ en contra de SERGIO MORALES

DELGADO, expediente número 01 86/2020, el JUEZ TERCERO DE LO CIVIL

DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,

LICENCIADO JORGE DUARTE MAGAÑA, dictó el siguiente acuerdo que a

la letra dice: "Mexicali, Baja California, a dos de junio de dos mil

veintidós. A sus autos el escrito presentado por la LICENCIADA PAMELA

LETICIA LARA ZAZUETA. Visto lo solicitado por la promovente, según se

advierte de los oficios girados a COMISION ESTATAL DE SERVICIOS

POBLICOS DE MEXICALI, DIRECTOR DE TELEFONOS DEL NOROESTE,

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL, RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPAL y ESTATAL, que no

ha sido posible la localización del demandado SERGIO MORALES

DELGADO, atento a lo dispuesto en el artículo 1 22, fracción II del Código

de Procedimientos Civiles se ordena emplazar a la persona antes

mencionada por medio de edictos que deberán de publicarse por TRES

VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín Judicial del Estado y en

cualquiera de los periódicos de mayor circulación de esta ciudad,

haciéndosele saber de la demanda interpuesta en su contra por

EDUARDO NAVARRO RODRIGUEZ, que tienen el término de QUINCE

DIAS para contestarla a partir del día siguiente en que se haga la última

publicación, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término se les

tendrá por presuntivamente confeso de los hechos propios contenidos en

la demanda y se seguirá el juicio en su rebeldía, atento a lo dispuesto el

artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles, de igual forma

prevéngasele para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones

en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las posteriores

notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de

Boletín Judicial, atento a lo dispuesto en el artículo 623 del Código de

Procedimientos Civiles. Hágasele saber además que las copias simples

para el traslado quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado;

en el entendido de que para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE

CONCILIACION, PRUEBAS y ALEGATOS se fijan las NUEVE HORAS CON

TREINTA MINUTOS DEL DIA OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS; en

consecuencia, proceda el C. Actuario a citar a las partes del presente

asunto para que comparezcan al local de este Juzgado el día y hora antes

señalados, en forma personal y no por conducto de apoderado legal

alguno a fin de que puedan llegar a un convenio judicial que ponga

término al presente juicio, en el entendido que de no comparecer sin justa

causa se les tendrá por manifestado su desinterés en conciliar y se

continuará con la etapa de desahogo de pruebas con fundamento en el

artículo 272 Bis, párrafo III del Código en cita. En preparación de la

prueba CONFESIONAL a cargo de SERGIO MORALES DELGADO, en tal

virtud, se cita por medio de Boletín Judicial a la absolvente a la audiencia

señalada con anterioridad a fin de que comparezca ante este Juzgado a

absolver las posiciones que se les formularán, apercibiéndosele que de

no comparecer sin justa causa serán declarado confeso de las posiciones

que sean previamente calificadas de legales y si la contraria lo pidiere

oportunamente, atento a lo dispuesto en los artículos 307 y 31 0, fracción I

del Código de Procedimientos Civiles. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y

firmó electrónicamente el JUEZ TERCERO CIVIL, LIC. JORGE DUARTE

MAGAÑA, ante la Secretaria de Acuerdos LIC. DAYANARA VERGARA

SANCHEZ, quien autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1

fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3,

del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la Firma

Electrónica Certificada del Poder Judicial de Estado de Baja California.

(DOS FIRMAS ILEGIBLES-FIRMADO)

Mexicali, Baja California, a 21 de junio de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. DAYANARA VERGARA SANCHEZ

Mex. Jun. 24-29 Jul. 4

EDICTO

PUBLICO EN GENERAL

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA

MEXICO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO

BBVA MEXICO en contra de JAIME BERUMEN MOYA Y MARIA

ENCARNACION CERVANTES DUEÑAS, expediente número 368/201 8, el C.

Juez Primero de lo Civil dictó proveído que a la letra dice: ". . . . Para que

tenga verificativo la Audiencia de Remate en Segunda Almoneda del bien

inmueble dado en garantía hipotecaria en el presente juicio, se señalan las

ONCE HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.

Para que tenga verificativo la subasta, convóquense postores mediante

edictos que deberán publicarse por DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS

en el Boletín Judicial del Estado, en un Periódico de mayor circulación en

esta ciudad, pudiendo ser La Voz, La Crónica o El Mexicano, y en los sitios

públicos de costumbre entendiéndose como tales los estrados de este

Juzgado, haciéndose saber a los interesados para el Terreno y Construcción

consistente en casa habitación, identificada como en Lote 48, Manzana 36,

Fraccionamiento Villa Lomas Altas Primera y Segunda Etapa de esta

Ciudad, con una superficie de 1 20.060 metros cuadrados; con las siguientes

medidas y colindancias: Al Norte 6.670 metros con Lote 1 7; Al Sur 6.670

metros con avenida Bolea; Al Este 1 8.00 metros con Lote 47; y Al Oeste

1 8.00 metros con Lote 49, a nombre de Jaime Berumen Moya y María

Encarnación Cervantes Dueñas, la postura legal es la cantidad de $

501 ,600.00 (QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/1 00 MONEDA

NACIONAL) y que será postura legal la que cubra dos terceras partes del

mismo, siendo la cantidad de $ 334,400.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y

CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/1 00 MONEDA NACIONAL), así

mismo que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores

consignar previamente en la Caja Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia

del Estado una cantidad igual por lo menos al 1 0% en efectivo del valor de

inmueble que sirve de base para el remate siendo la cantidad de $

33,440.00 (TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

00/1 00 MONEDA NACIONAL) Lo anterior de conformidad como lo señalan

los artículos 556, 557, 558 y 560 del Código de Procedimientos Civiles para

el Estado de Baja California. Con lo anterior se dio por terminada la

presente audiencia, firmando los que en ella intervinieron en unión del C.

Juez Primero de lo Civil, licenciado Alberto Valdez De Luna, quien lo firma

en forma electrónica ante su Secretario de Acuerdos licenciado Manuel

González Valenzuela, que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1

fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3,

del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la Firma

Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California.”

Publíquense edictos en el Boletín judicial del Estado, en un periódico de los

de mayor circulación en la ciudad y en los sitios públicos de costumbre, por

DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS.

Mexicali, B. Cfa. , a 6 de JUNIO 2022

EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL

LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MANUEL GONZALEZ VALENZUELA

Mex. Jun. 24 Jul. 1

EDICTO

PUBLICO EN GENERAL

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CKD

Activos 7, S.A. Promotora de Inversión de Capital Variable en contra de

Elvia Nassieli Pizano Suárez, expediente número 691 /201 5, el C. Juez

Primero de lo Civil dictó proveído que a la letra dice: ". . . .Para que

tenga verificativo el REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA respecto del

bien inmueble dado en garantía, se señalan las NUEVE HORAS DEL

DIA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS. Inmueble

identificado como: Terreno y construcción casa habitación, Lote 29,

Manzana 29, Desarrollo Urbano Las Hadas de esta ciudad, con una

superficie de 1 80.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y

colindancias: Al Norte 7.50 metros con Lotes 6 y 7; Al Sur 7.50 con

Avenida General Rafael Buelna; Al Este 24.000 metros con Lote 28; Al

Oeste 24.000 metros con Lote 30. En consecuencia, con fundamento en

los artículos 556 y 558 del Código de Procedimientos Civiles para el

Estado de Baja California, convóquense postores mediante la

publicación de edictos por lo tanto procédase a realizar las

publicaciones de edictos por dos veces de siete en siete días en el

Boletín Judicial del Estado, en un periódico de mayor circulación en

esta ciudad (pudiendo ser estos La Voz, La Crónica o El Mexicano) y en

los sitios públicos de costumbre entendiéndose como tales los

estrados de este Juzgado, para hacer del conocimiento de los

interesados que el valor fijado por el perito valuador, asciende a $

830,000.00 (ochocientos treinta mil pesos 00/1 00 moneda nacional), y

será postura legal la cantidad de $ 442,666.65 (cuatrocientos cuarenta

y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 65/1 00 moneda nacional),

que corresponde a las dos terceras partes del avalúo, menos el 20% de

tasación, y que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores

consignar previamente en la Caja Auxiliar del Tribunal Superior de

Justicia en el Estado una cantidad igual por lo menos a un 1 0% en

efectivo del valor de los bienes y que será la cantidad de $ 55,333.33

(cincuenta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos 33/1 00 moneda

nacional), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 559, 560 y

demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado

de Baja California. Proceda el C. Actuario a fijar los edictos que

correspondan en los estrados de este Juzgado en los términos

indicados. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el C.

Juez Primero de lo Civil, Licenciado Alberto Valdez de Luna, asistido de

su Secretaria de Acuerdos Licenciada María del Refugio Molina

Bejarano que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1

fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2,

1 3 del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la Firma

Electrónica del Poder Judicial del Estado de Baja California.”

Publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado y en un periódico

de los de mayor circulación en la ciudad, por DO VECES DE SIETE EN

SIETE DIAS.

Mexicali, B. Cfa. , a 1 2 de mayo de 2022

EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL

LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MARIA DEL REFUGIO MOLINA BEJARANO

Mex. Jun. 1 5-24

EDICTO 1 72/2022

AL PUBLICO EN GENERAL

En los autos del juicio SUMARIO HIPOTECARIO promovido por el

EDUARDO NAVARRO RODRIGUEZ en contra de CRISPIN SANCHEZ

GARCIA, expediente número 657/201 6 el LICENCIADO JORGE

DUARTE MAGAÑA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO

JUDICIAL, dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "2022: Año de

la erradicación de la Violencia contra las mujeres en Baja California"

Mexicali, Baja California, a veinticinco de abril del dos mil veintidós.

A sus autos el escrito presentado por la LICENCIADA PAMELA

LETICIA LARA ZAZUETA, y el LICENCIADO EDUARDO NAVARRO

RODRIGUEZ abogados patronos de la parte actora, con números de

registro 6,822, 6,791 y 6,794. Visto lo solicitado por la promovente en

el primero de sus ocursos, en virtud de que las partes no hicieron

manifestación alguna con relación al avalúo emitido por el perito

designado por la parte actora respecto del bien inmueble

hipotecado, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y 469

fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos Civiles, y al

advertirse que ha sido recibida la información solicitada al

RECAUDADOR DE RENTAS MUNICIPAL; atento a lo dispuesto en los

artículos 556 y 559 del Código en cita se ordena sacar a subasta

pública en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado y

valuado en el presente negocio el cual se identifica como LOTE 23,

DE LA MANZANA 20, DEL DESARROLLO URBANO EL ROBLEDO DE

ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE 1 60.00 METROS

CUADRADOS, CLAVE CATASTRAL RO-020-023, INSCRITO BAJO

PARTIDA NUMERO 5038307, DE LA SECCION CIVIL, DE FECHA 1 1 DE

MARZO DE 1 994, para que tenga verificativo el remate en cuestión se

señalan las DIEZ HORAS DEL DIA CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL

