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Colorida 
marcha  
LGBTI
La Marcha del Orgullo 
Gay celebrada este sá-
bado fue muy concurri-
da con decenas de carros 
alegóricos, evento que 
pudo ser visto por miles 
de personas a lo largo de 
su trayecto.

SALUD

27VA. EDICION

CHIKUNGUNYA Y ZIKA

Alertan por 
mosco del 
dengue
Actualmente se cuenta con 
mil 204 ovitrampas distribui-
das entre colonias como El 
Sauzal, Maneadero y la locali-
dad El Zorrillo. 

POLICIACA

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS
POR

BRAULIO 
SERRANO 
RUIZ

COLUMNAMEJORES 
2 AÑOS DE 
GOBIERNO
Ya están sentadas las 
bases; ya están las obras 
en proceso, es cosa de 
darle continuidad y de 
trabajar más, mucho 
más, pensando que 
terminamos el 30 de 
septiembre del 24, dijo 
AMLO.

EN KARATE

BC, CON 12 
PRESEAS

DEPORTES

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- La alcaldesa Montse-
rrat Caballero Ramírez, asistió 
como invitada especial a la se-
sión del Comité Directivo Estatal, 
Capítulo Baja California de la Fe-
deración Nacional de la Abogacía 
Liberal (FENAL), donde rindió pro-
testa como presidente Román An-
tonio Aboytes Hernández. 

“Como alcaldesa de Tijuana 
estoy convencida que el papel de 
los abogados es fundamental en la 
realidad política, económica, y so-
cial de nuestro país y nuestra ciu-

dad, con estos bríos de renovación 
dentro de su organización sién-
tanse orgullosos de tener la opor-
tunidad de reafirmar la confian-
za de la ciudadanía en su labor y 
encomienda al servicio de los de-
más, tocará a quienes conforman 
este nuevo comité  poner el ejem-
plo del respeto a su dignidad jurí-
dica, que lo que los una sea siem-
pre el compromiso por hacer su 
responsabilidad al frente de la FE-
NAL, una institución más fuerte 
que impulse y donde prevalezca 
la justicia sin distinción”, manifes-
tó Caballero Ramírez durante su
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MONTSERRAT CABALLERO

“Compartimos ideales de 
la abogacía en Tijuana”

TIJUANA.- En la toma de protesta del Comité 
Directivo Estatal, Capítulo Baja California de 
la Federación Nacional de la Abogacía Liberal 
(FENAL), la alcaldesa Montserrat Caballero 
Ramírez sostuvo que se comparten los ideales de 
la abogacía tijuanense, de hacer del derecho, de 
la ley, de la justicia y la verdad.

REDACCIÓN
El Mexicano

ME X I C A L I . - 
Para conti-
nuar prote-
gidos con-

tra el COVID-19 en Baja 
California, iniciará la va-
cunación para niñas y 
niños de 5 a 11 años de 
edad, a partir de este lu-

nes 27 de junio, en todos 
los municipios y con al-
cance en las comunida-
des rurales.

Por instrucción de la 
Gobernadora de Baja Ca-
lifornia, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, se aplica-
rá el biológico disponi-
ble en la entidad repar-
tido de manera que las 

� PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

COVID-19 CONTINÚA ABIERTO EL 
REGISTRO; LA CAMPAÑA 
INICIARÁ ESTE LUNES 27 
DE JUNIO EN TODOS LOS 
MUNICIPIOS DE BC

COORDINACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD EN NOROESTE
La Gobernadora de Baja California, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, participó en la Segunda 
Reunión Operativa “Región Mar de Cortés”, junto 
a los Gobernadores de Baja California Sur, Víctor 
Manuel Castro Cosío; de Sinaloa, Rubén Rocha 
Moya y de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

EN ZONA COSTERA

Piden respetar 
indicaciones 
en las playas
Ante altas temperaturas Aya-
la Robles llama a la población 
a respetar indicaciones de 
autoridades.

2A FAMA

Pedro Rivera...Pedro Rivera...
ABSUELTO ABSUELTO 
DE ACOSO DE ACOSO 

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

ANUNCIAN SITIOS PARA 
VACUNAR A MENORES

REUNIÓN

EN EL RUBÍ

PRETENDÍAN 
DESPOJAR A 
SEÑORA DE SU 
CASA, FALSOS 
MINISTERIALES
Hombres armados habían 
llegado en pick ups 
policiales, en un Camaro, 
en una motocicleta, y con 
armas para despojarla del 
domicilio.

PUNTOS 
ESTRATÉGICOS  
Se aplicará el biológico 
disponible en la Entidad, 
repartido de manera 
que las comunidades 
alejadas, así como las 
zonas urbanas cuenten 
con diversos puntos 
estratégicos.
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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

ENSENADA.- Con el aumento de las tem-
peraturas en la región, el Gobierno de En-
senada reitera la importancia de respetar 
las indicaciones en las playas, así como a 
no ingresar a las que se encuentran cerra-
das por contingencia sanitaria.

Hasta el momento siguen cerradas para 
actividades recreativas en el mar, playa 
Hermosa y Conalep 1, por lo que es impor-
tante abstenerse de ingresar a fin de evitar 
alguna enfermedad.

El alcalde Armando Ayala comentó 
que otras playas como Pacífica, La Misión, 
Baja Seasons,  Malpaso, La Salina, Monali-
sa, Coronitas y Estero,  la población debe 
de acatar las medidas preventivas  a fin de 
evitar algún incidente.

Indicó que la Dirección de Bomberos a 
través de la División Acuática ha dispues-
to de salvavidas en playas a fin de orien-
tar y brindar atención a las y los bañistas.

En ese sentido, especificó que en áreas 
del sur de playa Hermosa, Conalep y cir-
cunvecinas se brinda atención de las 9:00 
a las 20:00 horas –recomendando el no in-
gresar en zonas cerradas- y en la Playa de 
la Misión de las 9:30 a las 18:00 horas los 
sábados y domingos.

“De manera preventiva se están mo-
nitoreando zonas de playa para detectar 
personas en situación de riesgo. Es impor-
tante que la población acate las recomen-
daciones para evitar algún contratiempo”, 
precisó.

Por último, el alcalde de Ensenada hizo 
un llamado a los visitantes de las playas a 
no dejar basura, cuidar a sus familias y evi-
tar situaciones peligrosas.

Recomendaciones para visitantes 
de playas:

•  Asista a playas vigiladas, estas son las 
más seguras.

•  Evite el uso de desechables y utilizar 
utensilios reutilizables.

•  No utilice pantalones o short de mez-
clilla para nadar

•  No ingiera bebidas embriagantes y co-
mida antes de entrar al agua.

•  No lleve botellas de vidrio a las playas.
•  Al llegar a la playa pregunte al grupo 

de salvavidas cuales son, en ese momen-
to las áreas seguras para nadar.

•  Respete el horario de playas que son 
de 10:00 a 18:00 horas.

ENSENADA.- Se cuenta 
con mil 204 ovitrampas 
distribuidas entre colonias 
como El Sauzal, Maneadero y 
la localidad El Zorrillo. 

ENSENADA.- Playa Hermosa 
continúa cerrada para 
actividades recreativas en el 
mar.

PARA EVITAR ALGÚN INCIDENTE

Llama Alcalde 
respetar las 
indicaciones 
en las playas

MAZATLÁN, SINALOA.- La Gobernadora de Baja California, Marina 
del Pilar Avila Olmeda, participó en la Segunda Reunión Operativa 
“Región Mar de Cortés”, junto a los Gobernadores de Baja California 
Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y de 
Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

TIJUANA.- Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente nacional de la FENAL tomó la protesta al nuevo 
comité en BC, integrado por Román Antonio Aboytes Hernández, presidente; Yolanda Argelia Cordero 
Silva, secretaria general; Iván Fernández Fuentes, director de Análisis Legislativo; Karla Jesús Araujo 
Cota, directora jurídica, y Barani Robles, directora de Equidad de Género.

ENSENADA.- Con el propósito de dismi-
nuir la proliferación del mosquito tras-
misor de enfermedades como Dengue, 
Chikungunya y Zika, las autoridades de 
la Jurisdicción de Servicios de Salud en 
Ensenada informan las medidas pre-
ventivas para eliminar posibles criade-
ros de este vector.  

La responsable del programa de Vec-
tores, Sonia Angélica Flores Velazco, se-
ñaló que por parte del personal se rea-
liza la vigilancia entomológica en el 
municipio a través de la instalación y 
monitoreo semanal de las ovitrampas 
(criaderos artifíciales) que se colocan en 
domicilios de las zonas donde se ha de-
tectado la presencia del mosquito para 
evitar que se salga de control y aumen-
te el riesgo de transmisión. 

Informó que actualmente se cuenta 

con mil 204 ovitrampas distribuidas en-
tre colonias como El Sauzal, Maneadero 
y la localidad El Zorrillo. 

Además, se realizan acciones de ne-
bulización espacial con operativos se-
manales en la comunidad de Maneade-
ro y en Ensenada en la colonia Emilia-
no Zapata, Márquez de León y fraccio-
namiento Villas del Prado, los cuales se 
llevan a cabo entre las 18:30 y las 22:00 
horas.    

En ese sentido, solicitó a la ciudada-
nía estar atenta al paso de las unida-
des de nebulización, así como mante-
ner puertas y ventanas abiertas para 
que el insecticida penetre a sus domi-
cilios, con la finalidad de que los mos-
quitos que se refugian en los interiores 
puedan ser eliminados y así evitar las 
picaduras a los moradores.

Emiten medidas preventivas contra mosquito transmisor

SE HA REFORZADO 
LA TECNOLOGÍA 
EN CADA UNO 
DE LOS ESTADOS 
DE LA REGIÓN, 
ASÍ COMO LA 
COORDINACIÓN Y 
LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS FUERZAS 
FEDERALES 

REDACCIÓN
El Mexicano

MAZATLÁN, SINALOA.- 
Para analizar temas y 
reforzar las estrategias 
y políticas públicas para 

potenciar la seguridad de las y los ha-
bitantes del noroeste de México, la Go-
bernadora de Baja California, Marina 
del Pilar Avila Olmeda, participó en la 
Segunda Reunión Operativa “Región 
Mar de Cortés”, junto a los Gobernado-
res de Baja California Sur, Víctor Ma-
nuel Castro Cosío; de Sinaloa, Rubén 
Rocha Moya y de Sonora, Alfonso Du-
razo Montaño.

La Jefa del Poder Ejecutivo del Es-
tado de Baja California, en conjunto 
con el resto de los mandatarios de la 
Alianza del Pacífico, destacó la impor-
tancia de la unidad para coordinar es-
trategias y esfuerzos que aseguren la 
paz en cada hogar de la región.

Dentro de la reunión realizada en la 
ciudad de Mazatlán del Estado de Si-

naloa, se revisaron estrategias en conjunto 
con la Secretaría de la Defensa Nacional (SE-
DENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la 
Guardia Nacional (GN), en coadyuvancia y 
coordinación permanente con las corpora-
ciones estatales de Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora y Sinaloa.

En su mensaje, Avila Olmeda manifes-
tó la importancia de trabajar en conjunto 
y con una agenda común, luego de un año 
de haber conformado una alianza enfoca-
da al desarrollo y al bienestar de todas y de 
todos.

“Hoy por vez primera en nuestra histo-
ria,  los Estados que conformamos el litoral 
del Mar de Cortés y el Pacífico Norte no ha-
blamos como entes aislados, sino como una 
mega-región costera  donde  compartimos 
estrategias y soluciones”, expresó.

Hizo hincapié en que los Estados que 
conforman el litoral del Mar de Cortés y 
el Pacífico Norte están ante una oportuni-
dad histórica de potencializar al máximo 
las ventajas de la vecindad, desarrollando 
una agenda a futuro que mejore la calidad 
vida no solo de los habitantes sino del pre-
sente sino en las necesidades de las futuras 
generaciones.

En ese sentido, resaltó la voluntad del 
Gobierno de México, encabezado por el Pre-
sidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, para respaldar de manera autén-
tica y permanente las acciones de desarro-
llo de los Estados del Noroeste de México.

“Nuestra posición geográfica nos gene-
ra enormes ventajas competitivas como 
corredor costero que estamos potenciali-
zando 

PARTICIPÓ EN REUNIÓN JUNTO A MANDATARIOS

Impulsa Marina coordinación 
para seguridad en el Noroeste

“Compartimos ideales de la abogacía..
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

 participación en la toma de protesta. 
La primera edil, señaló que en el XXIV 

Ayuntamiento que encabeza, se compar-
ten los ideales de la abogacía tijuanense, 
de hacer del derecho, de la ley, de la justi-
cia y la verdad, cimientos sólidos que ga-
ranticen el arribo a una mejor sociedad 
que será heredada a las próximas gene-
raciones. 

Por su parte, el nuevo presidente de 
la FENAL; Román Antonio Aboytes Her-
nández, señaló que tienen trazados cua-
tro ejes de trabajo: “el impulso a la cole-
giación; la certificación, a través de capa-
citación constante y sistemática de los 
abogados; programas académicos estric-
tos en las universidades que imparten la 
Licenciatura en Derecho, para mejorar 
los servicios a la ciudadanía; así mismo, 
se busca impulsar la transparencia. 

Los integrantes del nuevo Comité Di-
rectivo de la FENAL en Baja California, 
son: Román Antonio Aboytes Hernán-
dez, presidente; Yolanda Argelia Cordero 
Silva, secretaria general; Iván Fernández 
Fuentes, director de Análisis Legislativo; 
Karla Jesús Araujo Cota, directora jurídi-
ca, y Barani Robles, directora de Equidad 
de Género, a quienes tomó protesta Juan 
Carlos Sánchez Magallán, presidente na-
cional de la FENAL.
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Decomisaron drogas 
en varios operativos

EFECTUADOS POR GENTES DE LA FESC

REDACCIÓN
el mexicano

TIJUANA.- Los diversos ope-
rativos realizados por la Se-
cretaría de Seguridad Ciu-
dadana de Baja California 

(SSCBC), a través de la Fuerza Estatal 
de Seguridad Ciudadana (FESC), que 
tienen como fin el sacar de las calles 
toda sustancia dañina para niñas, ni-
ños y adolescentes, han sido positi-
vos en las últimas horas.

En Tijuana se registraron dos ca-
sos: el primero tuvo lugar sobre la ca-
lle Leona Vicario en la colonia Lázaro 
Cárdenas, en donde fue detenido Car-
los Eric “N” de 45 años de edad origi-
nario de Colima, a quien se le confis-
caron 20 envoltorios de plástico que 
contenían marihuana, con un peso a 
aproximado de 110 gramos.

En la segunda intervención reali-
zada en la colonia El Soler sobre la ca-
lle General Ramón Arnaiz fueron dete-
nidos Roberto “N” y Omar “N” origina-
rios de Tijuana y Ensenada, respecti-
vamente, a quienes se les encontraron 
25 dosis de cocaína con un peso total 
aproximado de 12 gramos.

Tras la realización de otro recorri-
do preventivo, la fuerza estatal ubi-
có sobre el Paso del Águila en Tecate 
un automóvil Acura TSX sin placas y 
abandonado en la vía pública, mismo 
en el que, al inspeccionarlo, encontra-
ron una bolsa de plástico que contenía 
metanfetamina, que arrojó un peso 
aproximado de 9.7 kilogramos.

Los detenidos, la droga asegurada 
y el vehículo fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades correspon-
dientes en determinar la situación le-
gal según sea el caso, así como la inves-
tigación correspondiente.

La SSCBC continúa trabajando por 

TIJUANA.- En Tijuana se registraron dos casos: el primero tuvo 
lugar sobre la calle Leona Vicario en la colonia Lázaro Cárdenas, 
en donde fue detenido Carlos Eric “N” de 45 años de edad 
originario de Colima, a quien se le confiscaron 20 envoltorios de 
plástico que contenían marihuana, con un peso de 110 gramos.

retirar de las calles a toda persona que ge-
nera daño mediante la distribución de 

sustancias que afectan a nuestras fami-
lias de forma directa e indirecta.

Afecta obra 
a locatarios 
del Virreyes

NO PUEDEN LABORAR

MEXICALI. Las obras que realiza el Ayun-
tamiento de Mexicali sobre el bulevar Lá-
zaro Cárdenas en el tramo comercial que 
comprende la zona del fraccionamiento 
Virreyes afecta a 50 locatarios y más de 
200 familias que laboran en esa zona, dijo 
el presidente de la Unión de Locatarios del 
bulevar Lázaro Cárdenas, fraccionamiento 
Virreyes, Luis Antonio Morones.

Nos está afectando a todos los locata-
rios pues están contemplando eliminar el 
carril del acotamiento para hacerlo de cir-
culación y con esto desaparecer el esta-
cionamiento destinado a nuestros clien-
tes, puntualizó.

Los integrantes de la Unión de Locata-
rios del Bulevar Lázaro Cárdenas fraccio-
namiento Virreyes acudieron como invi-
tados especiales del Grupo Político Lázaro 
Cárdenas, Plural, Ciudadanizado y de Pro-
fesionistas de Baja California que Coordi-
na el profesor Manuel Murillo García en su 
sesión semanal.

Señaló que con esta medida algunos de 
sus negocios ven afectada su actividad co-
mercial y sus ventas disminuirán ya que se 
están dando casos de que agentes de trán-
sito de la Dirección de Seguridad Munici-
pal están infraccionando a su clientela y 
esto ha provocado que ya no vuelvan y se 
vean afectadas sus ventas.

También se quejan de la insensibili-
dad de funcionarios públicos municipa-
les pues han empezado a intimidarlos y 
amenazarlos con revisarles sus permisos 
respectivos, a pesar de la disponibilidad de 
la alcaldesa de Mexicali Norma Bustaman-
te de escuchar sus inquietudes y apoyar-
los en su petición para lograr una solución 
al respecto.

De persistir esta disposición afectarán 
a alrededor de 50 locales de donde depen-
den por lo menos 200 familias mismas 
que han encontrado en sus actividades co-
merciales su fuente de ingresos, remarcó.

Además, manifestó, están eliminando 
un alto que se encontraba a la altura de 
la calle Ceilán y por donde había un cru-
ce peatonal obligando ahora a los clientes 
de a pie el tener que rodear y caminar ha-
cia la esquina más cercana teniendo que 
caminar por lo menos 500 metros.

También argumentan que el Ayunta-
miento no los ha tomado en cuenta des-
de un principio con esta inquietud pues 
desde que se conformó el Comité de Obra 
solo les llevan a firmar papeles de mane-
ra obligatoria y sin dar explicación alguna.

“La alcaldesa de Mexicali esta en toda 
disposición de ayudarnos, pero se requie-
re de voluntad de parte de funcionarios 
y de entender nuestra petición, pues te-
nemos más de 30 años en nuestros nego-
cios, no estamos pidiendo obra o que nos 
construyan algo extra, pero sentimos que 
no nos están tomando en cuenta y esta-
mos perdiendo tiempo y dinero, además 
vienen 4 meses de ventas muy bajas y con 
gastos fijos y esta situación no la vamos a 
permitir pues de seguir así nuestros nego-
cios están en vías de la quiebra y del fra-
caso” expresaron los locatarios asistentes.