VEINTIDOS, por ende se ordena convocar a postores por medio

edictos que deberán de publicarse por medio de edictos por DOS

VECES DE SIETE EN SIETE DIAS en el Boletín Judicial del Estado, en

uno de los periódicos de mayor circulación de este lugar y en los

lugares públicos de costumbre, como lo son Registro Público de la

Propiedad y de Comercio, Recaudación de Rentas del Estado y

Municipal, en el entendido de que las publicaciones en el primer

medio y en los últimos tres deberán ser en días hábiles, haciéndole

saber al público en general que servirá de base para el remate el

precio fijado por el perito del actor, siendo la cantidad de $

507,000.00 (QUINIENTOS SIETE MIL PESOS 00/1 00 MONEDA

NACIONAL); y que será postura legal la que cubra las dos terceras

partes de la misma la cual asciende a la cantidad de $ 338,000.00

(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/1 00 MONEDA

NACIONAL); por otra parte, se hace constar que el inmueble no tiene

adeudo por pago de impuesto predial que deba de ser cubierto por

el adjudicatario. Por otro lado, se ordena girar atento oficio al

RECAUDADOR DE RENTAS MUNICIPAL, a fin de hacerle saber que el

día y hora fijados ante este Juzgado se celebrará el remate del bien

inmueble hipotecado, atento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley

de Hacienda Municipal del Estado de Baja California. En el entendido

que solo podrán comparecer al local de este Juzgado el apoderado o

abogado patrono de la parte actora y los demandados o su abogado

patrono, por lo que se exhorta a los postores interesados presenten

ante este Juzgado con anterioridad a la fecha de audiencia el escrito

de su postura legal, quienes en el momento de la audiencia deberán

esperar afuera del edificio del Tribunal para que no haya cúmulo de

personas en la Secretaría de Acuerdos con el fin de cumplir con los

lineamientos que señala el protocolo emitido por el Consejo de

Salubridad General y el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja

California en cuanto a mantener la sana distancia entre los

comparecientes y el personal de este Juzgado en virtud del espacio

reducido de la Secretaría. En cuanto a lo peticionado en el segundo y

tercero de sus escritos, se le tiene por autorizada para oír y recibir

notificaciones y toda clase de documentos a la Pasante en Derecho

Lizbeth Nereyda Estrada Hernández. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y

firmó el JUEZ TERCERO DE LO CIVIL, LICENCIADO JORGE DUARTE

MAGAÑA, ante la Secretaria de Acuerdos LICENCIADA GISELA

AMAYA NUÑEZ que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos

1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 ,

1 2, 1 3, del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la

Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja

California. (FIRMADO).

Mexicali, Baja California, a 1 2 de mayo de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. GISELA AMAYA NUÑEZ

Mex. Jun. 1 5-24

EDICTO

MARTIN CORREA ALVAREZ y MA. GUADALUPE ZAPIEN TERAN

En los autos del juicio JURISDICCION VOLUNTARIA expediente número

1 23/2022, promovido por CKD ACTIVOS 8 SOCIEDAD ANONIMA

PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, en contra de MARTIN

CORREA ALVAREZ y MA. GUADALUPE ZAPIEN TERAN y tramitado ante el

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, se dictó un

acuerdo que a la letra dice: ACUERDO.- Mexicali Baja California al día

veintiséis del mes de Mayo del año dos mil veintidós. A sus autos el escrito

presentado por la LICENCIADA MARIANA VIGIL ASCENCIO con la

personalidad que debidamente tiene acreditada en autos. Como lo pide y

desprendiéndose de las constancias que obran en autos que efectivamente

no fue factible localizar el domicilio de C.C. MARTIN CORREA ALVAREZ y

MA. GUADALUPE ZAPIEN TERAN, atento a lo dispuesto por el artículo 1 22

Fracción II del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, notifíquese a

los mencionados: Que fue admitida la demanda presentada por las

LICENCIADAS MARIANA VIGIL ASCENCIO y/o FABIOLA AGUILAR PATLAN

en su carácter de Apoderadas para pleitos y cobranzas de la moral CKD

ACTIVOS 8 SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE

CAPITAL VARIABLE promovieron en la Vía de JURISDICCION VOLUNTARIA

DILIGENCIAS DE NOTIFICACION E INTERPELACION JUDICIAL, como

consecuencia, notifíquese el contenido de las prestaciones señaladas en el

escrito de demanda, y a la notificación solicitada, A.- Se les requiere en este

acto por el pago del total del crédito que se compone por el total del capital

vencido, los intereses ordinarios y moratorios, comisión por administración

y por cobertura lo cual hasta el día veintinueve de noviembre del dos mil

veintiuno fecha de elaboración del estado de cuenta certificado, mismo que

se agrega al presente escrito, elaborado por el C.P y M.C.A Oscar Meneses

Calzonzi, el cual asciende a la cantidad de 90,1 82.40 UDIS (NOVENTA MIL

CIENTO OCHENTA Y DOS PUNTO CUARENTA UNIDADES DE INVERSION),

lo que equivale a $ 634,293.56 M.N. (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/1 00 MONEDA NACIONAL)

cantidad que se integra por los siguientes conceptos: TOTAL DE CAPITAL

VENCIDO la cantidad de 39,267.1 2 UDIS (TREINTA Y NUEVE MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO DOCE UNIDADES DE INVERSION),

los cuales equivalen a $ 276,1 83.40 M. N. (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 40/1 00 MONEDA NACIONAL) Más

INTERESES ORDINARIOS ADEUDADA AL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE

DEL DOS MIL VEINTIUNO, la cantidad de 1 8,395.1 1 UDIS (DIECIOCHO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO ONCE UNIDADES DE

INVERSION), los cuales equivalen a $ 1 29,381 .1 2 M.N. (CIENTO

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 1 2/1 00 MONEDA

NACIONAL), más los que se sigan generando. Más COMISION POR

ADMINISTRACION ADEUDADA AL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS

MIL VEINTIUNO, la cantidad de 9,306.1 8 UDIS (NUEVE MIL TRESCIENTOS

SEIS PUNTO DIECIOCHO UNIDADES DE INVERSION), los cuales equivalen a

$ 65,454.57 M.N. (SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO PESOS 57/1 00 MONEDA NACIONAL), más los que se sigan

generando. Más COMISION POR COBERTURA ADEUDADA AL

VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, la cantidad de

4,466.85 UDIS (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO

OCHENTA Y CINCO UNIDADES DE INVERSION), los cuales equivalen a $

31 ,41 7.37 M.N. (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS

37/1 00 MONEDA NACIONAL), más los que se sigan generando. Más

INTERESES MORATORIOS ADEUDADOS AL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE

DEL DOS MIL VEINTIUNO, la cantidad de 1 8,747.1 4 UDIS (DIECIOCHO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PUNTO CATORCE UNIDADES DE

INVERSION), los cuales equivalen a $ 1 31 ,857.1 0 M.N. (CIENTO TREINTA Y

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 1 0/1 00 MONEDA

NACIONAL) más lo que se sigan venciendo hasta el pago de la totalidad de

los adeudos. B.- Se les concede un plazo de treinta días naturales a partir de

la fecha de la notificación para que realicen el pago. TERCERO.- Se les

notifique que el LUGAR EN DONDE DEBEN REALIZAR EL PAGO DE SUS

OBLIGACIONES requeridas y las siguientes es en el domicilio de nuestra

representada y nueva titular de los derechos de cobro la empresa

denominada "CKD ACTIVOS 8" SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE

INVERSION DE CAPITAL VARIABLE que se ubica en el domicilio BOSQUE

DE ALISOS NUMERO CUARENTA Y SIETE "A", TERCER PISO, COLONIA

BOSQUES DE LAS LOMAS, CP. 051 20, ALCALDIA CUAJIMALPA, CIUDAD DE

MEXICO. 1 .- Que con fecha veinticuatro de enero del dos mil uno, se celebró

un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria,

por una parte "FINACIAMIENTO AZTECA", SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en lo

sucesivo "FINAZTE" como acreditante y como acreditados los CC. MARTIN

CORREA ALVAREZ y MA. GUADALUPE ZAPIEN TERAN, instrumento que se

agrega al presente escrito solicitando la devolución del mismo necesario

para realizar diversos trámites, mismo que consta en escritura número

21 ,81 7 del volumen 587, a cargo del protocolo del Notario Público número

siete de esta municipalidad. 2.- En el contrato de apertura de crédito

descrito en el hecho que antecede se hizo constar que a los CC. MARTIN

CORREA ALVAREZ y MA. GUADALUPE ZAPIEN TERAN se les otorgó por

parte de “LA ACREDITANTE” un crédito con interés y garantía hipotecaria

para la adquisición del inmueble ubicado en el lote número 42 (cuarenta y

dos) de la manzana 6 (seis) del Fraccionamiento Juventud Deportiva 2000,

con una superficie de 1 20.050 m2 (ciento veinte punto cero cincuenta

metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: Al norte y al sur

en 6.860 m (seis punto ochocientos sesenta metros) con el lote número 21

(veintiuno) y con Avenida Ciclistas respectivamente; al este y al oeste en

1 7.500 m (diecisiete punto quinientos metros) con el lote número 41

(cuarenta y uno) y con el lote número 43 (cuarenta y tres) respectivamente,

por lo cual para tal efecto dispuso de la cantidad de 49,500 UDIS

(CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UNIDADES DE INVERSION) lo

equivalente a $ 348,1 55.87 M.N. (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 87/1 00 MONEDA NACIONAL) 3.- Es

el caso que en el contrato mencionado en el hecho uno de este escrito se

estableció que los CC. MARTIN CORREA ALVAREZ y MA. GUADALUPE

ZAPIEN TERAN se obligaban a restituir el importe del crédito dispuesto y

del crédito adicional que se ejerciera en términos del contrato así como los

intereses tanto ordinarios como moratorios en su caso, comisión por

administración y por cobertura en su caso y demás accesorios que se

devengaran mediante amortizaciones mensuales las cuales debía de pagar

cada mes sin necesidad de que mediara previo requerimiento ni

recordatorio alguno a partir de la fecha de celebración del contrato y por un

plazo máximo de treinta años en el domicilio señalado en dicho contrato,

considerándose como causa de vencimiento anticipado el incumplimiento

del contrato. 4.- Tal y como se acredita del instrumento notarial 1 3,01 7 (trece

mil diecisiete) del libro 406 (cuatrocientos seis), correspondiente al tomo 41

(cuarenta y uno) de fecha diez de septiembre del dos mil uno, establece la

Protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

de "FINACIAMIENTO AZTECA" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, celebrada el día

primero de agosto del dos mil uno, en la cual se acordó la fusión de la

sociedad con "HIPOTECARIA SU CASITA", SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, para

los efectos correspondientes. 5.- Conforme al punto anterior y de acuerdo al

antecedente marcado con la letra B del instrumento notarial 1 53,443 (Ciento

cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres) del libro 4,435 (Cuatro mil

cuatrocientos treinta y cinco), ya anteriormente mencionado, en fecha

veintinueve de marzo del dos mil diez, se celebró el contrato de cesión de

derechos, entre HIPOTECARIA SU CASITA, en su carácter de "Cedente" y la

institución denominada HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA,

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION

FIDUCIARIA, en su carácter de "Fiduciario" en el Fideicomiso Irrevocable

de Administración y Garantía, identificado con el número F/262757 (F

diagonal dos seis dos siete cinco siete), mediante el cual HIPOTECARIA SU

CASITA, cedió al referido fideicomiso, entre otros, la propiedad y titularidad

de los derechos de crédito que se describen en el anexo "A" de dicho

contrato consistentes en cartas Addendum, que forman parte integrante de

dicho Contrato de Cesión de Derechos; las cartas Addendum de fechas

veintiuno de abril del dos mil diez, trece de mayo del dos mil diez,

diecisiete de mayo del dos mil diez, dos de junio del dos mil diez, veintiuno

de junio del dos mil diez, veintiocho de junio del dos mil diez, treinta de

junio del dos mil diez, cinco de julio del dos mil diez, dos de agosto del dos

mil diez, diez de agosto del dos mil diez, once de agosto del dos mil diez,

treinta de agosto del dos mil diez, veintitrés de septiembre del dos mil diez,

uno de octubre del dos mil diez y doce de octubre del dos mil diez, mismo

que estuvo a la vista y cotejó el notario 1 32 de la ciudad de México. 6.- Es

entonces que mediante el instrumento público 1 53,443 (Ciento cincuenta y

tres mil cuatrocientos cuarenta y tres) del libro 4,435 (Cuatro mil

cuatrocientos treinta y cinco) del protocolo a cargo del Notario Público

número 1 32 de la ciudad de México, que celebraron por una parte y en

carácter de “EL CEDENTE” o "EL FIDUCIARIO" HSBC MEXICO, SOCIEDAD

ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,

DIVISION FIDUCIARIA única y exclusivamente en su carácter de fiduciaria

en el fideicomiso número "F/262757" y por otra parte "CKD ACTIVOS 8",

SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE,

como LA CESIONARIA y en el cual se formalizó el CONTRATO DE CESION

ONEROSA, DE CREDITOS, DERECHOS DE COBRO Y DERECHOS

LITIGIOSOS, instrumento con el cual se justifica el interés y legitimidad de

mi poderdante como nueva titular de los derechos de cobro derivados del

Contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria

descrito en los hechos que anteceden. 7.- Que el último pago realizado por

los CC. MARTIN CORREA ALVAREZ y MA. GUADALUPE ZAPIEN TERAN fue

en fecha primero de noviembre del dos mil trece y hasta la fecha los CC.

MARTIN CORREA ALVAREZ y MA. GUADALUPE ZAPIEN TERAN se han

abstenido de cumplir con sus obligaciones contractuales, razón por la cual y

a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 1 955 y 1 957 del

Código Civil del Estado, se solicita se les NOTIFIQUE JUDICIALMENTE a los

CC. MARTIN CORREA ALVAREZ y MA. GUADALUPE ZAPIEN TERAN

haciéndoles de su conocimiento el cambio de acreedor y nuevo titular de

los derechos derivados del contrato de apertura de crédito mencionado en

el hecho uno de este, requiriéndolos por el pago de las obligaciones

vencidas y no pagadas, otorgándole el plazo de 30 días para realizar el pago

de las mismas precisándoles el lugar en donde deben de hacer el pago de

sus obligaciones y a la notificación solicitada, por medio de edictos los

cuales deberán de publicarse por tres veces de tres en tres días, en el

Boletín Judicial del Estado y en un periódico de mayor circulación de esta

ciudad, de la misma forma se le previene para que señale domicilio para oír

y recibir notificaciones en este procedimiento, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 1 °, 878 del Código de Procedimientos Civiles; Se

le hace saber por este mismo medio que las copias de traslado quedan a su

disposición en la secretaría de este juzgado. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y

firma electrónicamente EL C. JUEZ QUINTO CIVIL DE CARACTER

PROVISIONAL, LIC. JOSE CARLOS ZARATE ESPINOZA, ante su Secretaria de

Acuerdos LIC. SANDRA LETICIA CERVANTES RUIZ, que autoriza y da fe, con

fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV,

XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3, de Reglamento para el uso del Expediente

Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado

de Baja California. Se le hace saber por este mismo medio que las copias de

traslado quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIEZ DE JUNIO DE 2022

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. SANDRA LETICIA CERVANTES RUIZ

Mex. Jun. 1 6-21 -24

EDICTO

FELICIANO PADILLA RAMIREZ

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, expediente número 1 34/2021 -1 ,

promovido por VIRGINIA BETANCURT GOMEZ Y/O VIRGINIA

BETANCOURT GOMEZ, en contra de FELICIANO PADILLA RAMIREZ Y

OTROS, ante el JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO

JUDICIAL DE MEXICALI ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se dictó un auto

que a la letra dice: ACUERDO.- En la Ciudad de Mexicali, Baja California, a

los trece días del mes de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos

el escrito de cuenta presentado por el Licenciado LORENZO MADUEÑO

ORTEGA, con la personalidad que debidamente tiene acreditada en autos.

Visto lo solicitado por el promovente, se le tiene por hechas las

manifestaciones a que refiere en el que se provee, mismas que se ordena

agregar para que obren coma legalmente corresponda. Y toda vez que de

autos se advierte que no fue posible localizar el domicilio de la parte

demandada, FELICIANO PADILLA RAMIREZ, según constancias actuariales

y los oficios de no localización remitidos por las diferentes dependencias

de gobierno así como privadas, que obran en autos. En consecuencia, se

ordena el emplazamiento de la parte demandada FELICIANO PADILLA

RAMIREZ, por medio de, edictos que deberán de publicarse por tres veces

de tres en tres días, en el Boletín Judicial del Estado y en un periódico de

mayor circulación, haciéndoles saber de la demanda entablada en su

contra por el VIRGINIA BETANCURT GOMEZ. Asimismo, que tienen un

término de VEINTE DIAS, para contestarla con el apercibimiento que de no

hacerlo en el término señalado, se le tendrá por presuntivamente confeso

de los hechos que como propios se le atribuyen en la demanda, se hará la

declaración de rebeldía correspondiente y se continuará con el presente

juicio. Asimismo prevéngase para que señale domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta Ciudad, apercibiéndosele que para el caso de no

hacerlo dentro del término que se le concede, las subsecuentes

notificaciones que tengan que realizarse, aun las de carácter personal, se le

harán por medio del Boletín Judicial del Estado. Se le informa que las

copias de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 1 1 2, 1 1 6, 1 1 7,

1 22 fracción II, 267 y 623 del Código de Procedimientos Civiles.

NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente EL C. JUEZ QUINTO

DE LO CIVIL PROVISIONAL, LIC. JOSE CARLOS ZARATE ESPINOZA, ante su

Secretario de Acuerdos LIC. ELIZABETH SANCHEZ LOZA, que autoriza y da

fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX,

XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3, del Reglamento para el uso del

Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder

Judicial del Estado de Baja California.

MEXICALI, B.C., A 23 DE MAYO DE 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. ELIZABETH SANCHEZ LOZA

Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, que deberán

fijarse en los sitios públicos de costumbre entendiéndose por estos los

estrados de este Juzgado, en el Boletín Judicial del Estado y en un periódico

de mayor circulación de este lugar. CONSTE.

Mex. Jun. 1 6-21 -24

EDICTO 1 65/2022

C. TERESA ROJAS HERNANDEZ

Y/O TERESA ROJAS DE AGUILAR

En autos del juicio ORDINARIO

CIVIL, promovido por el C. RAUL

AGUILAR PEREZ, en su contra y

de otros, con el expediente

número 383/2020 el C. Juez Sexto

de Primera Instancia Civil

decretó en auto de fecha

veintiséis de abril de dos mil

veintidós, que en razón de la

imposibilidad de localizar su

domicilio, con fundamento en el

artículo 1 22 fracción II del

Código de Procedimientos

Civiles para el Estado, se le

notifique y emplace, mediante

esta publicación de edictos,

haciendo de su conocimiento lo

siguiente: "--- a) Que esta

Autoridad Judicial por auto de

fecha seis de mayo del dos mil

veintiuno, admitió en la vía

Ordinaria Civil, la demanda

promovida por el C. Raúl Aguilar

Pérez, en su contra y de otros,

demandando que: --- I) Se

declare que, en virtud de la

prescripción positiva, se ha

consumado en su favor respecto

del 50 % (cincuenta por ciento),

que le correspondía del lote 1 0,

manzana 1 5-A de la Colonia

Televisora de esta ciudad, con

superficie de 555.26 metros

cuadrados. --- II) Por el pago de

gastos y costas que se originen

con la tramitación del presente

juicio. --- b) Que cuenta con un

término de veinte días después

de la última publicación, para

que comparezca a este Juzgado a

dar contestación a la demanda

entablada por dicha parte actora,

apercibida que, en caso de no

hacerlo dentro de dicho término

se le tendrá por presuntivamente

confesa de los hechos que como

propios se le atribuyen en la

demanda y se seguirá el juicio en

su rebeldía. --- c) Se le previene

para que señale domicilio para

oír y recibir notificaciones en

esta ciudad, apercibiéndola que

en caso de no hacerlo, las

posteriores notificaciones, aún

las de carácter personal se le

harán por medio del Boletín

Judicial del Estado, salvo que otra

cosa se prevenga, lo que tiene su

fundamento en lo establecido

por los Artículos 1 1 2 y 623 de la

Ley Adjetiva Civil. --- d) Se le

hace saber que quedan a su

disposición en la tercer

secretaría de acuerdos las copias

de traslado exhibidas de la

demanda multicitada.

NOTIFIQUESE.. .” Para su

publicación por TRES VECES DE

TRES EN TRES DIAS HABILES en

el Boletín Judicial en esta ciudad

y en un periódico de los de

mayor circulación en el Estado.

Mexicali, Baja California a 31 de

mayo del 2022

LA C. SECRETARIA DE

ACUERDOS

LICENCIADA LAURA ALCARAZ

LERMA

Mex. Jun. 1 6-21 -24

EDICTO 1 72/2022

C. MARIA DE JESUS MIRAMONTES

TOVAR

En autos del juicio ORDINARIO

CIVIL, promovido por la C.

MARGARITA RAMIREZ BOTELLO,

en su contra, con el expediente

número 1 38/2022 el C. Juez Sexto

de Primera Instancia Civil decretó

en auto de fecha treinta y uno de

mayo de dos mil veintidós, que en

razón de la imposibilidad de

localizar su domicilio, con

fundamento en el artículo 1 22

fracción II del Código de

Procedimientos Civiles para el

Estado, se le notifique y emplace,

mediante esta publicación de

edictos, haciendo de su

conocimiento lo siguiente: "--- a)

Que esta Autoridad Judicial por

auto de fecha dieciocho de febrero

del dos mil veintidós, admitió en la

vía Ordinaria Civil, la demanda

promovida por la C. Margarita

Ramírez Botello, en su contra y del

Registro Público de la Propiedad y

de Comercio, de esta ciudad,

demandando que: --- I) Se declare

que, en virtud de la prescripción

positiva, se ha consumado en su

favor la propiedad del inmueble

identificado como: Lote de terreno

número1 8 de la Manzana número

1 4, del Fraccionamiento Jardines

de San Marcos de esta ciudad, con

superficie de 200.00 metros

cuadrados. --- II) La cancelación de

la inscripción del Registro Público

de la Propiedad y de Comercio, de

las partidas de inscripción: 21 1 del

tomo 1 de la sección

Fraccionamiento Jardines de San

Marcos de fecha veintitrés de

octubre de mil novecientos setenta

y cuatro; y partida 3001 6 del tomo

84 de la sección primera de fecha

once de febrero de mil novecientos

setenta y cinco. --- b) Que cuenta

con un término de veinte días

después de la última publicación,

para que comparezca a este

Juzgado a dar contestación a la

demanda entablada por dicha

parte actora, apercibida que, en

caso de no hacerlo dentro de dicho

término se le tendrá por

presuntivamente confesa de los

hechos que como propios se le

atribuyen en la demanda y se

seguirá el juicio en su rebeldía. ---

c) Se le previene para que señale

domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad,

apercibiéndola que en caso de no

hacerlo, las posteriores

notificaciones, aún las de carácter

personal se le harán por medio del

Boletín Judicial del Estado, salvo

que otra cosa se prevenga, lo que

tiene su fundamento en lo

establecido por los Artículos 1 1 2 y

623 de la Ley Adjetiva Civil. --- d)

Se le hace saber que quedan a su

disposición en la tercer secretaría

de acuerdos las copias de traslado

exhibidas de la demanda

multicitada. --- NOTIFIQUESE."