Acudieron parte del Comité de Locata-
rios del Bulevar Lázaro Cárdenas fraccio-
namiento Virreyes, entre ellos Luis Anto-
nio Morones, presidente; Lupita Iglesias, 
Secretaria, Brayan Peña Mora, tesorero; 
Alejandra Peña, vocal y Francisco Joel Ar-
teaga Bernal, vocal, entre otros.

MEXICALI.- Los locatarios 
del bulevar Lázaro Cárdenas 
fraccionamiento Virreyes 
se quejan de que no tienen 
lugares de estacionamiento.

Atenderá la 
Alcaldesa a 
escuelas

DE OTAY CENTENARIO

TIJUANA.- Preocupada por el Bien-
estar de los estudiantes tijuanenses 
y el entorno en el que se desarrollan, 
la alcaldesa Montserrat Caballero, 
sostuvo una reunión con los direc-
tivos de planteles educativos ubica-
dos en la Delegación Otay Centena-
rio, para conocer las principales pro-
blemáticas que prevalecen entre los 
adolescentes y jóvenes o en las cer-
canías de las escuelas, mismas que 
de alguna manera afectan al alum-
nado.

Venta de alcohol en comercios ale-
daños a los planteles, consumo de 
sustancias prohibidas por parte de 
los estudiantes, inseguridad, falta de 
alumbrado público en la zona esco-
lar, falta de señalamientos viales y de 
infraestructura en los planteles, y fal-
ta de puntos de vigilancia, fueron al-
gunas de las problemáticas que pre-
ocupan a  los directivos de las escue-
las, y que externaron durante el acer-
camiento con la primera edil.

Caballero Ramírez, indicó que las 
solicitudes que pueden atenderse 
de manera inmediata, quedarán re-
sueltas a la brevedad, sin embargo, 
habrá otras que requieran de un lap-
so mayor de tiempo para ser conclui-
das; agregó, que a fin de verificar los 
avances en la atención de las peticio-
nes de los docentes, será programa-
da una segunda reunión, con el obje-
tivo de analizar a qué porcentaje de 
ellas, se les ha dado respuesta.

Sin embargo, hay temas como lo 
relativo con la solicitud de infraes-
tructura y mejoramiento de los plan-
teles, que por formar parte del Siste-
ma Educativo Estatal, el municipio 
no puede atender, pero sí realizar las 
gestiones correspondientes ante las 
autoridades estatales.

Durante la reunión, la alcalde-
sa Montserrat Caballero, ofreció a 
las autoridades educativas los dife-
rentes servicios que  brindan las de-
pendencias municipales en benefi-
cio de los jóvenes estudiantes, como 
son los apoyos económicos y becas 

Crearán directorio de 
negocios de mujeres

EN ASOCIACIÓN DE RECIENTE CREACIÓN

TIJUANA.- Como parte de las acciones 
para mejorar el desarrollo empresarial 
de las integrantes de la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas de Empresa (AM-
MJE), Capítulo Tijuana, crearán un direc-
torio empresarial para incentivar el con-
sumo de los servicios y productos.

La presidente de este organismo, 
doctora Mileidy Fernández Ribot, co-
mentó que aunque se trata de una aso-
ciación de reciente creación ya son 
más de 40 mujeres las que están par-
ticipando en las actividades de capa-
citación y “networking” que realizan 
mensualmente.

Destacó que sus integrantes son 
profesionistas y empresarias de dife-
rentes rubros, tanto del sector belleza, 
como de los rubros de comercio, ser-
vicios, salud, seguros, legal, contadu-
ría, gastronomía, entre otros negocios 
que generan decenas de empleos en 
la región.

“La idea es que, a través de un direc-
torio de servicios y productos, incen-
tivemos el consumo de nuestras aso-
ciadas y de sus empresas, pues es ne-
cesario hacer equipo entre todas para 
mejorar nuestro desarrollo económi-

co”, expresó la Dra, Mileidy Fernández.
Agregó que este tipo de actividades 

forman parte de las ventajas de perte-
necer a la AMMJE, ya que la actuali-
zación continua y las conexiones de 
negocios que se generan, hacen que 
sus empresas crezcan de una mane-
ra más rápida.

Por su parte, la presidenta de la Ba-
rra de Abogadas Lideres de Baja Cali-
fornia, Roxana Herrera Téllez, coinci-
dió en la necesidad de incrementar el 
consumo entre las integrantes de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Je-
fas de Empresa.

“En nuestra Barra hay abogadas de 
diversos sectores que podemos brin-
dar asesorías gratuitas o precios pre-
ferenciales a las empresarias que re-
quieren de nuestros servicios, o bien, 
nosotros podemos ocupar de algún 
producto o servicio de las demás”, 
afirmó. 

Por último, Herrera Téllez, adelantó 
que en los próximos días formalizarán 
un convenio con la AMMJE para esta-
blecer la serie de beneficios que las li-
tigantes darán a las integrantes de este 
organismo.

TIJUANA.- Mileidy Fernández Ribot, comentó que aunque se trata 
de una asociación de reciente creación ya son más de 40 mujeres 
las que están participando en las actividades de capacitación y 
“networking” que realizan mensualmente.

EN UNO DE LOS CASOS SE ENCONTRARON MÁS DE 
NUEVE KILOGRAMOS DE METANFETAMINA EN UN 
VEHÍCULO ABANDONADO EN LA VÍA PÚBLICA

que otorga el Instituto Municipal de la Ju-
ventud (IMJUV); las pláticas que ofrece la 
Dirección de Prevención del Delito y Par-
ticipación Ciudadana, de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana Muni-
cipal (SSPCM); así como los servicios que 
ofrecen el Instituto Municipal Contra las 
Adicciones (IMCAD), el Instituto Munici-
pal del Deporte (IMDET), y el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF).

Durante la reunión con los directivos de 
los planteles CETis 156, CETis 58, CBTis 116, 
Escuela Secundaria No. 89, Instituto Poli-
técnico Nacional, Universidad Pedagógi-
ca Nacional, Escuela Secundaria Técnica 
No. 15, y Cecati 144, estuvieron acompa-
ñando a la primera edil, Andrea Ruiz Ga-
lán, secretaria de Educación Pública Mu-
nicipal; Juan Carlos Rosas, director del Ins-
tituto Municipal de la Juventud; así como 
el coordinador de Delegaciones Víctor 
Salgado, y el encargado de despacho de 
la Delegación Otay Centenario, Quetzal-
cóatl Orozco.
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SU TRABAJO 
BUSCA 
IDENTIFICAR 
REGIONES EN 
MÉXICO Y EL 
SUR DE EUA CON 
TENDENCIAS 
SIGNIFICATIVAS DE 
LLUVIA EXTREMA

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA. Gabriela Colo-
rado Ruiz, quien el 30 de 
marzo de este año obtu-
vo su doctorado en Ocea-

nografía Física por el CICESE, reci-
bió un reconocimiento en Key Lar-
go, Florida, por su presentación en 
el Simposio sobre el riesgo de hura-
canes en un clima cambiante (Sym-
posium on Hurricane Risk in a Chan-
ging Climate).

Durante el simposio, Gabriela Co-
lorado presentó el cartel “Evaluación 
y análisis de tendencias de la preci-
pitación extrema de verano en Méxi-
co”, en la sesión 1 del encuentro aca-
démico, el 6 de junio.

De los diez estudiantes o recién 
graduados que atendieron esa se-
sión, tres participantes (entre ellos, 
Gabriela) recibieron el reconoci-
miento académico de sus pares, un 
diploma y dos libros al final del sim-
posio.

El cartel expuesto por Gabriela Co-
lorado Ruiz presentó parte de los re-
sultados de su tesis doctoral dirigida 
por la doctora Tereza Cavazos, inves-
tigadora del Departamento de Ocea-

EN KEY LARGO, FLORIDA

Reconocen a doctora 
de CICESE, por Simposio

ENSENADA.- Gabriela Colorado, recién doctorada por el 
CICESE, recibe reconocimiento por su presentación en el 
Simposio sobre el riesgo de huracanes en un clima cambiante.

SAN QUINTIN.- beneficiando 
a residentes de la comunidad 
13 de Mayo.

ENSENADA.- Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mexicana, 
recibieron reconocimientos.

nografía Física (DOF) del CICESE, en la 
cual “se busca identificar regiones en Mé-
xico y el sur de Estados Unidos con ten-
dencias significativas de lluvia extrema”.

Y además, continúa Gabriela Colora-
do, “saber si esta tendencia era consis-
tente entre diferentes fuentes de infor-
mación disponibles de lluvia”. Al anali-
zar seis bases de datos se identificaron 
dos regiones en México –el sur de Baja 
California y el noreste de México– donde 
la intensidad y la frecuencia de eventos 
extremos presentaron incrementos en el 
periodo comprendido entre 1981 y 2010. 
Ambas regiones fueron frecuentemente 
impactadas por ciclones tropicales.

Sin duda, el reconocimiento obteni-
do es un aliciente personal y profesio-
nal que Gabriela Colorado valora, pero 
además agrega a la balanza: “participar 

en este tipo de eventos internacionales 
me permite conocer a otros investigado-
res con quienes podría colaborar poste-
riormente. Por ejemplo, algo que quedó 
pendiente en mi tesis de doctorado, fue 
analizar la influencia del calentamien-
to global, para lo cual necesito informa-
ción de modelos numéricos. En la expo-
sición del poster hice hincapié en lo que 
considero sería el siguiente paso, y más 
de un investigador me ofreció colaborar 
con ellos, lo cual es importante en mi ca-
rrera académica”.

Finalmente, Gabriela Colorado re-
conoce que gracias al apoyo económi-
co del IPCC y de la fundación del prínci-
pe de Mónaco fue posible su asistencia 
al simposio de referencia, el cual estaba 
programado para el año 2020 y por pan-
demia debió posponerse.

Anuncian...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

comunidades alejadas así como las zonas 
urbanas cuenten con diversos puntos es-
tratégicos para que los menores sean va-
cunados.

El secretario de Salud, J. Adrián Medi-
na Amarillas, enfatizó en la importancia de 
continuar avanzando en la cobertura de 
vacunación contra el COVID-19, especial-
mente para este grupo etario. 

“Esta es una gran noticia, para seguir en 
un panorama epidemiológico favorable y 
dar certeza a los padres de familia que han 
esperado por estas dosis especiales para 
niñas y niños; los invitamos a que aprove-
chen esta primera dosis para sus hijos”, co-
mentó.

Recordó que se encuentra abierto en In-
ternet el registro a través de la página mi-
vacuna.salud.gob.mx, mismo que se reco-
mienda presentar en el punto de vacuna-
ción para agilizar el proceso, sin embargo, 
aquellas personas que no puedan llevarlo, 
serán atendidas.

Medina Amarillas precisó que se cuen-
ta con una remesa inicial de 54 mil vacu-
nas de Pfizer en su modalidad infantil y 
agradeció al personal de salud de todas las 
instituciones que participará en las jorna-
das que inician el lunes.

Asimismo extendió un reconocimien-
to a establecimientos y centros educativos 
por prestar sus instalaciones para esta jor-
nada dedicada a los menores de edad. 

Finalmente, Medina Amarillas invitó a 
la ciudadanía a permanecer atenta a las 
convocatorias que diariamente se publi-
can en las redes oficiales de la Secretaría 
de Salud y medios de comunicación.

SITIOS DE VACUNACIÓN LUNES 
27 DE JUNIO

MEXICALI:
Plaza Sendero, en Ave. Lázaro Cárdenas 

21395, modalidad peatonal en horario de 
8:00 a 14:00 horas.

Plaza Cachanilla en Blvd. López Mateos 
s/n Eguía 2110, en modalidad peatonal en 
horario de 8:00 a 14:00 horas.

Macro Plaza del Valle ubicada en Calle 
11 y Lázaro Cárdenas 21190, en modalidad 
peatonal en horario de 8:00 a 14:00 horas.

En el valle en Cobach Guadalupe Victo-
ria, ubicado en calle 18 con Av. Insurgentes 
s/n km 43 en modalidad peatonal, horario 
de 8:00 a 12:00 horas.

San Felipe: Parque público ubicado en 
Av. Bermejo, en modalidad peatonal, hora-
rio de 12:00 a 18:00 horas.

TIJUANA:
Jurisdicción Sanitaria No. 2, ubicada en 

Blvd. Insurgentes esq. Av. Camichin 19811 
Col. Praderas de la presa, en modalidad 
peatonal, horario de 8:00 a 14:00 horas.

Parque Morelos ubicado en Av. de los 
Insurgentes 16000 Guadalajara 22105 en 
modalidad peatonal, en horario de 8:00 a 
14:00 horas. 

Instituto de la modalidad sustentable 
(IMOS) ubicado en esquina carretera libre 
Tijuana-Tecate, Blvd. Nogales km. 26.5, en 
modalidad peatonal en horario de 8:00 a 
14:00 horas.

TECATE:
Centro de Salud Tecate en modalidad 

peatonal, ubicado en calle José Espinoza 
s/n Col. Fundadores, en horario de 8:00 a 
14:00 horas.

ROSARITO:
Centro de Salud Rosarito, ubicado en 

calle las Lomas Altas y la Bajada s/n 
Col. Lomas de Rosarito, modalidad pea-

tonal, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

ENSENADA:
Gimnasio UABC Valle Dorado, ubicado 

en esquina Blvd Zertuche y calle México 1 
s/n  Carlos Pacheco, en modalidad peato-
nal, en horario de 9:00 a 18:00 horas.

Centro Cultural Riviera Área Artesanal, 
ubicado en Blvd. Lázaro Cárdenas, Club 
Rotario 1421, en modalidad peatonal, en 
horario de 9:00 a 18:00 horas.

VICENTE GUERRERO:
Salón social Vicente Guerrero, ubicado 

en calle Vicente Guerrero y calle Baja Cali-
fornia #220, en modalidad peatonal en ho-
rario de 8:00 a 14:00 horas.

Gimnasio de usos múltiples La Cali, ubi-
cado en calle Mexicali s/n  c.p. 22931  Ejido 
Nuevo Mexicali, modalidad peatonal en 
horario de 8:00 a 14:00 horas.

SAN QUINTIN.- Personal de salud del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
realizó una Jornada de Salud en el mu-
nicipio de San Quintín, como parte de 
las acciones que desarrolla el Programa 
IMSS-BIENESTAR, beneficiando a 50 resi-
dentes de la comunidad 13 de Mayo.

Entre los servicios que se brindaron 
destacan: consultas generales, deteccio-
nes de diabetes, hipertensión arterial, sa-
lud ginecológica, salud en niños y adoles-
centes; además, se les proporcionó infor-
mación sobre salud nutricional, reproduc-
tiva y bucal.

Al promover estos servicios de salud en 
zonas prioritarias de la entidad, el IMSS fo-
menta la cultura de la prevención y el au-
tocuidado, además de la detección tem-
prana de enfermedades, y con ello dis-
minuir complicaciones derivadas de las 
mismas, iniciando de manera oportuna 
los tratamientos.

Lleva IMSS 
servicios de 
salud a SQ

ENSENADA.- Dentro de las actividades del 
Día Internacional del Socorrista, se reco-
noció la gran labor de los Técnicos en Ur-
gencias Médicas de Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Ensenada, en las instalaciones 
de Holiday Inn Express & Suites Ensenada.

Para dicha ceremonia, se contó con la 
presencia del Presidente del Consejo Di-
rectivo de Cruz Roja, el Ing. Rubén Rosiñol 
Monges; el Coordinador Local de Socorros, 
el TUM Jorge Avilés Peralta; Coordinadora 
Administrativa, Irma Palominos Peña y la 
Coordinadora de Capacitación, Erika Gar-
cía González. También se contó con la va-
liosa presencia de forma virtual de los fa-
miliares de los Socorristas quienes se mos-
traron orgullosos y compartieron carteles 
con mensajes de apoyo.

Durante el evento, Jorge Avilés felicitó 
a los socorristas por su gran labor y los in-
vitó a unir esfuerzos a favor de la ciuda-
danía. Como acto seguido se proyectó un 
emotivo vídeo en el cual participaron al-
gunos ciudadanos ensenadenses quienes 

nos narraron su experiencia al ser atendi-
dos y agradecieron a los socorristas, fina-
lizando con palabras de agradecimiento 
y admiración por su inigualable trabajo.

En reconocimiento a la trayectoria 
de los paramédicos, se realizó la entrega 
constancias por años de perseverancia, 
medallas y rombos por los años de servi-
cio a la Benemérita. Además se recono-
ció de manera especial la trayectoria del 
TUM-B Adrián Bonilla Trasviña por su ini-
gualable trabajo, entrega y compromiso 
hacia la ciudadanía y la institución duran-
te 30 años, en los que dedicó parte de su 
vida para salvar la de otros.

Finalmente el Ing. Rosiñol compartió 
su mensaje de felicitaciones y agradeci-
miento a los compañeros socorristas de 
la institución: “sigan preparándose, sigan 
dando lo mejor de ustedes a la comuni-
dad”.

Al concluir la ceremonia, se realizó el 
tradicional recorrido de unidades por las 
principales avenidas de la ciudad.

RECONOCEN EN URGENCIAS MÉDICAS 

Celebra la Cruz Roja el Día 
Internacional del Socorrista

TIJUANA.- Los policías no tienen las garantías que tiene cualquier 
otro trabajador. 

TIJUANA.- La labor del policía ha estado 
subestimada al no proporcionarle las pres-
taciones y condiciones de trabajo que re-
quiere para realizar su trabajo, aun cuan-
do es un eslabón primordial en la seguri-
dad de una ciudad.

Lo anterior lo señaló el maestro Fidel 
Hernández Aguirre, vicepresidente del 
Observatorio Mexicano de Estrategias de 
Litigación Penal A.C., y de la Barra Nacio-
nal de Abogados del Sistema de Justicia 
Penal, quien estuvo como invitado en la 
asamblea ordinaria del Colegio de Aboga-
dos José Luis Molina Magaña, que presi-

de el licenciado Abraham Montes Zavala.
Durante su exposición titulada “Segu-

ridad social de los miembros de las insti-
tuciones policiales”, el maestro Fidel Her-
nández indicó que la figura de la institu-
ción policiaca, desde el punto de vista 
de la prevención, la investigación, y de la 
guardia y custodia penitenciaria en Méxi-
co, siempre ha estado muy abandonada.

“Al policía se le sanciona socialmente, 
civilmente, administrativamente, penal-
mente, pero no se le reconoce el esfuerzo 
que hace todos los días; su única garantía 
es su sueldo, porque en materia de dere-

ARRIESGAN SU VIDA TODOS LOS DÍAS

Piden los abogados crear un marco 
jurídico que dé seguridad a policías

chos no tienen nada establecido en forma 
genérica”, anotó.

Al respecto, mencionó que en algu-
nos Estados se han hecho algunos esfuer-

zos por retribuir su labor, como el caso de 
Baja California, donde algunas asociacio-
nes y organismos empresariales les brin-
dan apoyo ocasionalmente.
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EL COLORIDO, 
LA FIESTA 
DESBORDADA 
POR LOS 
PARTICIPANTES, 
Y LAS GANAS 
DE DIVERTIRSE, 
FUE LO QUE 
SOBRESALIÓ

JOSÉ LUIS CORTÉS 
Cortesía

TIJUANA.- La Marcha del Or-
gullo Gay celebrada este 
sábado fue muy concurri-
da con decenas de carros 

alegóricos, evento que pudo ser vis-
to por miles de personas a lo largo de 
su trayecto.