Para su publicación por TRES

VECES DE TRES EN TRES DIAS

HABILES en el Boletín Judicial de

esta ciudad y en un periódico de

los de mayor circulación en el

Estado.

Mexicali, Baja California a 07 de

junio del 2022

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LICENCIADA LAURA ALCARAZ

LERMA

Mex. Jun. 1 6-21 -24

EDICTO 1 72/2022

AL PUBLICO EN GENERAL

En los autos del juicio SUMARIO HIPOTECARIO promovido por el

EDUARDO NAVARRO RODRIGUEZ en contra de CRISPIN SANCHEZ

GARCIA, expediente número 657/201 6 el LICENCIADO JORGE

DUARTE MAGAÑA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO

JUDICIAL, dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "2022: Año de

la erradicación de la Violencia contra las mujeres en Baja California"

Mexicali, Baja California, a veinticinco de abril del dos mil veintidós.

A sus autos el escrito presentado por la LICENCIADA PAMELA

LETICIA LARA ZAZUETA, y el LICENCIADO EDUARDO NAVARRO

RODRIGUEZ abogados patronos de la parte actora, con números de

registro 6,822, 6,791 y 6,794. Visto lo solicitado por la promovente en

el primero de sus ocursos, en virtud de que las partes no hicieron

manifestación alguna con relación al avalúo emitido por el perito

designado por la parte actora respecto del bien inmueble

hipotecado, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y 469

fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos Civiles, y al

advertirse que ha sido recibida la información solicitada al

RECAUDADOR DE RENTAS MUNICIPAL; atento a lo dispuesto en los

artículos 556 y 559 del Código en cita se ordena sacar a subasta

pública en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado y

valuado en el presente negocio el cual se identifica como LOTE 23,

DE LA MANZANA 20, DEL DESARROLLO URBANO EL ROBLEDO DE

ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE 1 60.00 METROS

CUADRADOS, CLAVE CATASTRAL RO-020-023, INSCRITO BAJO

PARTIDA NUMERO 5038307, DE LA SECCION CIVIL, DE FECHA 1 1 DE

MARZO DE 1 994, para que tenga verificativo el remate en cuestión se

señalan las DIEZ HORAS DEL DIA CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL

VEINTIDOS, por ende se ordena convocar a postores por medio

edictos que deberán de publicarse por medio de edictos por DOS

VECES DE SIETE EN SIETE DIAS en el Boletín Judicial del Estado, en

uno de los periódicos de mayor circulación de este lugar y en los

lugares públicos de costumbre, como lo son Registro Público de la

Propiedad y de Comercio, Recaudación de Rentas del Estado y

Municipal, en el entendido de que las publicaciones en el primer

medio y en los últimos tres deberán ser en días hábiles, haciéndole

saber al público en general que servirá de base para el remate el

precio fijado por el perito del actor, siendo la cantidad de $

507,000.00 (QUINIENTOS SIETE MIL PESOS 00/1 00 MONEDA

NACIONAL); y que será postura legal la que cubra las dos terceras

partes de la misma la cual asciende a la cantidad de $ 338,000.00

(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/1 00 MONEDA

NACIONAL); por otra parte, se hace constar que el inmueble no tiene

adeudo por pago de impuesto predial que deba de ser cubierto por

el adjudicatario. Por otro lado, se ordena girar atento oficio al

RECAUDADOR DE RENTAS MUNICIPAL, a fin de hacerle saber que el

día y hora fijados ante este Juzgado se celebrará el remate del bien

inmueble hipotecado, atento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley

de Hacienda Municipal del Estado de Baja California. En el entendido

que solo podrán comparecer al local de este Juzgado el apoderado o

abogado patrono de la parte actora y los demandados o su abogado

patrono, por lo que se exhorta a los postores interesados presenten

ante este Juzgado con anterioridad a la fecha de audiencia el escrito

de su postura legal, quienes en el momento de la audiencia deberán

esperar afuera del edificio del Tribunal para que no haya cúmulo de

personas en la Secretaría de Acuerdos con el fin de cumplir con los

lineamientos que señala el protocolo emitido por el Consejo de

Salubridad General y el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja

California en cuanto a mantener la sana distancia entre los

comparecientes y el personal de este Juzgado en virtud del espacio

reducido de la Secretaría. En cuanto a lo peticionado en el segundo y

tercero de sus escritos, se le tiene por autorizada para oír y recibir

notificaciones y toda clase de documentos a la Pasante en Derecho

Lizbeth Nereyda Estrada Hernández. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y

firmó el JUEZ TERCERO DE LO CIVIL, LICENCIADO JORGE DUARTE

MAGAÑA, ante la Secretaria de Acuerdos LICENCIADA GISELA

AMAYA NUÑEZ que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos

1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 ,

1 2, 1 3, del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la

Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja

California. (FIRMADO).

Mexicali, Baja California, a 1 2 de mayo de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. GISELA AMAYA NUÑEZ

Mex. Jun. 1 5-24

EDICTO

AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO

NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD MORELOS, BAJA

CALIFORNIA, EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL

PRESCRIPCION POSITIVA, PROMOVIDO POR JUAN JOSE PEÑA

MARTINEZ EN CONTRA DE NEMECIO GONZALEZ AYALA Y PAULA

RAMIREZ DE GONZALEZ, EXPEDIENTE NUMERO 1 38/2021 -1 S, EL JUEZ

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD MORELOS, BAJA

CALIFORNIA DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: CUENTA.-

Ciudad Morelos, Baja California, a diecinueve de noviembre de dos mil

veintiuno, se da cuenta al Juez de los autos con la promoción 41 1 4.

CONSTE. Ciudad Morelos, Baja California, a veintidós de noviembre de

dos mil veintiuno. A sus autos el escrito presentado por DANIEL

ESPINOZA SORIA, abogado patrono de la parte actora. Como lo

solicita, toda vez que como se desprende de los informes rendidos en

los oficios remitidos SSB/BC/SL-05-1 68/2021 por el Ingeniero MARCOS

ELISEO GARAY LARDIN, responsable de zona comercial San Luis en

funciones de Comisión Federal de Electricidad Suministrador de

Servicios Básicos, obrante a foja 32; oficio sin número expedido por el

Vocal Ejecutivo del Registro del Instituto Nacional Electoral de Baja

California BIANCA MARIELA JARAMILLO ALVARADO, obrante a foja 37;

oficio UJ-1 454-21 por el licenciado MARTIN ARAUJO RAMIREZ, titular

de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos

Municipales, obrante a foja 41 ; oficio 401 /2021 remitido por licenciada

MARTHA PATRICIA LICONA RAMIREZ, representante legal de

TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V., obrante a foja 43; oficio

DSPM/CJ/6039/21 remitido por la licenciada MINERVA KU GONZALEZ

titular de la Coordinación Jurídica de la Dirección de Seguridad

Pública Municipal, obrante a foja 45; oficio CAT-71 6/2021 que envió el

ingeniero PABLO PEÑA CARRILLO Jefe del Departamento de Catastro

del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, obrante a foja 53; oficio

1 669/2021 que remitió el licenciado OSCAR HUMBERTO RUIZ COTA,

Director del Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California,

obrante a foja 57; oficio 2323/2021 que remite el licenciado JEZRAEL

ALBERTO MANRIQUEZ AGUILAR, Titular de la delegación del Instituto

Mexicano del Seguro Social de Mexicali, obrante a foja 67; y finalmente

el oficio 2338/2021 que envió el licenciado HIRAM SANCHEZ ZAMORA,

Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de Baja California;

obrante a foja 77. Mediante los cuales informaron que no fue posible

localizar el domicilio de los codemandados NEMESIO GONZALEZ

AYALA y PAULA RAMIREZ DE GONZALEZ. Por tanto, con fundamento

en el artículo 1 22, fracción II y 257 del Código de Procedimientos

Civiles, emplácese a los pasivos procesales por medio de edictos que

deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín

Judicial del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en la

Entidad, haciéndosele saber de la demanda interpuesta en su contra

por JUAN JOSE PEÑA MARTINEZ, así también que tiene un término de

QUINCE DIAS contados a partir del día siguiente a aquel en que se

haga la última publicación del mencionado edicto, para que

comparezcan a este Juzgado a contestar la demanda formulada en su

contra, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho

término se les tendrá por presuntivamente confesos de los hechos que

como propios se le atribuyen en el libelo inicial y se le seguirá el juicio

en su rebeldía, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 267 del

Código antes invocado. Así mismo, se les hace saber que las copias

simples de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de

Acuerdos de este Juzgado, ubicado en avenida Leonardo Guillen y

calle general Sánchez Taboada sin número de Ciudad Morelos, Baja

California; se les previene para que dentro de dicho término señalen

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad,

apercibiéndolos que en caso de no hacerlo las posteriores

notificaciones y citaciones, aún las de carácter personal se le harán en

los términos de los artículos 1 1 1 y 1 1 2 del Código de Procedimientos

Civiles. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente EL JUEZ

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, RAUL LUIS MARTINEZ, ante su

Secretario de Acuerdos LUCIA ISABEL SANCHEZ RAMOS, que autoriza

y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II,

XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3, del Reglamento para el uso

del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del

Poder Judicial del Estado de Baja California.

Ciudad Morelos, Mexicali, Baja California, a 29 de noviembre de 2021

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. LUCIA ISABEL SANCHEZ RAMOS

Mex. Jun. 24-27-30

EDICTO 0208/2022

AL PUBLICO EN GENERAL

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por

BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO

FINANCIERO BBVA MEXICO, en contra de GABRIELA ISABEL

CEREZO MORALES, expediente número 21 5/2021 , el LICENCIADO

JORGE DUARTE MAGAÑA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE

PARTIDO JUDICIAL, dictó el siguiente acuerdo: "Mexicali, Baja

California, a tres de junio de dos mil veintidós. A sus autos el escrito

presentado por el LICENCIADO ARTURO HONOLD GUAJARDO

DOMINGUEZ. Visto lo solicitado por el promovente, para que tenga

verificativo el REMATE EN PRIMERA ALMONEDA respecto del bien

inmueble hipotecado, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA

MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, el que

deberá de ser preparado en términos del auto de fecha trece de

septiembre de dos mil veintiuno. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y

firmó electrónicamente el JUEZ TERCERO CIVIL, LIC. JORGE

DUARTE MAGAÑA, ante la Secretaria de Acuerdos LIC. DAYANARA

VERGARA SANCHEZ, quien autoriza y da fe." DOS FIRMAS

ILEGIBLES) "Mexicali, Baja California a trece de septiembre de dos

mil veintiuno. A sus autos el escrito presentado por el LICENCIADO

ARTURO HONOLD GUAJARDO DOMINGUEZ. Visto lo solicitado por

el promovente, en virtud de que las partes no hicieron

manifestación en relación al avalúo emitido por el perito designado

por la actora respecto del bien inmueble hipotecado, se tiene por

precluído tal derecho para hacerlo valer con posterioridad

conforme a lo dispuesto en el artículo 1 37, fracción III del Código

de Procedimientos Civiles; por otro lado, dado que el demandado

no exhibió avalúo de su parte respecto del inmueble referido se

tiene por conforme con el exhibido por el perito designado por la

actora conforme a lo dispuesto en el artículo 469 del Código en cita;

en consecuencia se aprueba dicho avalúo; por lo que atento a lo

dispuesto en los artículos 556 y 559 del Código en cita se ordena

sacar a subasta pública en Primera Almoneda el bien inmueble

hipotecado y valuado en el presente negocio el cual se identifica

como LOTE 1 3 DE LA MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO

JARDINES DEL LAGO DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFCIE DE 238.07

METROS CUADRADOS Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES,

INSCRITO BAJO PARTIDA 5759767 DE LA SECCION CIVIL DE

FECHA 1 3 DE JUNIO DE 201 6 ubicado en AVENIDA LAGO RUDOLF

NUMERO 769 DE DICHO FRACCIONAMIENTO, para que tenga

verificativo el remate en cuestión se señalan las. . , por ende se

ordena convocar a postores por medio edictos que deberán de

publicarse por medio de edictos por DOS VECES DE SIETE EN

SIETE DIAS en el Boletín Judicial del Estado, en uno de los

periódicos de mayor circulación de este lugar y en los lugares

públicos de costumbre, como lo son Registro Público de la

Propiedad y de Comercio, Recaudación de Rentas del Estado y

Municipal, en el entendido de que las publicaciones en el primer

medio y en los últimos tres deberán ser en días hábiles, haciéndole

saber al público en general que servirá de base para el remate el

precio fijado por el perito del actor, siendo la cantidad de $

2’772,000.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL

PESOS 00/1 00 MONEDA NACIONAL); y que será postura legal la

que cubra las dos terceras partes de la misma la cual asciende a la

cantidad de $ 1 ’848,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS

CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/1 00 MONEDA NACIONAL); por

otra parte, se hace constar que el inmueble tiene un adeudo por

pago de impuesto predial por un importe de $ 1 1 ,832.00 (ONCE

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/1 00 MONEDA

NACIONAL), el que deberá de ser cubierto por el adjudicatario. Por

otro lado, se ordena girar atento oficio al RECAUDADOR DE RENTAS

MUNICIPAL, a fin de hacerle saber que el día y hora fijados ante

este Juzgado se celebrará el remate del bien inmueble hipotecado,

atento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Baja California. En el entendido que solo

podrán comparecer al local de este Juzgado el apoderado o

abogado patrono de la parte actora y los demandados o su

abogado patrono, por lo que se exhorta a los postores interesados

presenten ante este Juzgado con anterioridad a la fecha de

audiencia el escrito de su postura legal, quienes en el momento de

la audiencia deberán esperar afuera del edificio del Tribunal para

que no haya cúmulo de personas en la Secretaría de Acuerdos con

el fin de cumplir con los lineamientos que señala el protocolo

emitido por el Consejo de Salubridad General y el Consejo de la

Judicatura del Estado de Baja California en cuanto a mantener la

sana distancia entre los comparecientes y el personal de este

Juzgado en virtud del espacio reducido de la Secretaría.

NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente el JUEZ

TERCERO CIVIL, LIC. JORGE DUARTE MAGAÑA, ante la Secretaria

de Acuerdos LIC. DAYANARA VERGARA SANCHEZ, quien autoriza y

da fe." (DOS FIRMAS ILEGIBLES)

Mexicali, B.C., a 1 5 de junio de 2022

SECRETRIA DE ACUERDOS

LIC. DAYANARA VERGARA SANCHEZ

Mex. Jun. 24 Jul. 1

EDICTO No. 0200/2022

SALVADOR EDUARDO ACOSTA

CARRILLO

En los autos del juicio

ORDINARIO CIVIL promovido por

YESSICA TORRES MARTINEZ en

contra de SALVADOR EDUARDO

ACOSTA CARRILLO, expediente

número 01 98/2022, el JUEZ

TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE

PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI,

BAJA CALIFORNIA, LICENCIADO

JORGE DUARTE MAGAÑA, dictó

el siguiente acuerdo que a la letra

dice: "Mexicali, Baja California, a

uno de junio de dos mil veintidós.

A sus autos el escrito presentado

por el LICENCIADO ARMANDO

MARTINEZ GAMEZ. Visto lo

solicitado por el promovente,

según se advierte de los oficios

que remiten el TELEFONOS DEL

NOROESTE, DIRECCION DE

SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL, COMISION ESTATAL

DE SERVICIOS PUBLICOS DE

MEXICALI, COMISION FEDERAL

DE ELECTRICIDAD, INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL,

RECAUDACION DE RENTAS DEL

ESTADO y MUNICIPAL, no ha sido

posible la localización del

codemandados SALVADOR

EDUARDO ACOSTA CARRILLO,

atento a lo dispuesto en el

artículo 1 22, fracción II del

Código de Procedimientos

Civiles, emplácese a la persona

antes mencionada por medio de

edictos que deberá de publicarse

por TRES VECES DE TRES EN

TRES DIAS en el Boletín Judicial

del Estado y en cualquiera de los

periódicos de mayor circulación

de esta ciudad, haciéndosele

saber al referido demandado de

la demanda interpuesta en su

contra por YESSICA TORRES

MARTINEZ y que tiene el término

de QUINCE DIAS para contestarla

a partir del día siguiente en que

se haga la última publicación,

apercibiéndosele que de no

hacerlo dentro de dicho término

se le tendrá por presuntivamente

confeso de los hechos propios

contenidos en la demanda y se

seguirá el juicio en su rebeldía,

atento a lo dispuesto el artículo

267 del Código de

Procedimientos Civiles, de igual

forma prevéngasele para que

señalen domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta

ciudad, apercibiéndosele que de

no hacerlo, las posteriores

notificaciones aun las de carácter

personal, se le harán por medio

de Boletín Judicial, atento a lo

dispuesto en el artículo 623 del

Código de Procedimientos

Civiles. Hágasele saber además

que las copias simples para el

traslado quedan a su disposición

en la Secretaría de este Juzgado.

NOTIFIQUESE. Así lo acordó y

firmó electrónicamente el JUEZ

TERCERO CIVIL, LIC. JORGE

DUARTE MAGAÑA, ante la

Secretaria de Acuerdos LIC.

DAYANARA VERGARA SANCHEZ,

quien autoriza y da fe, con

fundamento en los artículos 1

fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX,

XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 ,

1 2, 1 3, del Reglamento para el uso

del Expediente Electrónico y la

Firma Electrónica Certificada del

Poder Judicial del Estado de Baja

California.” (DOS FIRMAS

ILEGIBLES-FIRMADO)

Mexicali, Baja California, a 06 de

junio de 2022

LA SECRETARIA DE AUERDOS

LIC. DAYANARA VERGARA

SANCHEZ

Mex. Jun. 24-29 Jul. 4

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que

dispone el artículo 21 0 de la

Ley del Notariado para el

Estado de Baja California en

vigor, hago del conocimiento

público que ante la Notaría

Pública Número Ocho de esta

Municipalidad, que mediante

Instrumento Público Número

93,1 83 del Volumen 1 ,31 3 de

fecha 30 de Agosto del 201 6,

ante la fe del señor Licenciado

LUIS ALBERTO IBAÑEZ

ESQUER, NOTARIO TITULAR

DE LA NOTARIA PUBLICA

NUMERO OCHO EN

EJERCICIO EN ESTA

MUNICIPALIDAD,

comparecieron: El señor

CARLOS BECERRIL GARCIA

por su propio derecho y en

representación de los señores

MIRNA GUADALUPE GARCIA,

LUIS E MANRIQUEZ GARCIA o

LUIS ENRIQUE MANRIQUEZ

GARCIA, BRENDA ISELA

MANRIQUEZ GARCIA,

CLAUDIA IBETH MANRIQUEZ

GARCIA y GILDA BERENICE

MANRIQUEZ GARCIA, a

tramitar la Sección Primera de

la Sucesión Intestamentaria

Extrajudicial a bienes de los

señores GILBERTO

MANRIQUEZ ESQUIVEL y

MARIA AURELIA GARCIA

BERNAL, y exhibió Acta de

Defunción, manifestando los

señores MIRNA GUADALUPE

GARCIA, LUIS E MANRIQUEZ

GARCIA o LUIS ENRIQUE

MANRIQUEZ GARCIA,

BRENDA ISELA MANRIQUEZ

GARCIA, CLAUDIA IBETH

MANRIQUEZ GARCIA y GILDA

BERENICE MANRIQUEZ

GARCIA, a través de su

representado el señor CARLOS

BECERRIL GARCIA, que ceden

los derechos hereditarios que

les corresponden o pudieran

corresponderles dentro de la

presente sucesión a favor del

señor CARLOS BECERRIL

GARCIA, reconociéndose

como Unico y Universal

Heredero de dicha sucesión, y

así mismo se nombró como

Albacea al señor CARLOS

BECERRIL GARCIA, de la

Sucesión Intestamentaria

Extrajudicial a bienes de los

señores GILBERTO

MANRIQUEZ ESQUIVEL y

MARIA AURELIA GARCIA

BERNAL y este a su vez

manifiesta que acepta el cargo

y que procederá como

Albacea a formular el

inventario de los bienes que

forman el acervo hereditario

de la presente Sucesión, esta

publicación se hará por dos

veces de 1 0 en diez días de

acuerdo con el artículo 858 del

código de procedimientos

civiles para el Estado de Baja

California en vigor, y el

artículo 21 0 de la Ley del

Notariado para este Estado en

vigor.

Mexicali, Baja California, a 03

de junio del 2022

LIC. LUIS ALBERTO IBAÑEZ

ESQUER

NOTARIO TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NOTARIA

OCHO

Mex. Jun. 24 Jul. 4
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CRUENTO...
Viene de la pág 1
ucranianas en el frente, dijeron 
fuentes militares británicas y 
ucranianas.

El ministerio de Defensa británico 
dijo que fuerzas ucranianas se 
habían retirado de algunas zonas 
cerca de Lysychansk, el campo de 
batalla más reciente en la guerra del 
presidente ruso Vladimir Putin contra 
Ucrania, para evitar quedar rodeadas 
a medida que los rusos envían 
refuerzos y concentran su poder de 
fuego en la zona.

El Estado Mayor ucraniano dijo 
que las fuerzas rusas tomaron el 
control de las aldeas de Loskutivka 
y Rai-Oleksandrivka, y trataban 
de tomar Syrotyne en las afueras 
de Sievierodonetsk, el centro 
administrativo de la región de 
Luhansk.

CAPTURARON DOS ALDEAS
“El enemigo está quemando todo 
en el intento de rodear al grupo 
de fuerzas ucranianas”, dijo el 
gobernador de Luhansk, Serhiy 
Haidai, a The Associated Press.

“Los rusos están avanzando sin 
ahorrar municiones ni tropas, y no se 
les están agotando ninguna de las 
dos”, dijo Haidai. “Tienen ventaja en 
artillería pesada y número de tropas”.

“Parte de la región de Luhansk sigue 
bajo control ucraniano, desafiando 
a los rusos y causando su furia y su 
deseo de arrasarla”, añadió.

Desde hace semanas, las fuerzas 
rusas atacan Sievierodonetsk con 
artillería y desde el aire, y combaten 
al ejército ucraniano casa por casa.