En esta ocasión se trató de un 
evento estatal, por lo que estuvie-
ron miembros y representantes de la 
comunidad LGBTI tanto de Mexica-
li, como de Ensenada, así como con 
celebridades invitados de California 
y Arizona. 

Los organizadores de la XXVII 
Marcha de Orgullo LGBTI en Tijua-
na, dijeron estar satisfecho por la 
gran participación.

Más de diez mil personas disfruta-
ron de la marcha, manifestaron.

Exigieron de forma respetuosa, a 
los tres niveles de gobierno y a la so-
ciedad, respeto a sus derechos, a su 
diversidad sexual y un freno a la ho-
mofobia.

Fue en la calle primera desde la 
D hasta la H, donde se concentraron 
y empezaron con su marcha a par-
tir de las 17:40, hacer su recorrido de 
siempre y terminar en esta ocasión 
en la Avenida Revolución y primera 
en la parte baja del reloj monumen-
tal e inaugurar su festival.

Pride (Orgullo Gay), dijo Lorenzo 
Herrera, es parte de esta evento In-
ternacional y les permite celebrar 
conjuntamente el Orgullo de distin-
tas maneras, sobre todo una marcha 
para manifestar el orgullo de las co-
munidades LGBTI+, y ayudar a erra-
dicar la grave homofobia aún exis-
tente en nuestras sociedades, sobre 
todo en países donde aún no están 
permitidas este tipo de manifesta-
ciones.

“Nos parece relevante señalar que 
los países árabes y Rusia aún siguen 
restringiendo cualquier actividad re-
lacionada con las comunidades LGB-
TI+, donde su postura conservadora 
y autoritaria limita cualquier avan-
ce en pro de los derechos de estas 
comunidades”.

Muy lamentables las noticias que 
nos llegan de los ataques y perma-
nente discriminación existente es-
tas zonas.  

EN TIJUANA, CON GRAN ÉXITO Y CONCURRENCIA 

Llevaron a cabo la 27va edición 
de la Marcha Orgullo LGBTI 

En Tijuana nuestra agrupación ha 
realizado incidencia política para que 
la Marcha de Orgullo se entienda que 
es un trabajo de nuestra Asociación Ci-

vil, quien ha sido responsable de organi-
zar y convocar para la relación de even-
to anualmente, así como de invitar, por-
que todos y todas son bienvenid@s, y 

de mantener una buena relación con 
las personas y empresas que apoyan 
para su realización, indicaron los orga-
nizadores.
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OBRADOR...
La inflación 
no nos está 
afectando mucho 
en lo energético.

MEXICALI 
ATZIMBA 
VILLEGAS... 
Miente 
flagrantemente.
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MEXICALI

Los gobernadores del no-
roeste del país saben que 

comparten problemáticas 
muy similares y que la uni-
dad puede ser la clave para 
salir adelante con ellas. Este 
fin de semana y en específico 
para atender el tema de se-
guridad de manera conjunta, 
la gobernadora de Baja Ca-
lifornia, MARINA DEL PILAR 
AVILA OLMEDA , participó 
en la Segunda Reunión Ope-
rativa “Región Mar de Cor-
tés”, en Mazatlán, junto a los 
mandatarios de Baja Califor-
nia Sur, VÍCTOR CASTRO de 
Sinaloa, RUBÉN ROCHA y de 
Sonora, ALFONSO DURAZO, 
con quien es necesario decir, 
se comunica constantemen-
te, derivado sobre todo para 
coordinarse en torno a San 
Luis Río Colorado y el Golfo 
de California.

Se trata de la llamada Alian-
za del Pacífico, cuyos partici-
pantes revisaron estrategias 
en conjunto con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), la Secretaría de Mari-
na (SEMAR) y la Guardia Na-
cional (GN), así como autori-
dades policiacas de sus res-
pectivos estados.

En su mensaje, la goberna-
dora MARINA DEL PILAR ex-
presó que por vez primera 
en nuestra historia,  los esta-
dos que conforman el litoral 
del Mar de Cortés y el Pacífi-
co Norte no hablan como en-
tes aislados, sino como una 
mega-región costera  donde  
comparten estrategias y so-
luciones.

Entre las acciones de segu-
ridad que ya están en macha 
se encuentran arcos carrete-
ros en las entradas limítrofes 
entre nuestras entidades fe-
derativas. En el caso concre-
to de Baja California, se colo-
caron nueve arcos callejeros 
en Mexicali, tres arcos carre-
teros en Tecate, dos en Tijua-
na, dos en Rosarito y uno en 
Ensenada y estamos remode-
lando y adecuando centros de 
monitoreo en San Felipe y San 
Quintín.

Además, eso se suman cua-
tro mil cámaras de video-vigi-
lancia distribuidas estratégi-
camente  por toda Baja Cali-
fornia. Quien no descansa es 
el general GILBERTO LANDE-
ROS BRISEÑO, secretario de 
seguridad ciudadana en Baja 
California, ya que con su equi-
po realiza decomisos de dro-
ga todos los días: como ejem-
plos, el ocurrido sobre la calle 
Leona Vicario en la colonia Lá-
zaro Cárdenas, en donde fue 
detenido CARLOS ERIC de 
45 años de edad originario de 
Colima, a quien se le confisca-
ron 20 envoltorios de plástico 
que contenían marihuana, con 
un peso a aproximado de 110 
gramos.

En otra intervención realiza-
da en la colonia El Soler sobre 
la calle General RAMÓN AR-
NAIZ fueron detenidos RO-
BERTO y OMAR originarios de 
Tijuana y Ensenada, respecti-
vamente, a quienes se les en-
contraron 25 dosis de cocaína 
con un peso total aproximado 
de 12 gramos.

La Fuerza Estatal de Seguri-
dad a cargo del general GIL-
BERTO LANDEROS ubicó so-
bre el Paso del Águila en Te-
cate un automóvil Acura TSX 
sin placas y abandonado en la 
vía pública, mismo en el que, 
al inspeccionarlo, encontra-
ron una bolsa de plástico que 
contenía metanfetamina, que 
arrojó un peso aproximado de 
9.7 kilogramos.

En otro tema, muy importan-
te, para quienes se encuen-

tren interesados en obtener su 
Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapaci-
dad, la Secretaría de Bienestar 
reitera que el registro de este 
programa terminará el próxi-
mo jueves 30 de junio.

El objetivo es que nadie se 
quede sin el apoyo económico 
de 2 mil 800 pesos bimestra-
les, por lo que se invita a to-
das las personas con discapa-
cidad permanente de 0 a 64 
años a que inicien su trámite 
durante la última semana de 
incorporación.

Al respecto, el secretario 
de Bienestar, NETZAHUAL-
CÓYOTL JÁUREGUI SANTI-
LLÁN, señaló que, para ubi-
car fácilmente los módulos 
de registro de cada municipio 
en la entidad, las y los usua-
rios pueden consultar el por-
tal web www.gob.mx/bienes-
tar, o también pueden revisar 
las redes sociales de la Secre-

taría de Bienestar.
La usurpación de funciones 

es un delito ante la ley, y la 
mentira un elemento que ha-
bla verdaderamente mal de 
cualquier persona, indepen-
dientemente de su trabajo o 
lugar de la ciudad en la cual 
se desempeñen.

Por eso no solo es lamenta-
ble sino totalmente reproba-
ble que un personaje como 
ATZIMBA VILLEGAS se asuma 
como la directora de Turismo 
de Salud y Bienestar del Go-
bierno de Baja California. Para 
no hacer el cuento largo: ella 
no tiene el cargo.

Por eso no son pocos los lí-
deres sociales que reclaman la 
actitud y la búsqueda de pres-
tigio sin mérito alguno que re-
presenta VILLEGAS, cuya tra-
yectoria ya de por sí deja mu-
cho qué desear.

TIJUANA

El Presidente de México, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR, dijo en Guerrero 
que “ahora, que está afectan-
do en todo el mundo la infla-
ción, la carestía, la mejor fór-

mula para enfrentar este mal 
económico es producir y so-
bre todo producir lo que con-
sumimos, ser autosuficientes. 
La inflación no nos está afec-
tando mucho a nosotros en 
lo energético, porque decidi-
mos no aumentar los precios 
de las gasolinas, del diésel.

Ustedes saben que, si au-
menta el precio de la gasolina, 
sube todo. Eso nos ha ayuda-
do mucho a que no tengamos 
la inflación que hay en Esta-
dos Unidos o la inflación que 
hay en los países de Europa”.

Pero, ¿qué necesitamos para 
blindarnos frente a la infla-
ción?, se preguntó: “Producir 
los alimentos y por eso des-
de esta Montaña de Guerre-
ro hago un llamado a todos 
los productores, porque, aun 
en poca superficie, sembran-
do maíz, sembrando frijol, te-
niendo para el autoconsumo, 
se ayuda. Además, sin maíz no 

hay país.
Me consta la vocación pro-

ductiva de los campesinos de 
La Montaña, de cómo se pue-
den ir a trabajar por necesi-
dad como jornaleros al norte, 
pero seis meses, y regresan a 
sembrar su pequeña parcela. 
Ese es mi pueblo. Por eso es 
muy importante el continuar 
con estos programas de Bien-
estar”.

Ya también, agregó LÓPEZ 
OBRADOR, “porque Guerre-
ro tiene la Costa Chica y tie-
ne la Costa Grande, hay 10 mil 
373 pescadores que están re-
cibiendo apoyos de manera 
directa.

Aquí en Guerrero se es-
tán construyendo, yo espe-
ro que para el primer trimes-
tre, cuando mucho a media-
dos del año próximo ya tenga-
mos 116 sucursales del Banco 
del Bienestar en todas las co-
munidades en todos los mu-
nicipios.

También estamos apoyan-
do con programas de vivien-
da, de mejoramiento urbano, 
estamos apoyando con tan-
das, con créditos a la palabra. 
Aquí en Guerrero hay 29 mil 91 

sembradores, casi 30 mil sem-
bradores del programa Sem-
brando Vida”. 

Les platico, estos 30 mil 
sembradores están recibien-
do un jornal, poco, pero va a 
ir aumentando, cinco mil pe-
sos, cinco mil pesos mensua-
les para que cultiven sus par-
celas, para que siembren ár-
boles frutales y maderables.

Ese programa está garanti-
zado, estos 30 mil sembrado-
res van a recibir este apoyo 
por el tiempo que nos queda 
y posiblemente más adelante, 
porque yo tengo la confian-
za de que el pueblo ya no va 
a querer regresar a lo de an-
tes, va a querer que sigan es-
tos programas. Y este progra-
ma ayuda mucho.

También vamos a seguir apo-
yando a los maestros de Gue-
rrero. Ya tomamos una pri-
mera decisión, de basificar a 
maestras y a maestros; y no 

sólo tomamos la decisión, 
ya lo estamos haciendo. Y 
vamos a mejorar los sueldos 
de maestras y de maestros de 
La Montaña de Guerrero y de 
todo el país.

Y un programa especial es el 
que tiene que ver con la sa-
lud. Cuando iniciamos el go-
bierno yo comencé visitando 
los hospitales del IMSS-BIEN-
ESTAR —hay 80 hospitales del 
IMSS-BIENESTAR— para to-
mar de modelo ese sistema, 
con unidades médicas y estos 
hospitales de segundo nivel.

Lamentablemente, recordó 
el Presidente, “se vino la pan-
demia y con urgencia nos tu-
vimos que dedicar a terminar 
de construir centros de salud, 
hospitales, a conseguir camas, 
equipos y sobre todo vacunas 
para salvar vidas. Les puedo 
decir con mucho orgullo de 
que en México se han aplicado 
más de 200 millones de do-
sis de la vacuna contra la pan-
demia, fuimos de los 10 países 
del mundo que más vacunas 
aplicamos.

Por eso ahora que hay una 
nueva ola de contagios ya no 
tiene el mismo efecto, ya no 

está haciendo el terrible daño 
que causó al inicio la pande-
mia, porque la mayoría de la 
gente está vacunada, y aho-
ra ya vamos a vacunar a los 
niños, a proteger a todos los 
mexicanos.

Ya que pasó la etapa más di-
fícil de la pandemia, ahora va-
mos a levantar todo el siste-
ma de salud, centros de salud, 
unidades médicas, hospitales, 
que no falten los médicos, que 
no falten los especialistas, que 
haya abasto suficiente de me-
dicamentos. 

Es el compromiso que tengo, 
antes de terminar vamos a de-
jar de pie y funcionando muy 
bien el sistema de salud públi-
ca de nuestro país, garantizar 
el derecho del pueblo a la sa-
lud aquí en La Montaña y en 
todo Guerrero. Por eso quisi-
mos que la Secretaría de Sa-
lud del gobierno federal esté 
en Guerrero, aquí, donde más 
se necesita, con la frase de Ely, 
que yo la retomo y además la 
hago mía: territorio no escri-
torio. Si está uno en la ofici-
na hasta se puede uno enfer-
mar o no le pega a uno el sol 
y agarra uno un color amarillo 
burócrata. Por eso hay que sa-
lir, hay que mantener comuni-
cación con el pueblo”.

Acuérdense, sostuvo AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR, “la democracia es go-
bierno del pueblo, para el pue-
blo y con el pueblo. Es muy 
fuerte, pero hay algo de reali-
dad. Aristóteles definía las for-
mas de gobierno, seis formas 
de gobierno, en esas seis for-
mas de gobierno hablaba de 
dos, decía: ‘La oligarquía es 
una forma de gobierno’

¿En qué consiste? Es el go-
bierno de los ricos, el gobier-
no para los ricos, para las mi-
norías; la democracia es el go-
bierno del pueblo para el pue-
blo y con el pueblo.

Antes parecía que la demo-
cracia nada más era de forma, 
porque en el fondo el gobier-
no estaba convertido en un 
comité al servicio de una mi-
noría rapaz. Eso es lo que ya 
no existe en México, eso es lo 
que representa la transforma-
ción que estamos llevando a 
cabo entre todos y desde aba-
jo, con la gente”.

TECATE

DARIO BENITEZ dijo que 
en sus redes sociales que 

“los tecatenses siempre he-
mos sido vistos como “de se-
gunda” ante Tijuana en mate-
ria fronteriza. Mientras segui-
mos enfocados en temas de 
seguridad, bacheo y servicios 
públicos, estamos dando se-
guimiento a dos de las pro-
blemáticas que más aquejan 
a los tecatenses: LA AMPLIA-
CIÓN DE LOS HORARIOS DE 
LA GARITA Y LAS RENTAS EN 
DÓLARES.

Aunque no es un tema que 
dependa completamente de 
nosotros, estamos trabajando 
para buscar una solución. Tu-
vimos una reunión por Zoom 
con el  Comité de Fronteras y 
el Comité de Oportunidades 
Binacionales de la Región del 
San Diego Association of Go-
vernments (SANDAG), para 
poner sobre la mesa la amplia-
ción de los horarios, la proble-
mática con los precios de las 
rentas y la regulación de las 
rentas en dólares. Sabemos 
que son cosas que han sido ig-
noradas por años y que afec-
tan a los ciudadano”.

Lo escrito por el alcalde de 
Tecate en sus redes sociales, 
llama la atención, porque nada 
tiene que ver Association of 
Governments (SANDAG) con 
las rentas en dólares en Baja 
California. En fin.

MEXICALI
MARINA DEL PILAR...
Una líder del noroeste mexicano.

TECATE
DARIO 
BENITEZ...
Dice que los 
tecatenses han 
sido vistos como 
de “segunda”.
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TECATE.- Con gran participación de ele-
mentos policíacos de los municipios de 
Tecate, Tijuana y Ensenada, concluyó el 
taller “Aplicación del Protocolo Nacional 
de Coordinación Interinstitucional para 
la protección de niñas, niños y adoles-
centes víctimas de violencia”, realizado 
del lunes 20 al viernes 24 de junio.

La capacitación dirigida a elementos 
adscritos de las diferentes secretarias y 
direcciones de seguridad pública pre-
ventiva en B.C., tuvo como objetivo facili-
tar a los elementos de las corporaciones 
locales los conocimientos sobre el Proto-
colo Nacional desde la perspectiva de la 
niñez la adolescencia y género, así como 
la vinculación de éste con el Nuevo Mo-
delo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

En su mensaje de bienvenida el direc-
tor de Seguridad Ciudadana y Tránsito 
Municipal de Tecate, José Manuel Már-
quez Martínez, reconoció a los compa-
ñeros que culminan esta intensa semana 
de trabajo donde recibieron conocimien-
tos por parte de la Secretaria de Seguri-
dad y Protección Ciudadana de la Ciu-
dad de México.

“Hoy, con este estudio que otorga he-
rramientas para la sensibilización con 
perspectiva de infancias y de género, 
tenemos como resultado un cuerpo de 
policía más sensible y con amplia pers-
pectiva para una adecuada atención y 
efectiva solución, ponderando el inte-
rés superior de las niñas, niños y adoles-
centes”, agradeciendo además al Dr. Raúl 
Marcial Fiscal y a Jacinto Ramírez Ray-
mundo por su importe aportación que 
abona e impacta al cuerpo policiaco de 

las ciudades de Tecate, Tijuana y Ense-
nada, señaló.

Durante su intervención, el Dr. Raúl 
Marcial Fiscal, director de Evaluación 
de Resultados, Estrategias y Acción de 
la Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México, de-
talló que detrás del taller, hay meses de 
trabajo y muchos colaboradores involu-
crados, por lo que agradeció la coordina-
ción y hospitalidad de las autoridades te-
catenses, así como de los enlaces de Ti-
juana y Ensenada, esperando que se los 
elementos se lleven mucho conocimien-
to de esta capacitación.

 En representación del alcalde, la se-
cretaria del Ayuntamiento Dora Nidia 
Ruiz Chávez, manifestó sentirse conten-
ta por este trabajo realizado en coordina-
ción con el Gobierno Federal que permi-
tió a lo largo de la semana sensibilizar a 
los elementos policiacos en la aplicación 
de este importante Protocolo Nacional, 
invitando a los elementos a poner en 
práctica los conocimientos adquiridos 
ya que “la profesionalización nunca ter-

mina”, felicitándolos por su participa-
ción y agradeciendo a los instructores 
por su entrega y profesionalismo.

Previo a la declaratoria de clausura 
del taller impartido por Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana a través 
de la unidad de prevención de la Violen-
cia y el Delito de la Ciudad de México en 
coordinación con el Instituto de Capaci-
tación y Casa de Estudios del Policía de 
Tecate, las autoridades que integraron el 
presídium hicieron entrega de las cons-
tancias de participación a los 40 elemen-
tos que recibieron la capacitación duran-
te los cinco días, provenientes de Ense-
nada, Tijuana, y la ciudad sede Tecate. 

A la clausura de esta importante ca-
pacitación asistieron también la dipu-
tada del Congreso local Rosa Margarita 
García Zamarripa; el Regidor coordina-
dor de la Comisión de Seguridad Ciuda-
dana Pedro Jesús Torres Salas; la coordi-
nadora de las Mesas de Construcción de 
la Paz y la Seguridad en Tecate, Elsa Ma-
cías Vázquez; directora del DIF Munici-
pal, María Quijada Maldonado.