Las fuerzas ucranianas siguen 
atrincheradas en la planta química 
Azot en las afueras de la ciudad, 
donde también se refugian unos 
500 civiles.

Haidai dijo que los soldados 
ucranianos utilizaban las amplias 
estructuras subterráneas, pero 
observó que “se ha intensificado el 
cañoneo y ni siquiera los refugios 
de hormigón pueden soportar el 
bombardeo”.

El presidente de Ucrania, Volodímir 
Zelenski, se ha reunido con el 
actor estadounidense Ben Stiller, 

quien ha visitado Ucrania en calidad 
de embajador de buena voluntad 
de la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR).

Añadió que los rusos están usando 
todo su arsenal, de artillería pesada, 
tanques y aviones.

Los rusos también aceleraban su 
ofensiva en Lysychansk, situada 
en la margen de un río frente a 
Sievierodonetsk.

Haidai dijo que Lysychansk sufría un 
intenso cañoneo ruso que mató al 
menos a un civil e hirió a otros tres 
en 24 horas.

El actor Arnold Schwarzenegger 
acusó este martes a Europa de 
financiar el ataque de Rusia a Ucrania 
con miles de millones de euros que 
paga por el petróleo ruso y pidió 
más inversión en energías limpias 
para acabar con “la adicción a los 
combustibles fósiles”.

El gobernador dijo que los rusos 
concentraron un centenar de 
lanzacohetes para “cañonear 
manzanas enteras”.

“El ejército ruso está ‘liberando’ 
a Sievierodonetsk de la vida y los 
lugares de trabajo”, dijo en alusión 
sarcástica al objetivo declarado por 
Rusia de “liberar” la Donbas.

El Ministerio de Defensa británico 
dijo en su informe de inteligencia 
el jueves que las fuerzas rusas han 
avanzado más de tres millas hacia 
las afueras de Lysychansk desde el 
domingo.

“Algunas unidades ucranianas 
se han retirado, probablemente 
para evitar quedar rodeadas”, 
dijo el comunicado. “El mejor 
desempeño de Rusia en este 
sector probablemente es 
resultado de un refuerzo reciente 
de las unidades y una alta 
concentración del fuego”.
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que ya tenía y conocido en toda la re-
gión”, refirió.

“Eso pasa en toda la Sierra de Chi-
huahua”, se advirtió al Presidente.

“Si, entonces habrá que ver si no había 
impunidad, protección, arreglos, acuerdos, 
con quiénes. Sí vamos a ir al fondo, que se 
conozca toda la verdad y es seguro que 
los propios sacerdotes, los propios jesui-
tas que vivían ahí, saben todo, y con mu-
cho cuidado pueden ayudar. Además, son 
misioneros, hay gente que dedica su vida 
a ayudar a los más desposeídos, a los más 
débiles. Eso va a ayudar mucho a que se-
pamos todo”, respondió.

“Lo sabe la Guardia Nacional, lo saben 

todos”, se le inquirió.
“Vamos despacio, no caigamos en nin-

guna provocación”, aseveró.

Demanda...  
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Ataca...
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explosivos, denunciaron habitantes y 
policías comunitarios de la localidad 
de Alcozacán.
  Ante ello, instalaron un plantón en 
la carretera Chilapa-José Joaquín 
Herrera para exigirle a los Gobiernos 
federal y estatal que ordenen a la 
Guardia Nacional (GN) detener a es-
tos delincuentes.
  Jesús Plácido Galindo, dirigente de 
la policía comunitaria de la Coordi-
nadora Regional de Autoridades Co-
munitarias de Pueblos Fundado-
res (CRAC-PF), señaló que los agen-
tes sólo tienen instalado un retén en 
la carretera, pero no se mueven para 
buscar al grupo armado.
  Mencionó que este jueves, los 
miembros de Los Ardillos lanzaron 
drones con explosivos en la comu-
nidad de Tula.¿Y la Guardia Nacio-
nal?”Primero tiraron un dron a las 
nueve de la mañana, luego otro a las 
11 y el tercero a la una de la tarde y 
los habitantes de Tula denunciaron 
esta acción a los de la Guardia Na-
cional y les dijeron que ellos no es-
cucharon nada”, dijo el líder de las 
autodefensas.
  En el plantón que se instaló este 
jueves participan mujeres, niños y 
policías comunitarios de la CRAC-PF.
  Apenas este martes 21 de junio, un 
grupo de reporteros que cubría una 
conferencia de prensa con los diri-
gentes de la comunitaria estuvieron 
atrapados durante un enfrentamien-
to que protagonizaron las autode-
fensas e integrantes de otro grupo 
armado en el cerro de la comunidad 
de Tula.
  En este hecho, no hubo personas 
heridas o asesinadas.
  Al respecto, el Secretario General 
de Gobierno, Ludwing Marcial Rey-
noso Núñez, calificó de “mucha ca-

sualidad” que se haya registrado 
esta balacera cuando estaban los re-
porteros.
  Según el funcionario, durante los 
días lunes y martes verificaron la si-
tuación de esa zona y no detectaron 
algo anormal.
  Plácido Galindo le pidió al funcio-
nario estatal que acuda a esa zona 
para que verifique lo que está suce-
diendo.
  “Lo que pasa es que el Gobierno 
quiere justificar su inacción diciendo 
mentiras para seguir protegiendo a 
los dirigentes de Los Ardillos”, seña-
ló el dirigente de la CRAC en entre-
vista telefónica.
  “Nosotros no queremos que los po-
licías y agentes de la Guardia Nacio-
nal estén ahí parados en la carretera 
y lo que pedimos es de que actúen”.
La visita de AMLOAfirmó que la pro-
testa que realizan este jueves es para 
que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se dé cuenta de lo 
que en verdad ocurre en Guerrero.
  Este viernes 24 de junio, el Man-
datario  realizará una gira de traba-
jo en Tlapa, Malinaltepec y San Luis 
Acatlán para supervisar los trabajos 
de los caminos artesanales que puso 
en marcha su gobierno en 22 muni-
cipios de la región de la Montaña y 
Costa Chica.
  “Que el Presidente venga mejor a 
resolver los conflictos que hay en 
Guerrero, en donde las comunidades 
viven situaciones de violencia ante 
el acoso de los grupos del narcotrá-
fico”, dijo.
  Justificó que los habitantes de 23 
comunidades de los municipios de 
Chilapa y José Joaquín Herrera se 
hayan armado y formado una Policía 
Comunitaria.
  “El Gobierno no nos dejó otra op-
ción de armarnos y defendernos 
ante el acecho y acoso de los grupos 
criminales que quieren apoderarse 
de nuestros pueblos”, dijo.

UTILIZÓ...
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mentiras para llamar corruptas 
sin fundamento a las elecciones”, 
ha sentenciado.
En la que es ya la quinta 
audiencia, el comité ha revisado 
los hechos alrededor del fin de 
semana anterior al 6 de enero, 
cuando el expresidente intentó 
colocar a uno de los abogados 
del Departamento de Justicia, 
Jeffrey Clark, para promover su 
tesis de fraude electoral.
Clark, que era director en 
funciones del departamento 
civil, pretendía forzar a las 
autoridades de Georgia para 
que no certificaran los votos y 
anunciar una investigación sobre 
el supuesto amaño de papeletas, 
pese a que el Departamento de 
Justicia no había encontrado 
ninguna prueba.
Trump solo se detuvo cuando 
los principales cargos del 
Departamento de Justicia 
aseguraron que dimitirían en 
bloque si se sustituía al Fiscal 
General en funciones, Jeffrey 
A. Rosen. Clark fue presentado 
a Trump por un congresista 
de Pensilvania y le aseguró en 
Nochevieja que se reuniría con 
el presidente directamente a 
comienzos de año.
Dicho encuentro se produjo, tal 
y como recogieron entonces 
varios medios estadounidenses, 
en el primer fin de semana de 
enero, pocos días antes del 
Asalto al Capitolio, y en ella se 
acordó destituir a Rosen en favor 
de Clark.
Sin embargo, tras la filtración 
de la llamada del expresidente 
pidiendo “buscar votos” 
al secretario de Estado de 
Georgia, Rosen y su segundo, 
Richard Donoghue, acordaron 
con el resto de líderes del 
departamento dimitir si Trump 
intentaba despedirlo.
Tras una reunión de tres horas, 
Trump decidió que el plan de 
Clark no podía tener éxito y 
decidió mantener en el cargo a 
Rosen, quien siempre rechazó las 
propuestas del expresidente y 
aseguró que actuaría de acuerdo 
a la ley-- ante la rebelión del 
resto de funcionarios de Justicia.
Entre los que han testificado 
en esta quinta audiencia 
se encuentran dos de los 
protagonistas antes citados, 
tanto Donoghue como Rosen, 
así como Steven Engel, quien 
dirigió la Oficina de Asesoría 
Legal del Departamento, tal y 
como ha recogido la cadena 
estadounidense NBC News.
De hecho, un grupo de 
investigadores federales 
realizaron pesquisas en casa de 
Clark este miércoles, según un 
portavoz de la Oficina del Fiscal 
Federal en Washington, que 
confirmó que “había actividad 
policial en las inmediaciones”, tal 
y como ha recogido la cadena 
estadounidense CNN.

Vota... 
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El juez conservador Bre-
tt Kavanaugh ha defendido 
que la ley de Nueva York 
era “problemática porque 
otorga discrecionalidad ili-
mitada a los funcionarios 
encargados de otorgar li-
cencias y autoriza licen-
cias solo quienes puedan 
demostrar alguna necesi-
dad especial aparte de la 
defensa propia (...) negan-
do así a los ciudadanos el 
derecho a portar un arma 
para protegerse”.

En contraposición, el 
juez demócrata Stephen 
Breyer ha mostrada su ne-
gativa enumerando algu-
nos de los últimos episo-
dios en los que ha estado 
involucrada la violencia 
armada, como las masa-
cres en la escuela de pri-
maria de Uvalde, en Texas, 
y en un supermercado de 
Buffalo, Nueva York.

En ese sentido, ha seña-
lado que “a menudo es ne-
cesario” el Tribunal Supre-

mo que tiene que tener en 
consideración estos episo-
dios de violencia armada 
antes de tomar una deci-
sión que afecte a la Segun-
da Enmienda, informa la 
cadena NBC.

“Los peligros que repre-
sentan las armas de fuego 
pueden tomar muchas for-
mas (...). Los tiroteos masi-
vos son solo una parte del 
problema. El fácil acceso 
a las armas de fuego tam-
bién puede hacer que mu-
chos otros aspectos de la 
vida estadounidense sean 
más peligrosos”, ha argu-
mentado.

Además de afectar a la 
legislación de Nueva York, 
el fallo también puede re-
percutir en legislaciones 
similares en otros estados 
como California, Delawa-
re Connecticut, Hawái, 
Maryland, Massachusetts 
y Nueva Jersey, que otor-
gan más potestad a los 
funcionarios para denegar 
este tipo de solicitudes es-
peciales.
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defendiendo con honor, con valen-
tía, con gallardía a los saltenses. Con-
deno y lamento enérgicamente el acto 
cobarde de estos criminales”, señaló 
Santillán.

 “En las próximas horas estaremos 
informando las acciones que lleva-
remos a cabo para atender princi-
palmente a las familias y apoyarlos 
en este momento tan difícil. Todo mi 
apoyo y todo mi respaldo a la corpo-
ración, a mi comisario, a todos los ele-
mentos de seguridad pública, a la ciu-
dadanía y más en este momento a las 
esposas y a los hijos de nuestros com-
pañeros”, agregó.