Concluye capacitación policíaca para 
la protección de menores de edad

ANTE RIESGOS DE DROGAS

Recomiendan 
a padres estar 
atentos a hijos

PADRE TEÓDULO CHÁVEZ SILVA 

Reciben a nuevo párroco 
en San Judas Tadeo
TECATE.- El Arzobis-

po Francisco nom-
bró desde el pasado 
9 de junio del 2022, 

al presbitero Teódulo Chávez 
Silva, como nuevo párroco de 
la Parroquia San Judas Tadeo 
en Tecate, B.C. Perteneciente a 
la Jurisdicción Eclesial de la Ar-
quidiócesis de Tijuana.

El cual, Tomó Posesión Ca-
nónica el jueves 23 de julio del 
presente a las 6:00 pm, en la Ce-
lebración Eucarística presidida 
por el Delegado del Excmo. Sr. 
Arz. Dn. Francisco Moreno Ba-
rrón, el padre vicario General 
Pbro. Israel Angeles Gil.

Dio lectura a este nombra-
miento el P. José Velasco Arias, 
secretario canciller de la Arqui-
diócesis, para dar paso a distin-
tos signos de la toma de pose-

sión, entre los que se resaltan 
la Profesión de Fe, Renovación 
de promesas Sacerdotales, fir-
mas del documento de nom-
bramiento, etc.

Durante la homilía el padre 
Vicario General subrayó: “Vi-
vir la comunión con su nuevo 
párroco, ser una comunidad 
evangelizada y evangelizado-
ra, como una tarea permanen-
te. Vivir la sinodalidad, el ca-
minar juntos en la vida parro-
quial, donde nadie quede fuera. 
Es Jesús mismo el que le pide al 
P. Teo C. este nuevo servicio en 
su ministerio sacerdotal, recí-
banlo ustedes con cariño, quié-
ranlo mucho, comprométanse 
a colaborar dentro de las es-
tructuras de la parroquia para 
hacer de su comunidad una pa-
rroquia que en su misión viva a 

TECATE.- Ofrecer atención preventiva gra-
tuita para brindar calidad de vida a los ni-
ños, niñas y adolescentes bajacalifornia-
nos, así como a sus familias, es uno de los 
objetivos de la Estrategia Nacional de Pre-
vención de Adicciones (ENPA) Juntos Por 
la Paz, así lo informó el director general del 
Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja 
California (IPEBC), Víctor Salvador Rico 
Hernández.

El funcionario mencionó que los facto-
res de riesgo son características internas 
y/o externas en el individuo, que aumen-
tan la posibilidad de que un menor experi-
mente el uso de sustancias. Estos factores, 
dijo, “son de gran preocupación para los pa-
dres de familia sobre todo cuando se rela-
cionan con un consumo permanente y con 
la presencia de conductas antisociales”.

Explicó que “dentro de estos, se consi-
deran factores de riesgo la conducta agre-
siva, la falta de supervisión paterna, la dis-
ponibilidad de sustancias en su entorno, 
los problemas de salud mental como an-
siedad, depresión y trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad; así como una co-
munidad en zona vulnerable y de bajos re-
cursos, por mencionar los más comunes”.

Por lo anterior, el funcionario recomen-
dó a los padres de familia medidas para 
prevenir y proteger a sus hijos de la posibi-
lidad de caer en el consumo de drogas, ta-
les como “establecer una buena comuni-
cación y tiempo de calidad con sus hijos; 
límites y reglas claras; dotarle de habilida-
des sociales que le brinden asertividad y 
la posibilidad de decir no; así como pres-
cindir del consumo de sustancias en el ho-
gar”, dijo.

Por último, Rico Hernández puso a 
disposición la Línea de la Vida al 800 911 
2000, con atención las 24 horas y recordó 
el teléfono de los Centros de Atención Pri-
maria en Adicciones (CAPA) para todo el 
Estado al (686) 556 7537; o bien, en el per-
fil oficial de Facebook del Instituto de Psi-
quiatría del Estado de Baja California para 
recibir orientación.

TECATE.- A través de los 
Centros de Atención Primaria 
en Adicciones (CAPA), el 
Instituto de Psiquiatría ofrece 
atención y prevención de 
adicciones en todo el Estado. 

POR ALLANAMIENTO DE MORADA 

Prisión preventiva, 
a dos sujetos 
TECATE.- Gracias a los elementos de prue-
ba presentados por el Ministerio Público, la 
Fiscalía Regional de Tecate logró, en dis-
tintos hechos, que fueran vinculados a pro-
ceso penal y quedaran en prisión preventi-
va dos imputados por los delitos de allana-
miento de morada y lesiones calificadas.
En el primer caso, el imputado responde 
al nombre de Juan Carlos “N”, quien fue 
aprehendido por elementos de la AEI, 
el pasado 21 de junio por contar con un 
mandato judicial en su contra por el de-
lito de allanamiento de morada.
De acuerdo a información proporcionada por 
la Unidad de Investigación de Delitos con De-
tenido, el 27 de enero de 2022, el ahora im-
putado se introdujo sin autorización al patio 
de un domicilio ubicado en carretera libre Te-
cate-Ensenada km 49, poblado El Testerazo.
Tras su aprehensión fue puesto a disposi-
ción del Juez de Control, quien le impone 
prisión preventiva como medida cautelar. 
Por su parte, Dunnel Orlando N, es proba-
ble responsable en los delitos de lesiones 
calificadas y allanamiento de morada.
El día 18 de junio de 2022 aproximada-
mente a las 15:20 horas, el imputado alla-
nó la propiedad de la víctima brincándo-
se el cerco y le propinó golpes con unas 
pinzas tipo cizallas causándole lesiones 
en la cabeza, pierna izquierda y brazo de-
recho; hechos ocurridos en las inmedia-
ciones del ejido el Encinal de esta ciudad.
Por lo anterior, al ser detenido y llevado ante 
la autoridad judicial, se ratificó de legal la 
detención y se vinculó a proceso, imponién-
dole el Juez de Control la medida cautelar 
de prisión preventiva fijando dos meses de 
plazo para el cierre de la investigación.

EN LUGAR DE JOSÉ GUADALUPE 
RIVAS SALDAÑA, ASESINADO EL 
PASADO 18 DE MAYO
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Jesús Resucitado”.
Cabe recordar que el pa-

sado 18 de mayo, el padre 
de la Iglesia San Judas Ta-
deo, José Guadalupe Rivas 
Saldaña, fue masacrado 
en un rancho junto a otro 

hombre, ambos tenían la 
cabeza desfigurada y pre-
sentaban múltiples huellas 
de violencia en el cuerpo.

Este hecho consternó a 
la comunidad católica en el 
municipio de Tecate.
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FUE DETENIDO EN TIJUANA

CAPTURAN A SUJETO 
BUSCADO POR SECUESTRO

SU NERVIOSISMO LOS DELATÓ

Caen dos sujetos en 
posesión de cristal 

DETENIDOS CON DROGA

ENSENADA.- Un total de 400 kilos de 
basura y maleza, fueron retirados du-
rante la jornada de limpieza realizada 
en la escuela primaria Felipe Carrillo, 
por parte de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, esto, con la finali-
dad de contar con un entorno más lim-
pio y seguro para los alumnos.

Al respecto, la subdirectora de Pre-
vención al Delito, María Elena Monreal 
Mendoza comentó que, estas activida-
des fueron apoyadas mediante el pro-
grama de Recuperación de Espacios 

Públicos, donde se contó con el apoyo 
voluntario de cuatro personas deteni-
das por faltas administrativas, que per-
mutaron sus horas de arresto por tra-
bajo comunitario.

“La participación de la población 
y las autoridades es fundamental en 
estas actividades, ya que son una res-
ponsabilidad compartida para con ello 
lograr un sano esparcimiento en entor-
nos seguros para la niñez y las fami-
lias, generando tranquilidad entre los 
residentes” sostuvo la subdirectora. 

Se le relaciona con un plagio 
ocurrido en diciembre del 2013

ENSENADA.- La Fis-
calía General del 
Estado (FGE), cum-
plimentó una or-

den de aprehensión girada 
en contra de Edgardo “N”, 
alias “El Diablo”, por el deli-
to de secuestro agravado co-
metido en la ciudad de Ense-
nada.  

Este sujeto fue detenido el 
21 de junio de 2022 en la ciu-
dad de Tijuana, tras ser en-
contrado en posesión de un 
arma de fuego y el 23 de junio 
del año en curso, se le cum-
plimenta una orden judicial 
en su contra por el secuestro 
de una mujer.    

El hecho en el que presun-
tamente habría participado 
el imputado, se registró el tres 
de diciembre del 2013, cuan-
do la hija de la víctima se pre-
sentó en la agencia del Minis-
terio Público para denunciar 
que, el mismo día, aproxima-
damente a las 19:40 horas, re-
cibió una llamada de su pa-
dre comentándole que ha-
bían secuestrado a su mamá.  

Manifestó que, al llegar al 

lugar, ya se encontraban ele-
mentos de la policía Munici-
pal y Estatal, así como un tes-
tigo de los hechos quien ma-
nifestó que miró cuando la 
mamá de la denunciante, lle-
gó en su vehículo para ingre-
sar a la cochera del domicilio 
ubicado en colonia Maestros, 
y justo atrás de ella llegó un 
pick up color blanco del que 
descendieron dos masculi-
nos con armas largas y un ter-
cero se quedó al volante.  

Posteriormente bajaron 
a la víctima del vehículo 
de manera forzosa, y la su-
bieron a jalones a la unidad 
para retirarse a toda veloci-
dad del lugar; ese mismo día 
siendo aproximadamente 
las 23:00 horas, el padre de 
la denunciante, recibió una 
llamada donde le manifes-
taron que si quería volver a 
ver a su esposa tenía que en-
tregar la cantidad de 500 mil 
dólares en efectivo.  

Mediante investigación 
efectuada por elementos de 
la Fiscalía, se acreditó que, 
entre varios implicados en el 

SIGUEN JORNADAS

Retiran 400 kilos 
de basura, en  
escuela primaria
Mediante el programa de 
Recuperación de Espacios Públicos, 
se contó con el apoyo voluntario de 
cuatro personas detenidas por faltas 
administrativas.

ENSENADA.- Tras comportarse 
de manera sospechosa al notar 
la presencia de los elementos 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, dos sujetos, 
Salvador “N” de 25 años y 
Héctor “N” de 28 años de 
edad, fueron intervenidos y 
encontados en posesión de 
droga.
Fue en la colonia, alrededor 
de las 11:16 horas, donde los 
efectivos municipales, al 
encontrarse sobre un recorrido 
de vigilancia en la calle Albania 
y calle Nigeria, observaron a 
estos masculinos, los cuales, al 
percatarse de la unidad policial 
tomaron una actitud evasiva.
Fue por ello, que al ser 
alcanzados, estos comenzaron 
a insultar a los uniformados, 
por lo que fueron sometidos y 
al revisarles sus pertenencias, 
a Héctor “N”, le encontraron 
cinco envoltorios de plástico, 
con la droga conocida como 
cristal. De igual manera, a 
Salvador “N”, le localizaron 
cinco envoltorios de plástico 
con la misma sustancia. 

Por lo anterior, ambos 
sujetos fueron llevados a la 
Estación Central de Policía, 
les realizaron la respectiva 
certificación médica, para 
después ser puestos a 
disposición de las autoridades 
correspondientes, por el 
probable delito de posesión de 
drogas.
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RECOGEN 400 KILOS DE MALEZA

Continúan jornadas de 
limpieza en las escuelas

ENSENADA.- Edgardo “N”, alias “El Diablo”, 
fue detenido por la Fiscalía General del Estado 
(FGE), por el delito de secuestro agravado.

ENSENADA.- Elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, adscri-
tos a la Subdirección de Prevención al 
Delito, llevaron a cabo el programa de 
proximidad social en la escuela prima-
ria Estado de Baja California, esto, con 
el objetivo de brindar herramientas en 
materia preventiva a la comunidad es-
tudiantil. 

Sobre estas actividades, María Elena 
Monreal Mendoza, subdirectora de Pre-
vención del Delito, dio a conocer que se 

realizaron las pláticas en las instalacio-
nes del plantel de la colonia Villas del 
Prado I, donde fueron beneficiados 71 
alumnos de 6to grado de primaria.

Entre los temas brindados, está el no-
viazgo saludable, cultura de la legalidad 
y fomento a la denuncia, todos ellos con 
el objetivo de que los estudiantes conoz-
can la importancia de vivir y desarro-
llarse en un ambiente de respeto, res-
ponsabilidad y libre de violencia. 

De igual manera se les brindó el 

ENSENADA.- En el curso se les instruyó sobre el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional 
para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Víctimas de Violencia, entre otros.

TALLER IMPARTIDO EN TECATE

Reciben policías capacitación 
para primer respondiente

caso, el imputado de nom-
bre Edgardo “N” tuvo posi-
ble participación en los he-
chos delictivos de secues-

tro agravado, por lo que 
quedó a disposición del 
Juez único de primera ins-
tancia penal. 

tema de fomento a la denuncia don-
de se busca que, los alumnos sepan 
la importancia de denunciar cual-
quier actividad que pueda ser cons-
titutiva de delito.

“Con esta campaña buscamos im-
plementar programas para la juven-
tud que los ayude en la toma de bue-
nas decisiones para inhibir la delin-
cuencia, violencia escolar y consu-
mo de sustancias tóxicas”, subrayó.

Por último, Monreal Mendoza 
señaló que esta dinámica tiene 
como misión de ayudar a los me-
nores a crear un vínculo entre ellos 
y los oficiales, para con ello fomen-
tar la confianza y restaurar el teji-
do social como parte fundamental 
de una sociedad.

ENSENDA.- La DSPM participó en las jornadas de recuperación 
de espacios en escuela Primaria Felipe Carrillo.

ENSENADA.- Salvador “N”, 
de 25 años y Héctor “N”, de 
28 años de edad , fueron 
asegurados en posesión de 
10 envoltorios con cristal.

Para finalizar, Monreal Mendoza 
hizo el llamado a la población inte-
resada en participar o conocer es-
tos programas, a que soliciten infor-
mación al teléfono (646) 182-30-00, 
extensión 2742 de la Subdirección 
de Prevención del Delito de lunes a 
sábado, en horario de 8:00 a 17:00 
horas.
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Arrestaron a ex 
boxeador con droga 
y  “narcomensajes”
TIJUANA.- Fue trasladado ante la au-
toridad correspondiente, donde se de-
terminará su situación legal.

TIJUANA.- Agentes de la policía municipal del distrito San 
Antonio de los Buenos acudieron al lugar ubicado en la calle 
Manuel Hernández y Abelardo L. Rodríguez de la colonia el Rubí, 
donde se entrevistaron con una mujer de 52 años de edad que se 
identificó como Ana, y ser apoderada legal del domicilio. 

TIJUANA.- Édgar, de 34 
años fue detenido por 
daños en propiedad ajena.

TIJUANA.- Édgar “N”, junto a una mujer y un hombre en posesión 
de dosis de la droga sintética conocida como cristal y cartulinas 
denominadas como “narcomensajes” fueron detenidos.

TIJUANA.- Un hombre fue detenido por 
policías municipales luego de disparar 
contra una vivienda con un fusil de asal-
to y tratar de escapar en una camione-
ta Ford F150. 

Policías municipales de la demarca-
ción Sánchez Taboada fueron los encar-
gados de atender el reporte de detona-
ciones de arma de fuego, acudiendo a 
las 2:00 horas del 25 de junio a la calle 
Hernán Cortez de la colonia Xochimil-
co Solidaridad. 

Ahí un hombre les manifestó que se 
encontraba descansando en su domici-
lio cuando escuchó disparos, y al revi-
sar su vivienda se percató que presen-
taba daños, asimismo, vecinos del lugar 
indicaron que los disparos los había rea-
lizado una persona a bordo de un pick 
up de color blanco modelo F150. 

Al hacer rondín de patrullaje los 
agentes ubicaron a un vehículo que 
cumplía con las características descri-
tas, interviniendo al conductor que se 
identificó como Édgar, de 34 años de 
edad y originario de Tijuana, quien tam-
bién manifestó que la camioneta no era 
de su propiedad. 

Posteriormente al hacer revisión en 
la unidad los agentes localizaron en la 
parte trasera un fusil de asalto calibre 
.223 con 5 cartuchos útiles, cumpliendo 
con el tipo de arma con el que se causa-
ron los daños en propiedad. 

De acuerdo al reporte policial, los 
agentes le explicaron los motivos de la 
detención al implicado, le aplicaron can-
dados de manos, además le leyeron sus 
derechos constitucionales y lo presen-
taron ante la Fiscalía General de la Re-
pública, donde se determinará su situa-
ción legal.

EN LA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD

Disparó 
contra una 
vivienda; 
detenido

Entre ellos un oficial 
asignado a la escolta del 

síndico 

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Agentes de la policía 
municipal de Tijuana atendie-
ron en los primeros minutos del 
sábado un reporte de un despo-

jo de vivienda en la colonia el Rubí, donde 
la parte reportante les indicó que los im-
plicados en cometer el acto portaban ar-
mas largas, así como vehículos deportivos, 
motocicleta de carreras y un pick up tipo 
policial. 

Agentes de la policía municipal del dis-
trito San Antonio de los Buenos acudieron 
al lugar ubicado en la calle Manuel Her-
nández y Abelardo L. Rodríguez de la co-
lonia el Rubí, donde se entrevistaron con 
una mujer de 52 años de edad que se iden-
tificó como Ana, y ser apoderada legal del 
domicilio. 

La mujer les explicó que los hombres 
armados habían llegado en pick ups poli-
ciales, en un Camaro, en una motocicleta, 
y con armas para despojarla del domicilio, 
también indicó que algunos ya se habían 
retirado, y en el lugar se encontraban 5 per-
sonas para continuar la operación. 

Primero abordaron a Ricardo “N”, quien 
se ostentó como Policía Ministerial y en-
cargado de la actividad, después al soli-
citarle acreditación negó lo dicho y con-
fesó ser únicamente licenciado en dere-
cho; también en el lugar se encontraba un 
oficial municipal identificado como Roni 
Alexander Serrato --asignado a la escolta 
del síndico-- quien dijo acudió al lugar “por 
el reporte de una riña”. 

Ambos fueron presentados ante la au-
toridad correspondiente, junto a Ernesto 
“N” originario de Tijuana, David “N” origi-
nario de Oaxaca, y Christian “N” de Guerre-
ro; además de un vehículo Chevrolet Ca-
maro, una motocicleta Honda, un pick up 
Dodge Ram color blanco, un arma corta ca-

FUERON DETENIDOS EN EL RUBÍ

PRETENDÍAN DESPOJAR A SEÑORA 
DE SU CASA, FALSOS MINISTERIALES

libre 9 milímetros, y fusil de asalto cali-
bre .223 con 5 cartuchos útiles.

SÍNDICO DIO SU POSTURA SOBRE 
DETENCIÓN DE ESCOLTA 

Por la tarde de ayer, el síndico Rafael 
Leyva Pérez, a través de un comunicado 
en sus redes sociales, dijo que como abo-
gado y como tijuanense, que confío ple-
namente en la correcta aplicación de la 
Ley, a través de la Fiscalía General del Es-
tado, y esperaré a que se cumpla con el 
debido proceso, asegurando y garanti-
zando los derechos y libertades de toda 
persona acusada de cometer un delito. 

El comunicado: “Esta mañana, a tra-
vés de un medio de comunicación lo-
cal, se dio a conocer un hecho en el que 
se involucra a un escolta asignado a mi 
persona como Síndico Procurador y que 
fue detenido por la Fiscalía General del 
Estado. 

Quiero informarles, como abogado y 

como tijuanense, que confío plenamen-
te en la correcta aplicación de la Ley, a 
través de la Fiscalía General del Estado, 
y esperaré a que se cumpla con el debi-
do proceso, asegurando y garantizando 
los derechos y libertades de toda perso-
na acusada de cometer un delito. 

Como Síndico Procurador, haré lo pro-
pio abriendo la debida carpeta de inves-
tigación correspondiente con los ele-
mentos necesarios para esclarecer y dar 
resolución al tema. 

Aquí estoy, dando la cara e informan-
do ante cualquier situación, como lo he 
realizado desde el primer día al frente de 
la Sindicatura. 

A mí, no me tiembla la mano para 
afrontar cualquier tema en el que se vul-
neren los derechos de los Tijuanenses. 

Como servidor público es mi deber 
estarles dando cuentas y es un compro-
miso que adquirí cuando asumí mi car-
go. 

Seguiré informando”.

TIJUANA.- Policías municipales de Tijua-
na detuvieron al ex campeón del título pla-
ta de peso Pluma avalado por el Consejo 
Mundial de Boxeo, Edgar “N”, junto a una 
mujer y un hombre en posesión de dosis 
de la droga sintética conocida como cris-
tal y cartulinas denominadas como “nar-
comensajes”.

De acuerdo a los informes policiales, 
durante los últimos minutos del 23 de ju-
nio oficiales del distrito Los Pinos patrulla-
ban el bulevar García, cuando se percata-
ron de un sedan color gris conducido por 
una mujer, y cuál se encontraba violando 
el reglamento de tránsito. 

Los agentes le hicieron la parada a la 
conductora que se identificó con el nom-
bre de Ana de 46 años de edad y origina-
ria de Tijuana, quien era acompañada por 
Edgar de 40 años de edad e identificado 
como boxeador profesional, originario de 
Sinaloa; junto con Carlos de 28 años y ori-
ginario de Tijuana. 

Al hacer inspección los oficiales locali-
zaron una bolsa de plástico con 32 envol-
torios de la droga si turca conocida como 

Cae ex campeón de boxeo con  
droga y ‘narcomantas’, y dos más

cristal, al
Igual un par de cartulinas con supues-

tos “narcomensajes”. 
Posteriormente, tras el hallazgo ilegal, 

los oficiales procedieron con la lectura de 
los derechos constitucionales a la mujer 
y a los dos hombres, aplicaron candados 
de manos y los trasladaron ante la autori-
dad correspondiente, donde se determi-
nará su situación legal.
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Maestra indígena apoya 
en rescate de migrantes

PARTICIPA COMO TRADUCTORA

REDACCIÓN
el mexicano

MEXICALI.- El Programa 
Rescate en las calles del 
DIF Municipal, cuen-
ta con una maestra in-

dígena invitada desde el Estado de 
Chiapas, quien  ayuda en la traduc-
ción a personas migrantes que llegan 
a Mexicali sin saber una sola palabra 
de español, externó la directora del 
DIF Municipal, doctora Elba Cornejo.

Comentó que la maestra Susy Bent-
zulul estará en Mexicali hasta el vier-
nes 15 de julio, porque es importante 
que las personas que llegan de otras 
partes del país, como del estado de 
Chiapas, obtengan toda la informa-
ción de los apoyos que tiene DIF Mu-
nicipal para ellos en sus lenguas ma-
ternas.

Se dan becas estudiantiles, des-
pensas, útiles y uniformes escolares 
que se rescatan de las calles y a los ni-
ños indígenas que no entienden el es-
pañol, ahora también podremos apo-
yarlos más.

El apoyo se obtuvo por medio de la 
diputada Evelyn Sánchez, quien con-
tactó el programa directamente con el 
estado de Chiapas y no dudó en traer-
la a Mexicali para apoyar a los migran-
tes que llegan a la ciudad.

Vamos avanzando en el programa, 
tanto con el DIF Estatal, jueces califica-
dores, diputados, en fin, todos estamos 
fortaleciendo el programa con el apo-
yo de la policía municipal, prosiguió.

Señaló que a la semana son en pro-

MEXICALI.- La directora del DIF Municipal, Elba Cornejo, dijo 
que tienen una maestra de cultura indígena que apoyará en el 
programa Rescate en las Calles.

medio 5 personas que tienen a sus hijos 
en las calles, pero se habla con ellas, se les 
apoya con becas, despensas, útiles esco-
lares y se les explica porque no pueden 
estar en las calles ya que pueden recibir 
una sanción.

Ahorita en el padrón de Rescate en las 
calles tenemos a 236 personas, a quienes 

se les brinda el apoyo necesario para que 
no vuelvan a estar en situación de calle, 
puntualizó.

Hasta el momento, ya se hizo contac-
to con una persona que viene desde el 
estado de Chiapas, a quien la maestra 
Susy pudo hablarle en su lenguta mater-
na para apoyarla, finalizó.

Realizó Unipac 
la VII Expo 
Proveedores

APOYO A ESTUDIANTES

TIJUANA.- Con el objetivo de dar a cono-
cer a la comunidad estudiantil las institu-
ciones públicas y privadas, en las que los 
estudiantes pudieran hacer sus prácticas 
profesionales o en un futuro trabajar en 
ellas, el Centro Universitario del Pacífico 
(Unipac), realizó la VII Expo Proveedores 
UNIPAC 2022.

El coordinador del área de Vincula-
ción de UNIPAC, Heriberto López Robles 
mencionó que con esto se logra un acerca-
miento de los estudiantes con las empre-
sas para que puedan hacer sus prácticas 
profesionales o servicio social y así pue-
dan adquirir experiencia al llevar a la pra-
xis sus conocimientos.

“En el Campus Río tuvimos 15 módulos 
de asociaciones civiles y empresas que se 
dedican principalmente al área de la salud 
y la educación, que durante varias horas 
estuvieron recibiendo estudiantes, lo que 
nos da mucho gusto porque es el regreso 
de este evento después de la pandemia”, 
señaló.

Por otro lado, el coordinador del área 
comercial Daniel Reveles informó que 
Unipac maneja las licenciaturas de Admi-
nistración de Empresas, Ciencia de la Edu-
cación, Derecho, Idiomas y Psicología con 
quienes no se dejó de tener actividad a pe-
sar de la pandemia.

Rebeles Polanco recalcó que durante el 
mes de noviembre planean impartir una 
serie de diplomados en las áreas de psico-
logía, educación y administración con el 
propósito de otorgar competencias profe-
sionales en los estudiantes. 

“Nos gustaría invitarlos a que se acer-
quen a conocer nuestra oferta educativa y 
nuestro modelo académico, contamos con 
un sistema único de becas, así como hora-
rios flexibles con el fin de que sea accesi-
ble para todos y esperamos que las empre-
sas le den la oportunidad a nuestros estu-
diantes para que continúen con su desa-
rrollo”, resaltó. 

Por último, Rebeles Polanco destacó 
que desde antes de la pandemia el Centro 
Universitario del Pacífico, ya manejaba 
el sistema híbrido de enseñanza entre el 
alumnado, por lo que mantienen sus pro-
tocolos sanitarios de sana distancia para 
evitar la propagación de los contagios de 
Covid. 

TIJUANA.- El Centro 
Universitario del Pacífico 
(Unipac), realizó la VII Expo 
Proveedores UNIPAC 2022.

Convocan a 
curso a niños 
y jóvenes

POR VACACIONES

MEXICALI. El Centro Recreativo Ju-
ventud 2000 invita a las niñas, niños 
y adolescentes a inscribirse en su tra-
dicional “Curso Vacacional J2000” el 
cual se llevará a cabo del 11 de julio al 
05 de agosto. 

El director de Juventud 2000, He-
leodoro Leyva, mencionó que este 
curso estará dividido en cuatro gru-
pos; hormigas, para menores entre 5 y 
7 años; leones, para niños entre 8 y 10 

Establece el Municipio 
acuerdo con la UPBC

IMPULSAN LA EDUCACIÓN

MEXICALI.- La presidenta municipal 
Norma Bustamante Martínez firmó un 
convenio de colaboración a nombre del 
Gobierno de Mexicali con la Universidad 
Politécnica de Baja California (UPBC), 
con el propósito de contribuir en el de-
sarrollo profesional de las y los estudian-
tes. 

Acompañada del rector de la UPBC, 
Jesús Esteban Castro Rojas, la primera 
edil manifestó que con este convenio 
sienta las bases para la vinculación y 
coordinación entre ambas institucio-
nes, para la realización de proyectos 
de investigación, conferencias, semi-
narios, cursos, talleres, congresos, ac-
tividades culturares y científicas.

Además, destacó que la Universi-
dad Politécnica aportará sus conoci-
mientos, habilidades y talento, para 

que en colaboración con la Coordina-
ción de Fomento y Desarrollo Econó-
mico (FOMYDE) lleven a cabo progra-
mas de apoyo a emprendedores, así 
como, acciones de innovación.

B u s t a m a nt e  M a r t í n e z  t a m b i é n 
agregó que esta alianza permitirá a las 
y los alumnos liberar su servicio so-
cial y/o prácticas profesionales en las 
dependencias municipales, en don-
de fortalecerán su experiencia labo-
ral previo a su egreso. 

Durante la firma del convenio se 
contó con la presencia del coordinador 
de Fomento y Desarrollo Económico, 
Víctor Hugo Delgado; la coordinadora 
de Planeación y Evaluación Educativa 
de UPBC, Montserrat Bernal Becerra y 
la Secretaria Académica de UPBC, Ma-
ría de los Ángeles Murillo.

MEXICALI.- El Ayuntamiento de Mexicali y la UPBC establecieron 
un convenio de colaboración con el objetivo de contribuir en el 
desarrollo profesional de los estudiantes universitarios.

MEXICALI.- Invitan al 
Curso Vacacional para 
niños y jóvenes en 
el Centro Recreativo 
Juventud 2000.
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SUSY BENTZULUL ESTARÁ COLABORANDO CON EL 
PERSONAL DEL DIF HASTA EL 15 DE JULIO Y HABLA 8 
LENGUAS INDÍGENAS

años; osos, para niños entre 11 y 13 años; tibu-
rones, para adolescentes, entre 14 y 15 años.

Además, explicó que los asistentes partici-
parán en diversas actividades recreativas, de-
portivas y culturales, como: baloncesto, fút-
bol, voleibol, natación y manualidades, tam-
bién, indicó que se organizarán visitas al Bol-
Bol y Flyers, al igual que, un campamento de 
fin de cursos.

Invitó a los padres de familia interesados 
en que sus hijos acudan al curso de verano 
a que los inscriban lo antes posible, ya que 
han tenido una gran demanda de estos pro-
gramas los últimos años y esta vez no será la 
excepción.

Heleodoro Leyva, destacó que en apoyo 
a las familias mexicalenses, se tendrán des-
cuentos en el costo de inscripción para her-
manos y asociaciones civiles, por lo que pue-
den llamar al teléfono (686) 559-2523 para 
mayor información.



  

Toros conectó cuatro cuadrangulares 
consecutivos para apalear 15-6 a Guerreros 

de Oaxaca en el estadio Chevron  

TIJUANA. La noche 
del 25 de junio del 
2022 quedará guar-
dada como una ve-

lada histórica.  
Toros de Tijuana empató 

una marca de Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB) al conectar 
cuatro cuadrangulares con-
secutivos que lo encamina-
ron a una cómoda victoria al 
son de 15-6 sobre Guerreros 

de Oaxaca, ante más de trece 
mil aficionados reunidos en 
los amigables confines del es-
tadio Chevron.  

Las cuatro tablas ligadas 
fueron parte de una feroz 
ofensiva que acumuló siete 
jonrones, tres de ellos de Nick 
Williams y dos de Leandro 
Castro, para que el conjunto 
fronterizo levantara su récord 
a 36-17 en la segunda posición 

de la Zona Norte, a dos juegos 
por debajo del líder Tecolotes 
de los Dos Laredos.  

Toros de Tijuana regó 16 
imparables, siete de ellos de 
cuatro estaciones, para que-
darse a uno de su cifra alta en 
esta temporada. Dispararon 
ocho bombazos el 23 de abril 
durante el tercer juego de la 
serie contra Diablos Rojos del 
México en el estadio Chevron. 

LIGA MEXICANA DE BEISBOL LIGA MEXICANA DE BEISBOL 
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TIJUANA.- El mexicano Isaac Paredes 
conectó un jonrón solitario en la octava 
entrada y un sencillo de dos carreras con 
dos outs en la novena para que los Rays 
de Tampa Bay superaran el sábado por 
6-5 a los Pirates de Pittsburgh.

Ji-Man Choi y el dominicano Vidal Bruján 
se embasaron con boletos respectivos 
cuando había dos outs, antes de que el 

tijuanense Jonathan Aranda pegara un 
sencillo como emergente con las bases 
llenas frente a David Bednar (3-2).

Paredes posteriormente bateó una línea 
al jardín opuesto, el derecho, para dar 
término al juego.

El pelotero de Hermosillo había acercado 
a los Rays a una carrera en la octava con 2B2B

EN LA LOMITA 

Julio Teherán debuto con 
el pie derecho en Toros de Ti-
juana al reclamar el triunfo 
en su presentación de cinco 
entradas, tres carreras y seis 
hits. El colombiano ponchó 
a cuatro sin regalar base por 
bolas.  

Le ayudaron Óliver Pérez 
sin novedad en la sexta entra-
da, Javi Guerra con tres pon-
ches en la ronda de la suerte, 
Tyson Pérez se encargó del 
octavo capítulo y Jesús Pire-
la la novena en orden para re-
ducir su efectividad a 0.47.  

ENSENADA.- Grandes choques se es-
peran este domingo al jugarse la ter-
cera fecha del campeonato estatal de 
beisbol de Primera Fuerza 2022 de la 
Asociación Estatal de beisbol de Baja 
California y uno de ellos lo protagoni-
zaran los representativos de la Rural 
de Maneadero recibiendo a la Muni-
cipal de Ensenada.

Los actuales campeones de la Ru-
ral de Maneadero con marca de 3 ga-
nados y 1 perdido le harán los hono-
res a partir de las 10 de la mañana en 
el campo Rubén Sánchez Legaspy a la 
Municipal de Ensenada que ostenta el 
mismo record en ganados y perdidos.

El llamado choque de trenes entre 
la Furia Verde y La Máquina Rojas se 
espera de poder a poder ya que esta-
rá de por medio el sitio de honor del 
Grupo A.

Otro interesante duelo se espera 
dentro del Grupo B, donde 
la Municipal de Tijuana re-
cibe en el Sierra Vera al tra-
buco de Rosarito Municipal.

Rural recibe a 
la Municipal 
de Ensenada

Toros de Tijuana 
buscará mañana 
ganar la serie 
cuando se 
despidan de 
Guerreros de 
Oaxaca en el tercer 
choque pactado 
para las 17:05 
horas en el estadio 
Chevron.  
Los brazos en turno 
para la jornada 
dominical son 
Tyler Alexander 
por los anfitriones 
y Humberto Mejía 
por la visita.

CIERRE SERIE

JONATHAN ARANDA ENTRÓ DE EMERGENTE 

TRIUNFA RAYS CON HIT
DE ORO DE PAREDES

ESTATAL BEISBOL PRIMERA FUERZA

2B2B

HISTHISTÓÓRICARICA
NOCHE DENOCHE DE
TIJUANATIJUANA

2B2B

E N YA N K E E STA DI U ME N YA N K E E STA DI U M

TIJUANA.- El abridor dominicano de los Astros, 
Christian Javier, quien firmó con los Astros por 10 
mil dólares en el 2015, se combinó con dos rele-
vistas, su compatriota Héctor Neris y Ryan Press-
ley, para lanzar un juego sin hit ni carrera el sábado 
ante los Yankees – el equipo con el mejor récord de 
Grandes Ligas – en un triunfo de Houston por 3-0.

“Un juego sin hit ni carrera es bastante especial, 
sea donde sea que lo hagas”, dijo Pressly. “El hecho 
que fue el Yankee Stadium, digo, estamos hablando 
de una alineación muy buena. Son bateadores muy 
buenos. Es especial, pero creo que si tiras un no-hit-
ter, en general, va a ser especial”.

Es la primera vez que los Yankees han 
sido víctimas de un no-hitter desde que 
seis lanzadores, también de los Astros,

LANZA ASTROS NO-HITTERLANZA ASTROS NO-HITTER
COMBINADO CONTRA NYCOMBINADO CONTRA NY

TIJUANA.- El galés Garreth Bale compartirá equipo con TIJUANA.- El galés Garreth Bale compartirá equipo con 
el mexicano Carlos Vela luego de que el jugador europeo el mexicano Carlos Vela luego de que el jugador europeo 

confirmara este sábado su llegada al LAFC confirmara este sábado su llegada al LAFC 
de la Major League Soccer, lo que le llevará de la Major League Soccer, lo que le llevará 

a tener actividad fuera de Europa a nivel de a tener actividad fuera de Europa a nivel de 
clubes por primera vez en su carrera. clubes por primera vez en su carrera. 2B2B

SERÁ COMPAÑERO DE CARLOS VELA SERÁ COMPAÑERO DE CARLOS VELA 
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EL SAUZAL.- La quinteta de Elite BC se 
llevó gran victoria con marcador de 30 
puntos contra 20 sobre las Blue Vippers, 
en duelo desarrollado en la cancha del 
gimnasio Ernesto Moreno, valido para la 
rama Femenil del torneo promocionado 
por la Liga Rural de baloncesto de El Sau-
zal de Rodríguez.

Para acreditarse el triunfo las Elite BC 
tuvieron en sus mejores armas ofensivas 
a Julieta Cuartero con 8 puntos y Pamela 
Pavia con 6, mientras que por la Vippers 
sobresalieron; Elena Serrano y Eve Estra-
da con 5 unidades cada una.

En la misma rama Femenil las Saetas 
se impusieron al son de 49 puntos contra 
28 a las Guerreras, contando con 18 pun-
tos de Liliana Valdez y 13 de Paola Val-
dez, en tanto que Danna Aguilar con 10 
y Adrià Castro con 7 destacaban por las 
Guerreritas.

En partido dentro de la categoría de 
Segunda Fuerza, los Hoppers le ganaron 
la partida con pizarra de 32 a 29 al Sau-
zal Club.

Los mejores canasteros de los gana-
dores fueron: Daniel Teng con 16 unida-
des e Isaac Talamantes con 8 y por los 
del Club los que más sumaron a su cuen-
ta personal fueron: Alberto Santana con 
11 y Omar Reyes con 8.

Y en la categoría de Primera Fuerza, la 
escuadra de Kesseki derrotó 44 por 27 a 
Autopartes El Sauzal.

ENSENADA.- Con gran participa-
ción se desarrolló la súper clase 
de Yoga, misma que fue impul-
sada por el XXIV Ayuntamiento 
de Ensenada a través del Institu-
to Municipal del Deporte y Re-
creación en coordinación con La 
Gran Fraternidad Universal, en 
el marco de los festejos del Día 
Internacional del Yoga.