 Con estas bajas en El Salto, en Ja-
lisco suman 98 policías e integrantes 
de corporaciones asesinados desde 
diciembre de 2018 a la fecha.

Confirman...

LUIS ENRIQUE AGUIRRE SAMAYOA   
Agencia Reforma

GUADALAJARA, 23 de Junio.- Luego de 
una noche de terror, en la que el segunde-
ro parecía no avanzar, como temeroso por 
el sonido de los disparos, los habitantes de 
la Colonia San Lorenzo, en El Salto, perdie-
ron la calma.

  La mañana y tarde de este jueves con-
tinuaban las autoridades procesando la es-
cena del enfrentamiento que dejó el saldo 
de cuatro policías de El Salto muertos, así 
como ocho presuntos criminales abatidos.

  Los habitantes caminaban en silencio 
por las calles de tierra cercanas a la Calle 
Medellín, donde se yergue una casa como 
una fortaleza que tiene cámaras de seguri-
dad y portones altos.

  Algunos trabajadores de obras en cons-
trucción se limitaban a contestar que ellos 
no habían estado la noche anterior y seña-
laban que no conocían a nadie de la casa 
donde las autoridades indagaban.

  Una mujer, temerosa, guardó silencio 
y se excusó diciendo que ella justo había 
salido de la zona y solo le avisaron hasta 
esta mañana.

  Por otra parte, algunos habitantes co-
mentaban entre ellos el horror que vivie-
ron.

  “Sí estuvo cabrón, ya nada más espe-
rar que no llegaran más”, dijo un hombre 

a otro, al recordar la balacera de la noche 
del miércoles.

  En los alrededores las calles son de tie-
rra, un camino con torres de electricidad, 
terrenos baldíos, casas en obra negra, otras 
en construcción y algunas habitadas.

  Una vecina comentó que la mayoría se 
conocen entre sí, pero sobre los habitantes 
de la casa de tortura sólo señaló que antes 
había visto entrar y salir diferentes coches 
al domicilio.

 Noche en vela a causa del miedo
  Mientras los vecinos trataban de llevar 

sus actividades con normalidad, aún recor-
daban el miedo que vivieron durante ho-
ras antes.

  “Se vivió algo muy aterrador, algo muy 
triste, porque pues lamentablemente fa-
llecieron policías municipales que esta-
ban solos.

  “Yo estaba aquí con mis hijos, estába-
mos aquí ya intentando meterlos a la casa, 
íbamos ya a acostarnos”, comentó una mu-
jer aún sin poder comprender lo que vivió.

  Otra joven agregó que los primeros dis-
paros se escucharon cerca de las 21:30 ho-
ras; primero pensó que era pirotecnia, pues 
nunca le había tocado saber de un hecho 
delictivo, sin embargo, momentos después 
la realidad le borró ese pensamiento.

  “De hecho pensé que eran, como hay 
fiestas aquí, pensé que eran truenos de 
aquí mismo, pero cuando ya eran detona-

HABITANTES GUARDAN SILENCIO

Tras balacera en El Salto, 
miedo e incertidumbre 

ciones muy fuertes, pues ya salíamos y vi-
mos que se estaban dando”, narró la entre-
vistada.

  Las vecinas coincidieron en que hubo 
dos momentos de terror en la noche, pues 
tras los primeros disparos llegó el silencio 
y cerca de las 22:30 horas volvieron los es-
truendos que duraron una hora más.

  En esta segunda refriega, los habitantes 
temían que así como llegaban refuerzos 
de las autoridades lo hicieran de los crimi-
nales.

  Igual, el miedo que sentían era que los 
sospechosos, en su empresa de escapar, se 
metieran a las casas cercanas.
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SOCIAL ANTIGUAS CIVILIZACIONES
Se cree que las primeras civilizaciones de la 
Antigua Grecia se formaron hace casi 4000 
años, aproximadamente en el 1600 A.C. por los 
micénicos de Creta, una isla griega.
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DURANTE LA EMOTIVA CEREMONIA TAMBIÉN 
SIRVIÓ PARA LA TOMA DE PROTESTA DE SOCIAS 

NUEVAS QUE SE INTEGRAN AL GREMIO DE 
DAMAS TIJUANENSES

REDACCIÓN / EL MEXICANO
Fotografías: Maxi Montalvo

T
ijuana, B.C.-El Salón las Californias del Grand Hotel Tijuana, 
fue la sede de la tradicional Ceremonia del Encendido de 
Velas de la agrupación de damas tijuanenses, Mujeres Pro-
fesionistas y de Negocios de Tijuana, B.C., A.C.

Durante el acto resaltaron que las velas simbolizan los 
deseos y el trabajo de las mujeres para crear un mundo 

mejor. La vela en el centro fue dedicada a Lena Madelin Phillips, fundado-
ra de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Estados Unidos de Norte 
América.

En otro de los temas de la reunión de Mujeres Profesionistas y de Ne-
gocios de Tijuana, B.C., A.C. se realizó la Toma de Protesta de dos nue-
vas socias: Lic. María del Refugio Olazábal Maldonado y Maestra Marce-
la Iturralde Camacho, quienes cumplieron los requisitos para ser parte de 
esta prestigiada agrupación de mujeres profesionistas de todas las espe-
cialidades de la región.

ENCENDIDO DE VELAS 

MUJERES 
PROFESIONISTAS  
Y DE  NEGOCIOS  
DE TIJUANA

El Salón las Californias del Grand Hotel 
Tijuana, fue la sede de la tradicional 
Ceremonia del Encendido de Velas.

Durante el acto resaltaron que las velas 
simbolizan los deseos y el trabajo de las 
mujeres para crear un mundo mejor.

Sonia Ortiz, 
Georgina Jasso, 
Lili Delgadillo 
y María del 
Refugio 
Olazábal.

Elda Corona y Jaime Peralta.

La Dimensión Oculta| |Mitología Griega; dioses y héroes 

Mujeres de Colores durante el Encendiendo de Velas.

Toma de protesta de dos nuevas socias: Lic. María 
del Refugio Olazábal Maldonado y Maestra Marcela 
Iturralde Camacho.

Grissel Nirvana 
Miramón Zacarias, 
actual presidenta de 
Mujeres Profesionistas 
y de Negocios de 
Tijuana, B.C. A.C.
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LOS EGRESADOS DE LA 
VI GENERACIÓN (1978 – 
1982) DE LA LICENCIATURA 
EN DERECHO DE LA 
UABC PLANTEL TIJUANA 
RECORDARON SUS TIEMPOS 
DE ESTUDIANTES

REDACCIÓN 
FOTOS: MAXI MONTALVO 
El Mexicano

T
i juana,  B.  C.-  Un grupo 
de prest ig iados profe-
sionistas en la abogacía 
que egresaron hace 40 
años de la Licenciatura 
en Derecho como inte-

grantes de la VI Generación (1978 – 
1982), festejaron con una misa de ac-
ción de gracias en la Iglesia del Sagra-
do Corazón, oficiada por el sacerdote 
Mario Villanueva, para después pasar 
buenos momentos en una e legante 
fiesta realizada en el Salón Ónix del 
Hotel Quarz de la Zona Río, de esta 
ciudad.

Entre muchas de las anécdotas que 
recordaron fue que hace 40 años lleva-
ron como padrino de generación al ex 
presidente de México, Lic. José López 
Portillo, lo cual les auguró el éxito en 
sus carreras y vida profesional.
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Festejan 40 años de su graduación
Los egresados de la VI Generación (1978 – 1982) de la Licenciatura en Derecho de la UABC Plantel Tijuana, 
recordaron sus tiempos de estudiantes.

Buenos momentos en una elegante fiesta realizada en el Salón Ónix del Hotel 
Quarz de la Zona Río, de esta ciudad.

Sandra Villegas, Laura Pérez, Rosa María Lugo y Eva Gutiérrez.

Durante la misa de acción de gracias los egresados de la VI Generación (1978 – 1982) de Derecho de la UABC.

Mtra. Mirta Ruiz, Mtra. Dora Álvarez, Mtra. Irma Vázquez, Dr. Julio Galindo, Dra. 
Laura Azueta, Lorena Lara, Lic. Martha Bermúdez e Ing. Carlos Castañares.

Evelyn Sánchez, Ana Lorena Lara, Lupita Gómez, Martha Varela, Elda 
Gómez, Rosaura Ortiz y Adolfina.



LUCÍA MÉNDEZ

Apoya a  
Pineda

La cantante Lucía Méndez externó 
su preocupación y cariño tras 

enterarse que Salvador Pineda.

Luego de darse a conocer que 
el actor pasa por una situación 

precaria debido a que gastó 
una fuerte suma de dinero para 

recuperar su salud, y que incluso 
no tiene dónde vivir, Lucía 

levantó la mano y externó su 
deseo por ayudarlo.

C O M P A R T E  T U T O R I A L

Shakira mueve 
las caderas
Si algo caracteriza a Shakira ade-
más de su música y su larga ca-
bellera, es la forma en que mue-
ve sus caderas. Incluso alguna 
vez se corrieron los rumores de 
que la colombiana se había ex-
traído alguna costilla, por la ma-
nera increíble en que movía la 
cintura. Lo cierto es que a sus 45 
años, sigue bailando de manera 
envidiable y ha querido enseñar 
a sus admiradores cómo hacerlo.

LECCIONES

REDACCIÓN
El Mexicano

El mexicano Yordi Rosado, 
quien ha conseguido una 
gran popularidad y reco-
nocimiento gracias a sus 

entrevistas con grandes figuras del 
medio artístico, entre ellas Alan Ta-
cher, Eugenio Derbez, Mauricio Och-
mann, Michelle Rodríguez y Joa-
quín Cosío, por mencionar algunos.

 Sin embargo, eso no es todo, ya 
que también está a cargo del pro-
grama ‘De noche todo pasa’ en don-
de confesó que perdió todos sus 
ahorros, en una fundación que ini-
ció, pues esperaba que le generara 
grandes ganancias, situación que 
no ocurrió, pese a toda su confian-
za en el proyecto.

 ‘’Yo hace poco hice un negocio, 
una empresa en la cual confié ca-
ñón, y por tanto rollo de romanti-
cismo de: ‘sí va a durar, sí va a du-
rar’. Me aventé literal un año y me-
dio con unos gastos impactantes’’, 
explicó el conductor.

Así mismo señaló que lo más la-
mentable es que perdió todos sus 
ahorros, incluyendo el dinero que 
tenía de respaldo, por lo que su 
compañera Sofía Escobosa le dio 
ánimos asegurándole que los iba a 
recuperar y que siempre es bueno 
correr un riesgo.

 ‘’Ahí te va el peor error de la vida: 
perdí todos los ahorros de mi vida, 
todos en un año y medio por: ‘sí, sí, 
tengo que confiar’. Me aventé con 
toda la pasión’’, inició Yordi Rosa-
do, previo a asegurar que su fallida 
incursión como empresario le hizo 
comprender la importancia de con-
tar con inversores.

   ‘’Dije: ‘ya no quiero socios por 
toda la vida’, ¡tómala! Me acordé 
que los socios se reparten las pérdi-
das, si no hay ganancias por lo me-
nos las pérdidas, pero bueno así es’’, 
comentó el famoso de 50 años, que 
en el podcast El frasco, de Mau Nie-
to y Román Torres reveló que no ga-
naba mal en Televisa, ya que su sa-
lario estaba arriba de los cien mil 
pesos mensuales.