El magno evento fue total-
mente gratuito, teniendo como 
sede Playa Pacífica, a este se su-
maron jóvenes, adultos y perso-
nas de la tercera edad, quienes 
disfrutaron de una hora de cla-
se, experimentando posiciones 
básicas de esta disciplina física 
y mental, dirigidos por el Maes-
tro Fernando Hernández Vega.

El titular de la paramunicipal 
deportiva, Víctor González rei-
teró que este tipo de eventos se 
continuarán realizando, con la fi-
nalidad de acercar esta doctrina 

Super clase de yoga, 
en Playa Pacífica

BALEROS 
Y RUEDAS, 
CAMPEÓN

Consiguiendo racimo de seis anotaciones en el cierre del 
sexto rollo, la novena de Baleros y Ruedas selló el triunfo en el 
último duelo de la serie final para quedarse con la corona del 

torneo Invierno 2022 de la Liga Municipal de Speed Ball

ENSENADA.- La escuadra de Baleros y 
Ruedas se alzó con el trofeo de cam-
peón de la categoría de Segunda Fuer-
za B dentro del Grupo 1 del torneo In-

vierno 2022 de la Liga Municipal de Speed Ball, 
luego de vencer 14 carreras por siete a Polle-
ría La Rosita en el último juego de la serie final.

El encuentro para sacar al campeón se ve-
rifico en el campo del complejo Maldonado 
Sport que registro una gran entrada de segui-
dores de ambos equipos finalistas a quienes los 
estuvieron alentando con sus porras.

Polleria La Rosita se fue al frente en la piza-
rra marcando 2 anotaciones en la primera en-
trada y una en la segunda, los baleristas acor-
taron la distancia con dos en la tercera y con 
seis en la cuarta le dieron la vuelta a la pizarra 
para irse arriba 8-3, pero en la quinta los polle-
ros reaccionaron con cuatro y se acercaron 8-7, 
la definición del duelo se dio en el cierre del 
sexto con racimo de seis para mover el cartón 
14 por 7 y que los baleristas sacaran los tres out 
del séptimo capítulo para llevarse el trofeo de 
campeón.

Los que estuvieron efectivos a la hora de 
producir carreras por los campeones fueron: 
Andrés Villalobos con 3, Gildardo Martínez con 
2, Eduardo Núñez con 2, Sergio Castro con 2, 
Alberto Acevedo con 1, Carlos Acevedo con 1 
y Juan Peña con 1.

Terkos se mide 
a Chapultepec
ENSENADA.- Con el duelo a celebrarse a 
partir de las 10 de la mañana en el dia-
mante del campo Raymundo Godínez 
entre las novenas de Terkos y Chapul-
tepec se abre una jornada más del cam-
peonato oficial Abierto 2022 organizado 
por la Liga de beisbol Urbana de Chapul-
tepec.

El duelo se espera interesante ya que 
ambas escuadras son de las llamadas 
protagonistas para alcanzar el título en 
este certamen.

Por la tarde en este mismo escenario 
tienen su compromiso los equipos de 
Yankees y La Cocina del Fat.

LA RONDA A JUGARSE ESTE 
DOMINGO ES LA SIGUIENTE:

CAMPO RAYMUNDO GODÍNEZ

10:00 Terkos  vs  Chapultepec
13:00 Yankees  vs  La Cocina del Fat

CAMPO LOQUILLO LOZANO

11:00 Indios  vs  Serpientes

CAMPO SAN CARLOS

11:00 Novatos  vs  Bravos

Atractivos duelos se esperan 
este domingo al continuar las 
actividades del torneo oficial 
Abierto del beisbol de La Liga 
Urbana de Chapultepec.
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Baleros y Ruedas es el flamante campeón de la Segunda B Grupo 1 del torneo de 
Invierno 2022 de la Liga Municipal de Speed Ball.

Jugará...

Elite BC se 
impone a 
Blue Vippers

Lanza...

Rural...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

Bale confirmó su llega-
da al cuadro angelino este 
sábado mediantea un vi-
deo que fue difundido 
mediante sus redes socia-
les, en donde se le vio por-
tando la indumentaria del 
equipo de la MLS en el que 
dio el mensaje de “Nos ve-
mos pronto Los Ángeles”. 

El “Expreso de Cardiff” 
llegará a Los Ángeles pro-
cedente del Real Madrid, 
equipo con el que perma-
neció desde el 2013 has-
ta este año, conquistan-
do cinco títulos de Cham-
pions League, tres mundia-
les de clubes, tres trofeos 
de LaLiga y tres Copas de 
España. 

Bale, quien se encuen-
tra cerca de cumplir los 
33 años de edad, acumuló 
106 goles y 67 asistencias 
con el club merengue, en 
tanto que en su paso por 
la Liga Premier con el Tot-
tenham consiguió 72 ano-
taciones y 60 asistencias, 
lo que le convirtió en una 
de las máximas figuras del 
club londinense. 

Según diversos repor-
tes, Bale, quien reciente-
mente logró la primera cla-
sificación a una Copa del 
Mundo para Gales en los 
últimos 50 años, al conse-
guir el boleto a Catar 2022, 
firmaría un contrato por 
12 meses, lo que le llevaría 
a permanecer en el equi-
po hasta el próximo junio. 
(AMS)

 se combinaron para no ce-
derles imparables el 11 de 
junio del 2003 en el anti-
guo Yankee Stadium. Esos 
son los únicos dos juegos 
sin hit ni carrera ante los 
Yankees desde 1958.

Javier, de 25 años, fijó 
una marca personal con 
13 ponches en 7.0 innings. 
Hizo 115 pitcheos (la mayor 
cantidad de su carrera), de 
los cuales 71 fueron strikes. 
Se trata de la mayor núme-
ro de ponches de un abri-
dor de Houston desde que 
Cole abanicó a 14 bateado-
res el 24 de septiembre del 
2019.

Se trata del 14to no-hi-
tter en la historia de los 
Astros y el primero de la 
franquicia desde que Jus-
tin Verlander lanzó el ter-
cero de su carrera el 1ro de 
septiembre del 2019 en To-
ronto.

Triunfa... 
VIENE DE LA PORTADA

su décimo jonrón, la 
mayor cantidad del 
equipo. Todos esos 
batazos han llegado en 
sus últimos 25 juegos.

Ralph Garza Jr. (1-
2) trabajó dos entra-
das sin recibir anota-
ción para conseguir 
el triunfo. Se trata del 
cuarto juego consecu-
tivo que Tampa Bay 
gana por una carrera.

T a m b i é n  f u e  l a 
11ma ocasión que el 
juego se decidió por 
dos o menos carreras, 
otro récord para los 
Rays.

El titular del Inmudere, Víctor González reiteró que este tipo de eventos se continuarán 
realizando, con la finalidad de acercar esta doctrina a la comunidad ensenadense.

Celebraron exitosa super clase de Yoga en el marco de 
los festejos del Día Internacional del Yoga.

Elite BC se llevó gran 
victoria con marcador de 
30 puntos contra 20 sobre 
las Blue Vippers, en duelo 
de la rama Femenil del 
baloncesto de El Sauzal.

FESTEJANDO DÍA INTERNACIONAL a la comunidad ensenadense, 
brindando opciones gratuitas 
para la práctica de dicha disci-
plina, recordándole a la comuni-
dad que en el instituto a su car-
go se cuentan con Centros gra-
tuitos donde pueden acercarse 
a continuar realizando su prác-
tica.

El evento finalizó con unas 
fotos grupales con todos los par-
ticipantes de la súper clase con-
memorativa al Día Internacional 
del Yoga.

Carlos Acevedo, capitán de Baleros 
y Ruedas, recibió el trofeo de 
campeones, tras vencer 14 carreras 
por 7 a Pollería La Rosta.

EN LA SEGUNDA B G1 DEL SPEED BALL

ROSTER DEL CAMPEÓN 
BALEROS Y RUEDAS

1.- Miguel Salgado.
2.- Sergio Castro.-

3.- Alberto Acevedo.
4.- Andrés Villalobos.

5.- Manuel Galván.
6.- Carlos Acevedo.
7.- Eduardo Núñez.

8.- Gildardo Martínez.
9.- Néstor Espinoza.

10.- Manuel Ramírez.
11.- Omar Macías.

12.- Arturo Olivares.
13.- Juan Peña.

14.- Omar Galván.

PROGRAMACIÓN 
III JORNADA

(Dobles Juegos)

GRUPO A
CAMPO RUBÉN 

SÁNCHEZ LEGASPY

10:00 Municipal de 
Ensenada  

vs  
Rural de Maneadero 

 
CAMPO ERNESTO 

MORENO
10:00 Urbana de 

Chapultepec  
vs 

IC Federada

GRUPO B
Campo Sierra Vera

10:00 Tijuana Municipal  
vs  

Rosarito Municipal 
 

CAMPO PLAYAS
10:00 Tijuana La Mesa  

vs  
Playas de Tijuana
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Realizan final municipal 
de Delegacional 
de Beisbol 5 
TIJUANA.- Convocando a 31 equipos de las 
nueve delegaciones de la ciudad, el Institu-
to Municipal del Deporte, celebró este sába-
do la Gran Final Municipal del Delegacional 
de Beisbol 5. 

Seis canchas fueron montadas en el reno-
vado campo de la Unidad Deportiva Benito 
Juárez para desarrollar la actividad en la que 
compitieron equipos dentro de las categorías 
Premini (2012-2013), Mini (2010-2011) y Pasare-
la (2008-2009), en las ramas femenil y varonil. 

Acompañados de un clima cálido, los pe-
queños compitieron en las canchas de 18x18 
metros en la disciplina en la que usaron sus 
manos, empuñadas o abiertas, para golpear 
una pelota de tenis en su búsqueda de avan-
zar base por base hasta llegar a home. 

Los vencedores del Delegacional de Beis-
bol 5 fueron Dodgers de Otay Centenario en 
la categoría Pasarela varonil, en tanto que en 
la femenil quedaron campeonas Tokio de La 
Presa Abelardo L. Rodríguez. 

En la categoría Mini los vencedores fue-
ron Águilas del Centro en la rama femenil y 
Los Ponchados en la varonil. En Premini fe-
menil triunfó Diamantes de Otay y en Premi-
ni varonil ganó Águilas de San Antonio de los 
Buenos. 

Durante la ceremonia inaugural estuvie-
ron presentes el Director General de Bienes-
tar Jorge Raymundo Guzmán Rosas, quien es-
tuvo acompañado del anfitrión Cecilio Hum-
berto Hernández González, titular del IMDET, 
así como del jefe del departamento de Depor-
te Para Todos Oswaldo Hijar Airola.

Convocando a 31 equipos de 
las nueve delegaciones de la 
ciudad, el Instituto Municipal del 
Deporte, celebró este sábado 
la Gran Final Municipal del 
Delegacional de Beisbol 5. 

ALBERTO RICO S.
Fotos: Maxi Montalvo. 
el mexicano

TIJUANA.-  Resultó  exitosa  la 
Séptima  Copa  Golf  Toyota 
2022, que celebraron el sába-
do pasado a beneficio del Club 

de Niños y Niñas, en los flamantes ver-
des prados del Club Social y Deportivo 
Campestre de Tijuana.

De entrada, fueron 139 jugadores que 
vieron acción en esta competencia, los 
que se divirtieron practicando su de-
porte en medio de un ambiente de ca-
maradería y amistad, además colabora-
ron con una noble misión.

En  lo  deportivo,  los  ganadores  de 
la categoría “A” fueron Marco Labasti-
da, Fernando Vírgen, Michelle Millán y 

Marco Navarro, con 53.4, mientras que 
en la “B” se llevaron los máximos hono-
res Alexandre Fernández, Arturo Bal-
deras, Amado Chapa e Israel Escobedo 
con 50.8.

Mientras que en la importante labor 
social, este evento arrojó una ganancia 
de $ 98,880.00 pesos que fueron desti-
nados para los programas del Club de 
Niños y Niñas, que recibió en un che-
que simbólico su presidente Rodulfo 
Figueroa. 

LOS RESULTADOS:
CATEGORÍA “A”:

Primer lugar: Marco Labastida, Fer-
nando Vírgen, Michelle Millán y Marco 
Navarro, con 53.4

Segundo lugar: Joaquín Plascencia, 
Raúl Melo, Karim Pérez y Carlos Matei 

con 54.1
Tercer lugar: Arturo de Jesús Sán-

chez, Roberto García, Gerardo Jiménez 
y Roberto García, con 54.5

CATEGORÍA “B”:

Primer lugar: Alexandre Fernández, 
Arturo Balderas, Amado Chapa e Israel 
Escobedo con 50.8

Segundo  lugar:  Pedro  Valente,  Ri-
cardo Martínez, Pedro Orozco y Pablo 
Orozco, con 51.5

Tercer lugar: Oscar Quijada, Minoru 

Kono, Tekehiro Matsubara y Daniel En-
ríquez con 56.0

MEJORES ACERCAMIENTOS:
Hoyo 2:
1.- César Quiroz con 1.46
Hoyo 6:
1.- Ricardo Montemayor con 3.06
Hoyo 12:
1.- Francisco Rubio con 0.95
Hoyo 18:
1.- Karim Pérez con 3.3

TIJUANA.- Adrián Luna Martinetti (10-1-
0) continúa con el Campeonato Gallo, de 
Ultimate Warrior Challenge México (UWC), 
firme en sus manos tras noquear a Juan 
“The Pony” Campos (9-13-0) el viernes por 
la noche.

En el afamado Foro (antiguo Palacio Jai 
Alai de Tijuana), el duelo estelar de UWC 
35 tuvo mucha acción pese a que finalizó 
en el primer round, y al inicio el nativo de 
Barcelona, Anzoategui, Venezuela, parecía 
que podría coronarse.

Campos pescó una patada del peleador de 
Guayaquil, Ecuador, para enviarlo a la lona, 
pero en vez de seguirlo optó por dejarlo 
ponerse de nuevo de pie al confiar más en 
su poder que la habilidad en la lona.

Eso fue un error.

Luna empezó a conectar con patadas a 
las piernas del integrante de BT Fitness, 
mientras que éste contraatacó con ganchos 
al cuerpo, pero cuando tuvieron un poco 
de separación, un cruzado derecho del 
campeón mandó a la lona al retador.

Ya solamente tuvo que tocarlo un par de 
veces adicionales para el oficial Luis Cobián 
solicitara la campana a los 2:36 minutos del 
round inicial para marcar la primera exitosa 

defensa del campeonato de las 135 libras 
para Luna.

Con ellos el miembro de Entram Gym 
llegó a la decena de victorias profesionales 
y aumentó su ranking en la clasificación 
internacional de la división, con su segunda 
victoria al hilo en la que finaliza a su rival.

Fue apenas su segunda victoria por 
nocaut en su joven carrera ya que se ha 
distinguidos como un peleador que muele a 
sus rivales por 15 minutos, aunque en UWC 
35 necesitó de sólo medio round.

Triunfal retorno del “Caballero” Arreola

El legendario Akbarh “Caballero” Arreola 
(25-11-1) regresó a las Artes Marciales 
Mixtas (AMM) profesionales para apuntarse 
victoria por sumisión ante Walter 
“Showtime” Luna (12-6-0) en UWC 35.

El tijuanense se notaba en clara desventaja 
de peso ante el peleador de Tegucigalpa, 
Honduras, al marcar su distancia con 
patadas, pero Luna conectó con poder en 
un par de ocasiones con sus puños.

El representante de Victory MMA y Entram 
Gym conectó a los muslos y cuerpo del 
centroamericano, pero Luna respondió con 
ganchos al cuerpo, golpes que causaron 

El evento arrojó una ganancia de $ 98,880.00 pesos que fueron 
destinados para los programas del Club de Niños y Niñas.

RETIENE LUNA CETRO GALLO

daño notorio en el expeleador de Ultimate 
Fighting Championship (UFC).

Luna cometió el error de querer llevarse a la 
lona al dos veces Campeón Welter de UWC 
ya que éste de inmediato quedó encima del 
miembro de Lunáticos MMA Team, algo que 
fue el inicio del final.

Unos golpes más aflojaron a Luna y pronto 
llegó el tap con arm bar y el réferi Edgard 
López pidió la campana a los 2:16 minutos 
de la ronda inicial en lo que podría ser la 
ocasión final del “Caballero” en la jaula de 
UWC. (AMS)

FUE A BENEFICIO DEL CLUB DE NIÑOS Y NIÑASFUE A BENEFICIO DEL CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS

Adrián Luna Martinetti (10-1-0) 
continúa con el Campeonato 
Gallo, de Ultimate Warrior 
Challenge México (UWC), firme 
en sus manos tras noquear a 
Juan “The Pony” Campos (9-
13-0). 

EXITOSA, COPA DEEXITOSA, COPA DE
GOLF TOYOTA 2022GOLF TOYOTA 2022

Los ganadores de la categoría “A” fueron Marco Labastida, 
Fernando Vírgen, Michelle Millán y Marco Navarro, con 53.4.

REGRESA A LA ACCIÓN ‘CABALLERO’ ARREOLA 
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El legendario Akbarh “Caballero” 
Arreola (25-11-1) regresó a las 
Artes Marciales Mixtas (AMM) 
profesionales para apuntarse 
victoria por sumisión ante Walter 
“Showtime” Luna (12-6-0) en 
UWC 35.

RESTO
Daniel Barez (14-5-0), de Valencia, Es-

paña, superó por nocaut técnico, con fe-
roz golpe al cuerpo, a Paul “Tierno” Már-
quez (7-10-0), de Coca Fuego Team a los 
3:06 minutos del primer round.

Ricardo “Woody” Chávez (16-13-0), de 
Fight Revolution, dio cuenta de Antonio 
“Tony” Gordillo (14-4-0), de Catamarca, 
Argentina, por nocaut técnico a los 40 
segundos de la pelea. 

El tijuanense Arjuna “Caballero Os-
curo” Arjona (3-0-0) ganó por decisión 
unánime a Freddy “Lion Heart” May (1-
1-0), de Cunduacán, Tabasco.

Alan “Super Glue” Martínez (5-0-0), 
de CQuence MMA, derrotó con nocaut 
técnico a César “Brenan” Juárez (0-2-0), 
de Z Warriors Gym a los 3:40 minutos 
del primer round.

Joel “Canelo” Peña (1-1-0), de Puerto 
Vallarta, Jalisco, frenó el duelo a los 4:48 
minutos por golpes a Luis “Pride” Escu-
dero (1-2-0), de V-Crew MMA.

Jazmín “Pantera” Navarrete (3-0-0), 
de Santiago, Chile, tomó la decisión uná-
nime ante Nadine “Too Much” Mandiau 
(1-5-0), de Peer, Bélgica. 

Raul Rosas Jr (5-0-0), de 10th Planet 
Las Vegas, dio cuenta de Andrés “Mr. 
Chaos” Portocarrero (0-3-0), de Los Va-
gos BJJ & MMA, a los 2:11 minutos por 
nocaut técnico.

Rachid “Haz” El Hazoume (10-2-0), de 
Targa Wassay, Marruecos, ganó por de-
cisión unánime a Ángel “Pasha” Rodrí-
guez (10-8-1), de Tough Fighters Team. 

El duelo entre Eduardo “More” Váz-
quez Díaz (1-0-0) y Gabriel “Boxer” Mén-
dez (2-1-0) terminó en no contest debi-
do a golpe bajo por Vázquez en el pri-
mer round.

Jessie Rojas (1-0-0), de 10th Planet 
Las Vegas, ganó por descalificación (ro-
dilla a la cara de rival en cuatro puntos) 
a Eliu “Niño Demonio” Trujillo (0-1-0), de 
Titanes Team, Hermosillo, Sonora.

Los ganadores de la categoría “A”: Marco 
Labastida, Fernando Vírgen, Michelle Millán y 
Marco Navarro, con 53.4. En la “B”: Alexandre 
Fernández, Arturo Balderas, Amado Chapa e 

Israel Escobedo con 50.8

En la categoría “B” se llevaron los máximos honores Alexandre Fernández, 
Arturo Balderas, Amado Chapa e Israel Escobedo con 50.8.



Por el Estado 29 las grandes figuras fueron Lizeth Valentín y 
Ericka Luque quienes hicieron valer su condición de favoritas

LA PAZ, BAJA CA-
LIFORNIA.- Lize-
th Valentín y Eric-
ka Luque hicieron 

valer su condición de favo-
ritas y pusieron en sus res-
pectivas categorías el nom-
bre de Baja California en lo 
más alto del karate los Na-
cionales CONADE 2022.

Con esos dos oros con-
cluyó en La Paz, Baja Cali-
fornia Sur, este deporte, te-
niendo el Estado 29 una co-
secha final de 12 medallas, 
de las cuales cuatro fueron 
de oro, tres de plata y cinco 
de bronce.

Tras los campeonatos de 
Geomara Quintero y Santia-
go Santibáñez, llegó prime-
ro el oro de Lizeth Valentín 
el día jueves y después el de 
Ericka Luque en la jornada 
de clausura el día viernes.

E n la  categoría 16-17 
años, división de +59 kilos 
dentro de la modalidad del 
kumite, Baja California hizo 
el 1-2, con la final protagoni-
zada por Lizeth Valentín 
venciendo por 4-0 a Lineth 
Herrera, mientras que aquí, 
el bronce fue para Danna 
Galván de Jalisco y Andrea 
López de Michoacán.

Para la jornada de clau-
sura, Ericka Luque, conside-

rada una de las mejores ex-
ponentes del  karate mexi-
cano en la actualidad se 
despidió de los Nacionales 
CONADE de la mejor mane-
ra, al vencer en la final a Fer-
nanda Tovar de Guanajuato 
con marcador de 5-1 en la di-
visión -55 kilos  de la catego-
ría 18-20 años.

En este departamento, 
Baja California también se 
ganó un bronce con la se-
mifinalista Yazmín Zamora, 
quien se subió al tercer es-
calón del podio al lado de 
Ángela Esquivel de Nuevo 
León, también eliminada en 
la ronda de semfinales.

La última plata de Baja 
California en la obtuvo Jos-
hua Brooke en los +76 ki-
los, cayendo en una final de 
poder a poder ante el gua-
najuatense Bryan Bernal, 
quien se llevó el punto de 
desempate luego de un tre-
pidante 5-5.

En total Baja California 
presentó en esta edición 
un total de 20 atletas, de los 
cuales 12 pudieron subir-
se al podio de ganadores, y 
con ello, permitirle al Esta-
do peninsular incrementar 
su suma de metales, la cual 
ya supera las trescientas co-
sechas.

HERMOSILLO.- Los mexicalenses Ayretza Romero, 
en lanzamiento de jabalina, y Maron Ibarra, en im-
pulso de bala, obtuvieron medalla de oro para Baja 
California, en la tercera jornada del atletismo de los 
Nacionales Conade 2022.

En el estadio Héroe de Nacozari, el representa-
tivo de Baja California tuvo una cosecha de cua-
tro medallas; además, de las dos de oro, una fue de 
plata con la tijuanense Natasha López en disco y 
una de bronce con el mexicalense Andrés Torres 
en salto triple.

Luego de la medalla de oro de Maron Ibarra en 
impulso de bala Sub 16 Varonil, Ayretza Romero, 
también alumna de María Castro Chongo, se bañó 
en oro en jabalina Sub 16 Femenil con un registro 
de 37.23 metros, imponiéndose a la sonorense Sara 
Ramírez que lanzó 34.61 y la nayarita Elizabeth So-
riano con 32.10.

En lanzamiento de disco Sub 23 Femenil, Natas-
ha López se apoderó de la medalla de plata con un 
44.20 metros, sólo siendo superada por la sonoren-
se Verónica Luzanía con 50.78.

Y en el cierre de la tercera jornada, Andrés To-
rres se metió a las medallas con un salto 14.85 me-
tros en su quinta oportunidad para apoderarse del 
bronce en el triple Sub 23 Varonil, una prueba que 
dominó el queretano Tristán Chávez con 15.61, se-
guido por el yucateco Roberto Esquivel con 14.95.

En cuarto lugar se ubicaron la tijuanense Dia-
na Magaña con un tiempo de 2:15.81 minutos en los 

800 metros planos Sub 23 Femenil; la mexicalen-
se Karen Montes con 39.99 metros en lanzamiento 
de disco y el también cachanilla Luis Cuevas con 
58.88 en jabalina Sub 23 Varonil.

RECIBEN BAJACALIFORNIANOS 
SUS MEDALLAS EN ATLETISMO

Los medallistas en atletismo de Baja California, 
entre ellos los campeones nacionales Ayretza Ro-
mero, Fernando Estrella y Maron Ibarra, recibieron 
la noche del pasado viernes sus metales dorados 
durante el protocolo de premiación en los Nacio-
nales Conade 2022.

Luego de que no hubo premiación el primer día 
de competencia y en el segundo la lluvia hiciera de 

las suyas, los bajacalifornia empiezan a lucir sus 
respectivos metales en la fiesta del atletismo que 
se lleva a cabo en el estadio Héroe de Nacozari, de 
la Unidad Deportiva del Noroeste.

Ayretza Romero, especialista en jabalina, fue 
galardonada con la medalla de oro en la categoría 
Sub 16; Fernando Estrella, también en jabalina Sub 
16, colgó en su pecho el metal dorado, al igual que 
Maron Ibarra, quien conquistó el primer lugar en 
impulso de bala Sub 16.

Durante la ceremonia de premiación, también 
fueron galardonados Isaac Torres, medallista de 
plata en disco, misma presea que también recibió 
Maron Ibarra pero en jabalina; Diosty Carrillo fue 
otra de las galardonadas por su medalla de bronce 
en bala; el equipo de relevo femenil Sub 23.
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CUATRO FUERON DEL METAL DORADO

BAJA CALIFORNIA EN:

Baja California tuvo una cosecha de cuatro medallas, dos de oro, una fue de 
plata y una de bronce, en la tercera jornada de la competencia de Atletismo.

SIGUE BAJA CALIFORNIASIGUE BAJA CALIFORNIA
SUMANDO EN ATLETISMOSUMANDO EN ATLETISMO

CULMINA BC CON 12
PRESEAS EN KARATE

MEDALLAS DE BAJA 
CALIFORNIA EN EL 

KARATE DE NACIONALES 
CONADE 2022

OROS

DIVISIÓN -55 KILOS
1.- Ericka Luque (BC)
2.- Fernanda Tovar (GTO)
3.- Yazmin Zamora (BC) y Ángela Esquivel 
(NL)

DIVISIÓN +54 KILOS
1.- Geomara Quintero (BC)
2.- Ana Sofía Hernández (SLP)
3.- Samantha Cerecedo (VER) y Norma 
Sosa (GTO)

DIVISIÓN +59 KILOS
1.- Lizeth Valentín (BC)
2.- Lineth Herrera (BC)
3.- Andrea López (MICH) y Danna Galván 
(JAL)

DIVISIÓN  +70 KILOS
1.-  Santiago Santibáñez (BC)
2.- Damián López (YUC)
3.- Nicolás Leyva (BC) y Isaac Muñoz 
(COAH)

OTRAS PLATAS

DIVISIÓN -47 KILOS
1.- Ana Contreras (GTO)
2.- Valeria Mojica (BC)
3.- Fernanda Moreno (MOR) y Valeria 
García (IME).

DIVISIÓN +76 KILOS
1.- Alberto Velasco (MICH)
2.- Joshua Brooke (BC)
3.- Enrique Alcocer (YUC) y Yair Castro 
(SON)

OTROS BRONCES

DIVISIÓN -54 KILOS
1.- Aylin Reyna (SLP)
2.- Deborah Mendoza (BCS)
3.- Laura Parra (BC) y Marisol Ramirez 
(GTO)

DIVISIÓN -57 KILOS
1.- Yehosua Flores (CHI)
2.- Antonio Mondragón (GTO)
3.- Pedro Valentín (BC) y Christian Gallegos 
(YUC)

KATA
1.- Juan Pablo García (GTO)
2.- Hecmar Bojórquez (SIN)
3.- Mario Padilla (BC) y Daniel Reza (CHI)

DOS OROS, UNA PLATA Y BRONCE



REPORTE ÍNDIGO
Staff

WASHINGTON, DC, 25 de Junio.- El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó 
el sábado el proyecto de ley sobre violen-
cia con armas más amplio en décadas, un 
compromiso bipartidista que parecía ini-
maginable hasta una reciente serie de ti-
roteos mortíferos, incluida la masacre de 
19 estudiantes y dos maestras en una es-
cuela primaria de Texas.

“Se salvarán vidas”, dijo el mandatario 
en la Casa Blanca. Citando a las familias 
de las víctimas de los tiroteos, el presiden-
te afirmó: “Su mensaje para nosotros fue 
que hiciéramos algo. Pues bien, así lo he-
mos hecho hoy”.

La Cámara de Representantes dio su 
aprobación final el viernes, luego del aval 
del Senado el jueves. Biden promulgó la 
iniciativa justo antes de partir de Washin-
gton para asistir a dos cumbres en Europa.

La legislación endurecerá las verifica-
ciones de antecedentes para los compra-
dores de armas más jóvenes, mantendrá 
las armas de fuego fuera del alcance de 
más delincuentes de violencia doméstica 
y ayudará a los estados a implementar le-
yes que faciliten a las autoridades despo-
jar de sus armas a personas consideradas 
peligrosas.

La mayor parte de su costo, de 13.000 
millones de dólares, ayudará a reforzar los 
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Promulgó Biden histórica 
reforma a la ley de armas
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POR SEQUÍA EN NL

Ahora dan 22 
días, a presas 
casi secas  

PIERDE RUSIA 
SU CAPACIDAD 
OFENSIVA
KIEV, Ucrania, 25 de Junio (Agencias).- 
“Llegará un momento en que los 
diminutos avances que Rusia está 
haciendo se vuelvan insostenibles a 
la luz de los costos y necesitarán una 
pausa significativa para regenerar la 
capacidad”, dijo un alto funcionario 
occidental, hablando bajo condición 
de anonimato para discutir un tema 
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CON SELLO 
DE AMLO EN 
GUERRERO 
MALINALTEPEC, Gro., 
25 de Junio (Agencia 
Reforma).- Al menos uno 
de los caminos rurales que 
pobladores construyen en 
la Montaña de Guerrero, ya 
lleva el sello de la llamada 
Cuarta Transformación y del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
En la comunidad 
Coatzoquitengo, en este 
municipio, los habitantes 
que hicieron un tramo de 
1.5 kilómetros pintaron en el 
concreto una caricatura de 
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Prevé AMLO los 
2 mejores años 
de su Gobierno

Y EL MUNDO

ANTONIO BARANDA
Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Gro., 25 de Ju-
nio.- A días de cumplirse cua-
tro años de su triunfo electo-
ral, el Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador afirmó desde Ma-
linaltepec, Guerrero, que los dos años 
que le restan de gobierno serán los me-
jores.

  “Van a ser los mejores (años), van a 
ser los mejores de todo el gobierno, pero 
no sólo para el Presidente, lo más impor-

tante es que van a ser los dos mejores 
años para el pueblo de México”, sostuvo.

  Entrevistado en este municipio, du-
rante una supervisión de caminos ru-
rales, el Mandatario aseveró que esos 
dos años se van a convertir en “cuatro 
o en seis” por el impulso de las acciones.

 ¿Ve con optimismo los próximos dos 
años y meses que le quedan?, se le pre-
guntó en la localidad de Loma del Fai-
sán, en este municipio de la Montaña 
de Guerrero.
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Al menos uno de los 
caminos rurales ya 
lleva el sello de la 4T y 
del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Detienen a 
obispo en 
‘narco retén’
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de 
Junio (Agencia Reforma).- 
obispo de Zacatecas, mon-
señor Sigifredo Noriega Bar-
celó, de 70 años, relató que 
fue detenido en un retén del

Pág 4

MIRNA RAMOS    
Agencia Reforma

MONTERREY, NL, 25 de Junio.- De no regis-
trarse más lluvias, a las presas Cerro Prieto 
y La Boca les quedan 22 días de “vida”, se-
gún Agua y Drenaje.

Juan Ignacio Barragán, Director del or-
ganismo público descentralizado, señaló 
que podrán extraer agua de estos embal-
ses hasta el próximo 16 de julio, incluso en 
un volumen mayor al de los últimos días 
gracias a las precipitaciones recientes en 
la zona citrícola.

Afirmó que estaban extrayendo en pro-
medio mil litros por segundo y que ahora 
están sacando 2 mil 500 e incluso 3 mil en 
algunos momentos.

“Las lluvias que ya tenemos nos prolon-
gan la vida de las presas hasta por lo me-
nos el 16 de julio”, aseguró Barragán.

“Entonces, extrayendo un 60, 70 por 
ciento más de agua, tenemos agua hasta 
el día 16 de julio, con las lluvias que ahori-
ta tenemos”.

El funcionario estimó que la situación 
puede mejorar si, como está pronostica-
do, la próxima semana se registran nue-
vas precipitaciones.

“Falta ver las lluvias que vienen la 
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Se agotan las reservas de 
agua en dos presas de Nuevo 
León.

DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2022 EDITOR:  JOSÉ BRAVO HERNÁNDEZ 

“YA ESTÁN LAS OBRAS EN PROCESO, 
ES COSA DE DARLE CONTINUIDAD. Y DE 
TRABAJAR MÁS, MUCHO MÁS, PENSANDO 
QUE TERMINAMOS EL 30 DE SEPTIEMBRE 
DEL 24, DIJO EL MANDATARIO

/1C

PRESIDENCIA

Joe Biden firma histórica 
iniciativa sobre el control 
de armas.

Sheinbaum escucha demandas de los que 
participaron en la marcha.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de Junio.- Con el bande-
razo dado por la jefa de gobierno capitalino, Clau-
dia Sheinbaum, dio inicio la 44 Marcha del Orgu-
llo LGBT+, la cual partió del Ángel de la Indepen-
dencia al Zócalo.

La funcionaria fue abucheada por una parte de 
los integrantes de la comunidad, quienes protesta-
ron por la tardanza de la inauguración del recorri-
do que dio inicio pasado el mediodía.

En su discurso, Sheinbaum presumió:
“Esta es una convocatoria de la sociedad civil. 
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Colorida, 44 marcha del Orgullo 
LGBTTTI+ en Ciudad de México 

ORGULLO

YA ESTÁN SENTADAS LAS BASES

ECONOMÍA    
Entrevistado en 
Malinaltepec, Guerrero, 
el Mandatario aseveró 
que esos dos años 
se van a convertir en 
“cuatro o en seis” por el 
impulso de las acciones.



SERGIO.GONZALEZ
Reporte Índigo

CIUDAD DE MÉXICO .- En 
México existen dos pen-
dientes con las mujeres 
que trabajan en el sector 

salud: las brechas salariales, ya que 
que los hombres ganan más que las 
mujeres en todos los rubros excep-
to en enfermería, y la informalidad 
laboral, que afecta y frena el desa-
rrollo profesional.

Un diagnóstico realizado por la or-
ganización “México, ¿cómo vamos?” 
y Grupo Sohin revela que los hom-
bres son quienes toman las decisio-
nes en el sector salud, incluso en te-
mas relativos a las mujeres como la 
lactancia, pese a que ellas represen-
tan dos terceras partes de esta po-
blación en el ámbito médico tanto 
en México como en el mundo.

El estudio titulado “El sector Sa-
lud. Un ambiente disparejo para las 
mujeres”, señala que de acuerdo 
con la matriculación en universida-
des que ofrecen la carrera de medi-
cina y el estándar internacional, el 
70 por ciento del personal de salud 
son mujeres.

Sin embargo, en el mundo, solo el 
25 por ciento de ellas en el sector sa-
lud tiene posiciones directivas o de 
liderazgo.

Esto demuestra que todavía exis-
te una importante subrepresenta-
ción de mujeres en puestos directi-
vos, ya que del total de mujeres en 
el sector salud, una de cada 16 tiene 
un puesto directivo; en tanto, del to-
tal de hombres en esta área, uno de 
cada nueve lo tiene.

“Tenemos posiciones de lideraz-

go donde las mujeres están suma-
mente subrepresentadas, de hecho, 
cuando tú cuentas cuántas posicio-
nes de liderazgo ocupan mujeres 
dentro del sector salud, práctica-
mente es la mitad, sin embargo no 
es suficiente porque el 70 por cien-
to del personal de salud es ocupa-
do por personas del sexo femenino, 
entonces estás teniendo una subre-
presentación”, explica Sofía Ramírez 
Aguilar, directora de México, ¿cómo 
vamos?

“Las mujeres están en desventaja 
porque los roles asociados al género 
y la propia biología implica que vas a 
tener hijos en un periodo de tu vida 
donde tendrías que estar trabajando 
de acuerdo a los estándares de la in-
dustria”

La especialista menciona que 
el sector salud es muy jerárquico y 
poco flexible, donde se premia que 
haya muchas horas continuas y 
años ininterrumpidos de trabajo, si-

En México y a nivel mundial hay tres veces más mujeres que 
hombres en el sector médico, pero ellos ocupan más puestos 

de dirección, ganan más y tienen un mayor desarrollo 
profesional, una situación que debe solucionarse atacando 
la informalidad laboral, la falta de guarderías e instancias 

infantiles, así como las brechas salariales
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REZAGO EN SALARIOS Y CARGOS

La deuda en el sector 
salud con las mujeres

R E P O R T E 
E S P E C I A L
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tuaciones en la que las mujeres están en 
desventaja respecto a sus compañeros 
hombres por los roles de género.

“Existen brechas que no se han podido 
cerrar y que acaban dañando la oferta de 

salud para toda la población, hablábamos 
sobre la importancia de tener estándares 
internacionales y el primero de los están-
dares que no se cumple es justamente la 
cantidad de doctoras y doctores que hay 
en México disponibles para atender a to-
das las personas”, dice.

ENFERMERÍA, LA EXCEPCIÓN

Hasta antes del 2019, en todas las ocu-
paciones dentro del sector salud, los hom-
bres ganaban más que las mujeres. Pero 
esta situación cambió en el 2020, ya que 
desde entonces, ellas ganan más en en-
fermería, una área donde ocho de cada 
10 son de esta población.

El estudio “El sector Salud. Un ambien-
te disparejo para las mujeres”, explica que 
en 2019, las mujeres ganaban 11 por cien-
to menos que los hombres, pero en 2020 
igualaron sus ingresos, y en 2021, fueron 
de un siete por ciento más. Además, tie-
nen un mayor porcentaje de formalidad 
que los médicos.