REFLEXIONA YORDI ROSADO

MI SALARIO NO 
ESTABA TAN MAL  
 Reconoce el conductor 
que el salario que 
devengaba ‘’no estaba 
tan mal, pero tampoco 

estaba tan 
bien, no todos 
ganábamos 
lo mismo, yo 
ganaba por 
Otro rollo 
140 mil pesos 
mensuales’’, 
explicó el 
conductor, en 
donde también 
comentó que no 
todos ganaban 
lo mismo en el 
programa.

REVELAN

Los exintegrantes de 
Menudo hablaron sobre 
su experiencia dentro de 
la boyband para el nuevo 
documental de HBO

INDIGO STAFF
El Mexicano

Exintegrantes de Menudo revelan que 
sufrieron abuso sexual, explotación y 
negligencia en la boyband

Se trata de ‘Menudo: Forever Young’, 
en donde algunos exintegrantes de una 
de las boyband latinas más exitosas de 
los 80 compartieron sus testimonios, de-
jando ver las complicadas situaciones 
que enfrentaron durante su paso por la 
banda.

Uno de ellos fue Ángelo García quien 
se integró a Menudo cuando tenía 11 
años, ya que reveló que él fue abusado 
sexualmente en múltiples ocasiones: 
“Fui violado una serie de veces, y esa 
era la forma en que los depredadores se 
aprovechaban de mí”.

De esta forma contó que la primera 
vez un hombre, de quien no reveló la 
identidad, le dio alcohol en una habita-
ción de un hotel y posteriormente, cuan-
do el cantante quedó inconsciente, abu-
só de él.

“Todo lo que recuerdo es que me des-
mayé. Cuando desperté, estaba desnudo 
y sangrando, así que supe que me habían 
penetrado. Tenía como estas marcas de 
quemaduras en la cara de la alfombra. 
Estaba muy confundido y no entendía”, 
dijo Ángelo.

Otro de los miembros de Menudo ha-
bló sobre los abusos que vivió; así como 
del consumo de drogas, negligencia, 
explotación y acoso por parte de otros 
miembros, a pesar de que su productor 
y mánager, Edgardo Díaz, sabía todo esto.

Así, Sergio Blass señaló que en una 
ocasión mientras estaban en Colombia 
un hombre llegó a la habitación de su ho-
tel y sacó sustancias ilícitas, lo cual pro-
vocó que los miembros de Menudo se 
asustaran, ya que no lo conocían.

“Una vez estuvimos en Colombia. (…) 
Entramos en nuestra habitación. De re-
pente, entra este tipo al azar, y saca lo 
que debe haber sido un kilo de cocaína. 
Así que nos asustamos, porque no cono-
cíamos a esta persona, pero el tipo era en 
realidad uno de los productores y pro-
motores”, señaló Blass.

Por su parte, Ray Acevedo, quien per-
teneció a la agrupación de 1985 a 1988 
señaló: “Éramos peones de su negocio”, 
pues incluso los integrantes eran reem-
plazados cuando cumplían 16 años para 
mantener el concepto de “boyband ado-
lescente”.

De esta forma, Menudo llegó a contar 
con más de 30 miembros a lo largo de su 
historia, entre ellos estaba Ricky Martin, 
quien es uno de los más famosos y exi-
tosos.

El documental ‘Menudo: Forever 
Young’ ya está disponible a través de 
la plataforma en streaming HBO Max y 
cuenta con cuatro episodios.

Abuso sexual, 
maltrato y 
explotación a 
ex Menudo

‘’YO HACE POCO HICE UN NEGOCIO, UNA 
EMPRESA EN LA CUAL CONFIÉ CAÑÓN: ‘SÍ 
VA A DURAR, SÍ VA A DURAR’. ME AVENTÉ 
UN AÑO Y MEDIO CON UNOS GASTOS 
IMPACTANTES’’, EXPLICÓ EL CONDUCTOR

revela mala inversiónrevela mala inversión

YORDI, EN LA YORDI, EN LA 
QUIEBRA; ¡LO QUIEBRA; ¡LO 
PERDIÓ TODO!PERDIÓ TODO!

/3F
NIECE WAIDHOFER

Se quitó 
la vida

Modelo de EUModelo de EU
Niece Waidhofer tenía 31 años Niece Waidhofer tenía 31 años 

y una carrera prometedora, y una carrera prometedora, 
sus principales apariciones sus principales apariciones 

fueron en Instagram, donde fueron en Instagram, donde 
tenía más de cuatro millones tenía más de cuatro millones 

de seguidores; hace unos días de seguidores; hace unos días 
alertó a sus fans cuando borró alertó a sus fans cuando borró 
casi todas sus publicaciones y casi todas sus publicaciones y 
sólo dejó visibles tres de ellas. sólo dejó visibles tres de ellas. 

Hoy está muerta, se suicidó. Hoy está muerta, se suicidó. 
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OCULTA
INCIENSO 
El incienso proporciona armonía en el hogar 
y entre las personas que lo habitan. Además, 
que retira las malas energías y propicia un 
flujo económico positivo. 

ÁGATA
El ágata se considera una piedra de 
energía suave, conocida por aportar 

armonía y equilibrio. Fomenta la 
autoconfianza y la concentración y 

favorece el crecimiento espiritual.

dimensión

Hércules
El valiente y poderoso Hércules 
es quizás el más querido de 
todos los héroes griegos. Hijo 
de Zeus y Alcmena (una nieta 
de Perseo), Hércules creció 
hasta convertirse en un afamado 
guerrero. Pero los celos de 
la esposa de Zeus, Hera, lo 
volvieron temporalmente loco, 
y mató a su esposa e hijos. 
Como castigo, Hércules realizó 
doce trabajos aparentemente 
imposibles, que han sido objeto 
de innumerables obras de arte 
y teatro. Hércules suele ser 
representado con una piel de 
león y empuñando un garrote.

Perseo
Hijo de Zeus y Dánae, Perseo 
llevó a cabo peligrosas hazañas 
gracias a su rapidez mental y 
su talento como guerrero. La 
más famosa fue la de matar a la 
gorgona Medusa. Como mirar 
directamente a la monstruosa 
Medusa convertiría a un hombre 
en piedra, Perseo la mató 
mientras miraba su reflejo en 
un espejo. Tras decapitar a la 
Gorgona con su espada, guardó 
su cabeza en su mochila. Más 
tarde, para salvar a la princesa 
Andrómeda de ser devorada 
por un monstruo marino, Perseo 
sacó la cabeza de Medusa y 
convirtió a la criatura en piedra.

Prometeo
Aunque nació del Titán 
Iapetus por Clymene o Themis, 
Prometeo previó la derrota de 
los Titanes por los Dioses del 
Olimpo, por lo que se alió con 
Zeus. Sin embargo, Prometeo 
acabó enfadando a Zeus al 
robar el fuego y llevarlo a la 
humanidad. Como castigo, Zeus 
entregó Pandora (y, con ella, 
todos los males del mundo) al 
hombre, y condenó a Prometeo 
a estar encadenado a una roca 
en las montañas del Cáucaso, 
donde su hígado era devorado 
diariamente por un águila. Según 
algunas versiones de la historia, 
Prometeo fue finalmente 
liberado por Hércules.

REDACCIÓN
El Mexicano

L
a mitología griega es con-
junto de historias sobre los 
dioses, los héroes y los ri-
tuales de los antiguos grie-
gos. Los griegos más críti-
cos, como el filósofo Platón 
en los siglos V a IV a.C., re-

conocieron que los mitos contenían un 
elemento considerable de ficción. Sin 
embargo, en general, en la piedad popu-
lar de los griegos, los mitos se conside-
raban relatos verdaderos. La mitología 
griega ha tenido posteriormente una am-
plia influencia en las artes y la literatura 
de la civilización occidental, que fue he-
redera de gran parte de la cultura griega. 

Aunque los pueblos de todos los paí-
ses, épocas y etapas de la civilización 
han desarrollado mitos que explican la 
existencia y el funcionamiento de los fe-
nómenos naturales, relatan las hazañas 
de los dioses o los héroes, o tratan de jus-
tificar las instituciones sociales o políti-
cas, los mitos de los griegos han perma-
necido sin rival en el mundo occiden-
tal como fuentes de ideas imaginativas y 
atractivas. Poetas y artistas, desde la an-
tigüedad hasta el presente, se han inspi-
rado en la mitología griega y han descu-
bierto el significado y la relevancia con-
temporánea de los temas mitológicos 
clásicos.

Es difícil decir con exactitud cuándo 
empezó la mitología griega. A lo largo de 
los años se han encontrado detalles de 
las antiguas historias en todo tipo de ob-
jetos, desde cerámica hasta templos y 
estatuas de piedra. Sin embargo, se cree 
que las primeras civilizaciones de la An-
tigua Grecia se formaron hace casi 4000 
años, aproximadamente en el 1600 a.C., 
por los micénicos de Creta, una isla grie-
ga. El Imperio Griego Antiguo se exten-
dió desde Grecia por toda Europa y, en 
el año 800 a.C., los griegos empezaron 
a dividir su territorio en ciudades-esta-
do, cada una con sus propias leyes, cos-
tumbres y gobernantes. Las más grandes 
eran Atenas, Esparta, Tebas y Corinto. 
Cada estado controlaba el territorio en 
torno a una sola ciudad, y a menudo es-
taban en guerra entre sí. Atenas se con-
virtió en la ciudad-estado más podero-
sa y, en el año 508 a.C., el pueblo creó un 
nuevo sistema de gobierno llamado de-
mocracia. Pero durante esa época, sólo 
los hombres podían votar.

SE CREE QUE 
LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES DE 
LA ANTIGUA GRECIA 
SE FORMARON HACE 
CASI 4000 AÑOS, 
APROXIMADAMENTE 
EN EL 1600 A.C., POR 
LOS MICÉNICOS DE 
CRETA, UNA ISLA 
GRIEGA.

MITOLOGÍA 
GRIEGA 

Teseo
Teseo era conocido por su 
triunfo sobre numerosos 
monstruos, especialmente el 
Minotauro, que vivía en un 
laberinto en la isla de Creta. 
Cada año, el pueblo de Atenas 
se veía obligado a enviar a 
catorce jóvenes para que el 
Minotauro se los comiera vivos. 
Pero Teseo, utilizando un ovillo 
de hilo mágico de la princesa 
Ariadna, encontró la forma de 
entrar y salir del laberinto y 
mató a la bestia. Teseo era hijo 
de Egeo, rey de Atenas, o del 
dios del mar Poseidón. En su 
vida posterior se convirtió en 
rey de Atenas y en un famoso 
guerrero.

Aquiles
Cuando era un bebé, 
la madre de Aquiles lo 
sumergió en el río Estigia, 
lo que le hizo invulnerable 
en todas partes excepto 
en el talón por el que lo 
sujetaba. Durante diez años, 
Aquiles fue un gran héroe 
en la guerra de Troya para 
los griegos. Pero al final, 
Paris, hijo del rey troyano, 
hirió fatalmente a Aquiles 
en el talón. Hoy en día, el 
tendón que conecta los 
músculos de la pantorrilla 
con el hueso del talón se 
llama tendón de Aquiles, y 
una pequeña pero peligrosa 
debilidad se conoce como 
“talón de Aquiles”.
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