Sin embargo, en todas las demás ocu-
paciones dentro de este sector, los hom-
bres siguen ganando más en promedio, 
sobre todo en cargos directivos: por cada 
100 pesos que ellos obtienen, las mujeres 

reciben 82.
Hasta antes 

del 2019, en to-
das las ocupa-
ciones dentro 
del sector sa-
lud, los hom-
bres ganaban 
más que las 
mujeres; pero 
desde 2020, 
e l l a s  g a n a n 

más en enfermería
De acuerdo con el documento, las bre-

chas salariales en niveles directivos se ex-
plican por diversas razones: no todos los 
cargos directivos son iguales, algunos 
demandan más años de experiencia; la 
edad en esos cargos es un factor relevan-
te y la falta de apoyos institucionales para 
que las mujeres puedan empatar sus ro-
les familiares con los profesionales las 
afecta.

Sobre la edad de las personas en los 
cargos directivos, generalmente se otor-
gan a aquellas con largas trayectorias sin 
interrupciones dentro del sector; mien-
tras que los hombres trabajan con ma-
yor frecuencia después de los 60 años, 
una situación distinta a la de sus com-
pañeras.

“Las mujeres están en desventaja por-
que los roles asociados a género y la pro-
pia biología implica que vas a tener hijos 
en un periodo de tu vida donde tendrías 
que estar trabajando de acuerdo con los 
estándares de la industria y va a ser im-

posible que tengas años ininterrumpidos, 
horas ininterrumpidas, ascensos ininte-
rrumpidos”, dice Sofía Ramírez Aguilar.

Otro de los pendientes es la informa-
lidad laboral, la cual no es exclusiva del 
sector salud, pero las mujeres tienen peo-
res condiciones laborales que los hom-
bres al no tener seguridad social, esque-
mas de protección en caso de que enfer-
men, ni guarderías o estancias infantiles 
que cubran el horario que demanda el 
sector salud, cuyos turnos son muy lar-
gos, de hasta 24 horas o más, menciona.

Además, por falta de mayores apoyos 
institucionales, las mujeres que laboran 
en el sector salud también trabajan alre-
dedor de 18 horas más en trabajos del ho-
gar no remunerados, mientras los hom-
bres solo seis

LOGRAR AVANCES EN SECTOR 
SALUD

Sofía Ramírez Aguilar, directora de 
“México, ¿cómo vamos?”, explica que hay 
varias cosas que se pueden hacer. Una es 
poner atención al problema de la infor-
malidad laboral y procurar mejores con-
diciones para todo el mundo; dos, mejor 
supervisión de las brechas; y tres, mejores 
guarderías e instancias infantiles.

“Tenemos que entender que el rol de 
las mujeres no tiene que ser idéntico al 
de los hombres ni en los liderazgos ni en 
la ejecución de las tareas, la evolución de 
los roles asociados al género no va a dar-
se de la noche a la mañana, y hay que de-
sarrollar un entramado de soluciones a 
los problemas concretos en vez de estar 
esperando que todo el mundo le entre de 
manera paritaria a la crianza y al cuida-
do del hogar”.

VENTAJAS DE MÁS 
MUJERES EN LOS 
PUESTOS DE PODER
CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando 
hay foros sobre temas como 
maternidad o lactancia, muchas 
veces los especialistas suelen ser 
solo hombres y se nota la ausencia 
de mujeres que propongan 
soluciones pese a que es un tema 
que les atañe a ellas.
El estudio “El sector salud: un 
ambiente disparejo para las 
mujeres”, presentado por México, 
¿cómo vamos? y Grupo Sohin, da 
al menos cuatro razones por las 
cuales debe haber más mujeres en 
posiciones de dirección.
“En México tenemos 40 por ciento 
menos de personal médico y casi 
70 por ciento menos personal de 
enfermería que el promedio de los 
países de la OCDE. Necesitamos 
más mujeres en el sector salud”
Estudio “El sector salud: un 
ambiente disparejo para las 
mujeres”

Sofía Ramírez Aguilar, directora de 
México, ¿cómo vamos?, menciona 
que es necesario que las personas 
con matrícula de ciencias de la 
salud o relacionadas se incorporen 
a las filas del mercado laboral en 
vez de quedarse en casa.
Otra de las razones que se señalan 
en el estudio es que existe una 
subrepresentación en la ciencia y 
la investigación para tratar y curar 
padecimientos femeninos, ya que 
el estándar es el cuerpo masculino.
El tercer motivo es que las 
mujeres en posiciones directivas 
pueden ser impulsoras legítimas 
de esquemas de permisos 
de maternidad, paternidad y 
guarderías o estancias para 
personal con infantes a su cargo, 
dice.
“Las mujeres en posiciones 
directivas pueden ser más 
susceptibles a los roles familiares 
de crianza, cuidados y labores del 
hogar y ejercer su posición desde 
esa perspectiva”, es la cuarta 
razón.

SIN GARANTÍA PARA MUJERES

El hecho de ser mujer no es garantía 
de que haya una perspectiva de 
género en el diseño de políticas 
públicas laborales, advierte Ramírez 
Aguilar.
“Pero por lo menos te da la 
legitimidad para empezar a 
impulsar esas soluciones que son 
institucionales y que tienen que 

ver con esquemas de permiso y 
de maternidad, pero también con 
permisos de paternidad, y creo que 
en la medida en la que más hombres 
se sumen a la causa va a ser mucho 
más fácil que justamente estos 
roles asociados al género dentro 
de la familia se vayan diluyendo y 
no solamente mejore la posibilidad 
de que las mujeres participen en el 
mercado laboral, sino todo el hogar 
se beneficie”, señala.
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CON SELLO... 
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López Obrador y 
escribieron “4T”.
Ponciano Benito Galeana, 
secretario municipal,  
comentó en entrevista que 
los pobladores decidieron 
pintar un “Amlito” a 
manera de reconocimiento 
al Presidente por haber 
volteado a ver a la región.
“Decidimos como pueblo 
poner el ‘monito’, la 
caricatura en representación 
a nuestro Presidente, 
porque él volteó a ver a los 
pobres, a la gente humilde”, 
comentó.

Prevé...
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  “Sí, estoy muy optimista y es muy 
importante el impulso en política, y ya 
traemos impulso, entonces en los dos 
años que nos faltan, y unos meses más, 
pues se van a convertir en cuatro o en 
seis”

  “Porque ya sabemos lo que se tiene 
que hacer, está funcionando nuestra es-
trategia desde el principio, ya están las 
obras en proceso, es cosa de darle con-
tinuidad. Y de trabajar más, mucho más, 
pensando que terminamos el 30 de sep-
tiembre del 24”

 HARÁ INFORME EN DOS BOCAS
 López Obrador anunció que el 1 de 

julio dará un informe por el cuarto ani-
versario de su victoria en las elecciones 
presidenciales, en el marco de la inau-
guración de la nueva refinería “Olmeca”.

  “Va a haber un informe en Dos Bo-
cas, vamos a iniciar la primera etapa de 
pruebas de la refinería de Dos Bocas, Pa-
raíso, Tabasco, el día primero de julio y 
al mismo tiempo vamos a recordar los 

cuatro años del triunfo”, señaló.
  Por un lado, dijo López Obrador, se 

hará la inauguración, que marcará el 
inicio de la fase de pruebas de la refine-
ría y, en el mismo acto, dará un informe 
de lo que ha llevado a cabo su Adminis-
tración.

  “Y cómo va transformándose el 
País. (Dos Bocas) es un símbolo de los 
nuevos tiempos, la nueva política eco-
nómica, la nueva política energética”, 
dijo.

  El Primer Mandatario enfatizó que 
antes se dedicaban a vender petróleo 
crudo y a comprar las gasolinas, pero 
ahora se busca procesar toda la mate-
ria prima en el País.

 “Por eso la refinería de Dos Bocas, 
por eso compramos la refinería de Deer 
Park, por eso estamos rehabilitando las 
seis refinerías que heredamos, por eso 
ya se inició y está por comenzar otra 
planta coquizadora, una en Tula, otra 
en Salina Cruz, porque el año que vie-
ne vamos a ser autosuficientes, es de-
cir, ya no vamos a comprar la gasolina 
en el extranjero”, repitió.

Ahora... 
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semana que viene, somos 
optimistas, las previsiones me-
teorológicas son optimistas”, 
expresó.

Doroteo Treviño, asesor 
operativo de Agua y Drenaje, 
estimó que considerando los 
96 milímetros de lluvia que ca-
yeron entre dos y tres horas en 
la zona de Linares y Hualahui-
ses, la presa Cerro Prieto había 
captado 3.5 millones de metros 
cúbicos.

Sin embargo, esto aún no 
se ve reflejado en las medicio-
nes de la Comisión Nacional 
del Agua, que ayer reportaba 
a La Boca con 2.5 millones de 
metros cúbicos y a Cerro Prie-
to con 4.4 millones.

El Gobernador Samuel Gar-
cía afirmó que el bombardeo 

focalizado de nubes funcionó 
para incrementar las precipi-
taciones y destacó que mien-
tras hace un mes estaban ex-
trayendo de todas las fuentes 
del estado 11 mil litros por se-
gundo, ayer a las 10 de la ma-
ñana se estaban suministran-
do 13 mil 263 litros por segun-
do.

El suministro requerido por 
el área metropolitana de Mon-
terrey es de 16 mil litros por se-
gundo.

Sobre la Presa El Cuchillo, el 
Gobernador informó que luego 
de la mega fuga registrada hace 
una semana ya se están extra-
yendo 5 mil 500 litros por se-
gundo, que es el máximo que 
puede suministrar.

Este embalse ayer registra-
ba 497.4 millones de metros cú-
bicos de agua.

Detienen...
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 crimen organizado en Ja-
lisco, cuando iba a visitar 
comunidades pertenecien-
tes a su Diócesis.
  “Íbamos de Huejuquilla a 
Tenzompa (al noroeste de 
Jalisco), pero lo que me lla-
mó la atención es que no 
era ni Guardia Nacional ni 
Ejército. Eran personas de 
uno de los grupos delicti-
vos, ellos estaban hacien-
do lo suyo pues, no dejan-
do pasar a otros grupos”, 
indicó.
  “Es la primera vez que 
me toca en vivo un suce-
so como ese”, agregó a me-
dios locales.
  El suceso ocurrió el pasa-
do jueves, cuatro días des-
pués de que en Chihuahua 
fueron asesinados dos sa-
cerdotes jesuitas y un guía 
de turistas.
  Noriega Barceló reconoció 
que tuvo miedo, pese a que 
toman las medidas de pre-
caución como toda la po-
blación.

  “Y claro que está el miedo 
presente, tomamos las me-
didas que todo el mundo 
toma, no hay ninguna pro-
tección en especial. (Aho-
ra) es cuando más te nece-
sita la gente que estés cer-
ca, pero debes poner tus 
medidas adecuadas para 
que puedas servir mejor. 
Yo no quiero mártires”, se-
ñaló.
  En su cuenta de Facebook, 
el obispo publicó la noche 
del jueves unas fotografías 
sobre su visita a Tenzompa.
  “Debemos permanecer en 
el amor de Dios. Los con-
sejos parroquiales deben 
orientar y ayudar a cons-
truir un mejor ambiente en 
la vida de cada día. Que 
seamos capaces de cons-
truir la paz”, apuntó.
  En junio de 2021, el sacer-
dote Juan Antonio Orozco 
Alvarado falleció en el fue-
go cruzado entre el Cár-
tel de Sinaloa contra el Cár-
tel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) cuando viaja-
ba en un tramo carretero 
entre Mezquital, Durango, y 
colindante con Zacatecas y 
el Municipio del Nayar, Na-
yarit.

Viene de la pág 1

programas de salud mental y ayu-
dar a las escuelas, que han sido blanco 
de tiroteos grandes en Newtown, Con-
necticut; Parkland, Florida; y otros lu-
gares.

Biden dijo que el compromiso ela-
borado por un grupo bipartidista de 
senadores “no tiene todo lo que quie-
ro”, pero “sí incluye acciones que he pe-
dido desde hace mucho tiempo y que 
van a salvar vidas”.

“Sé que hay mucho más trabajo por 
hacer y nunca me rendiré, pero este es 
un día monumental”, declaró el presi-
dente, quien para la firma estuvo acom-
pañado por su esposa, Jill, una exmaes-
tra.

El presidente dijo que el 11 de julio 
organizarán un evento para legislado-
res y familias afectadas por la violen-
cia armada.

Biden firmó la iniciativa dos días 
después del fallo de la Corte Suprema 
el jueves que anuló una ley de Nueva 
York que restringía la capacidad de las 
personas para portar armas ocultas.

Si bien la nueva ley no incluye res-
tricciones más estrictas defendidas du-
rante mucho tiempo por los demócra-
tas —como la prohibición de armas tipo 
asalto y la verificación de anteceden-
tes para todas las transacciones de ar-
mas—, es la propuesta de ley contra la 
violencia con armas de fuego más im-
pactante producida por el Congreso 
desde la promulgación de una ley de 
1993 que prohibió las armas de asalto 
y que venció hace mucho tiempo.

Suficientes republicanos se unieron 
a los demócratas en el Congreso para 
apoyar los cambios legislativos des-
pués de los recientes tiroteos en Buffa-
lo, Nueva York y Uvalde, Texas. Fueron 
semanas de conversaciones a puerta 
cerrada, pero los senadores llegaron a 
un compromiso.

Biden firmó el proyecto de ley justo 
antes de partir de Washington para una 
cumbre del Grupo de los Siete princi-
pales potencias económicas (Alema-
nia, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretaña, Italia y Japón) en Alema-
nia. Luego viajará a España para asistir 
a una reunión de la OTAN.

Promulgó...

PIERDE...
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sensible.

Las evaluaciones se 
producen a pesar 
de los continuos 
avances rusos contra 
las fuerzas ucranianas 
superadas, incluyendo 
la captura el último 
viernes de la ciudad de 
Severodonetsk, el mayor 
centro urbano tomado 
por Rusia en el este 
desde el lanzamiento 
de la última ofensiva en 
Donbás hace casi tres 
meses.

Los rusos se acercan 
ahora a la ciudad 
adyacente de Lisychank, 
en la orilla opuesta del 
río Donetsk. La toma de 
la ciudad daría a Rusia 
el control casi total 
del oblast de Luhansk, 
uno de los dos oblasts, 
o provincias, que 
componen la región de 
Donbás. El control de 
Donbás es el objetivo 
declarado públicamente 
de la “operación militar 
especial” de Rusia, 
aunque la invasión de 
varios frentes lanzada en 

febrero dejó claro que las 
ambiciones originales de 
Moscú eran mucho más 
amplias.

Capturar Lysychank 
supone un reto porque 
se encuentra en un 
terreno más elevado y 
el río Donetsk impide 
el avance ruso desde el 
este. Así que, en su lugar, 
las tropas rusas parecen 
decididas a rodear la 
ciudad desde el oeste, 
presionando al sureste 
desde Izyum y al noreste 
desde Popasna, en la 
orilla occidental del río.

Según las conversaciones 
en los canales rusos 
de Telegram y la 
viceministra de Defensa 
ucraniana, Anna Malyar, 
los militares rusos 
están presionados para 
poner toda Luhansk 
bajo control ruso antes 
del domingo, lo que 
quizás explique el mayor 
impulso de la última 
semana.

Pero los avances 
“sigilosos” dependen 
casi por completo 
del gasto de grandes 
cantidades de munición, 
sobre todo de 
proyectiles de artillería, 
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Nosotros solamente da-
mos las condiciones y me 
comprometí a venir porque 
me pidieron que escuchara 
las demandas de las mujeres 
de la diversidad sexual. Esta 
es una marcha de la sociedad, 
no es del gobierno. Estamos 
muy orgullosos de la Marcha 
del Orgullo, es una ciudad de 
libertades y derechos”.

Por su parte, la activista 
Natalia Lane destacó que aún 
continua la discriminación e 
invisibilidad de las mujeres 
diversas.

Queremos que se garanti-
cen nuestros derechos: de las 
mujeres lesbianas y trans, en-
tre otras…. Pocas veces hemos 
sido visibilizadas. Hoy ocurre 
algo histórico. Aquí están las 
voces de las mujeres de la di-
versidad sexual”.

Paseo de la Reforma se lle-
nó de los colores del arcoíris 
que se realzaron con el sol a 
plomo. En el aire los colores, 
la música, una fiesta de dis-
fraces y un carnaval de carros 
alegóricos al ritmo de regue-
tón y otros sonidos bailables.

La marcha fue una fiesta 
de colores que van desde los 
típicos mexicanos, hasta tan-
gas, vestidos bien ajustados al 
cuerpo, muslos y pechos que 
fueron descubiertos al sol, co-
ronas que adornaron los ros-
tros pintados, sonrientes y 
que también protestan con-
tra los prejuicios y doble mo-
ral que aún persisten en la so-
ciedad mexicana.

“Antes de burlarte, revi-
sa el clóset de tu casa”, de-
cía una pancarta sostenida 
por un miembro de la comu-
nidad gay. Otra, “Por los cris-
tianos que no salen del cló-
set por miedo al odio de sus 

familias”.
De ahí a lo social: “Anhe-

lo un México sin homofobia”, 
“Por las asesinadas y desa-
parecidas de la comunidad 
LGBT+” “Luz por nuestros 
muertos”, “Alto a la VIHfobia”, 
“Todes son valides”

La combinación de la fes-
tividad con la protesta jun-
tó a miles de personas, que 
según redes sociales, podría 
romper el Récord Guinnes, 
siendo una de las más gran-
des marchas a nivel mundial.

PLIEGO PETITORIO
Después de ser abuchea-

da y de que le llovieron re-
clamos por llegar tarde a la 
inauguración de la marcha, 
Sheinbaum, recibió de par-
te de la activista de la Comu-
nidad LGBTQ+, Natalia Lane, 
un pliego petitorio en donde 
exigen políticas públicas que 
atiendan a las mujeres de la 
diversidad sexual.

Entre las demandas se en-
cuentran el acceso a una vi-
vienda digna; salud integral; 
reconocimiento de nuestro 
trabajo en condiciones segu-
ras; educación integral de la 
sexualidad sin prejuicios; ac-
ceso a la justicia; libre desa-
rrollo de la personalidad; le-
gislación sobre la adopción 
lesbomaternal; además pi-
den orientar un presupues-
to específico que atienda las 
necesidades de la población.

“Aún falta un largo cami-
no para que los caminos de 
las mujeres LGBT estén libre 
de violencia, es fundamental 
que estas acciones institucio-
nales se focalicen en temas 
importantes, una vivienda 
digna, el reconocimiento de 
nuestro trabajo y la educa-
ción integral de la educación 
sexual sin prejuicios”, sostu-
vo la activista.

Colorida...

que se disparan a un ritmo que 
casi ningún ejército del mundo 
sería capaz de mantener durante 
mucho tiempo, dijo la alta 
funcionaria occidental.

Mientras tanto, Rusia sigue 
sufriendo grandes pérdidas de 
equipo y de hombres, lo que 
pone en duda cuánto tiempo 
más puede permanecer en el 
ataque, dijo el funcionario.
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SOCIAL ESTRECHAN VÍNCULOS 
Firma de convenio entre Universidad Xochicalco 
y Preparatoria Federal ‘‘Lázaro Cárdenas’’, con el 
objetivo de estrechar vínculos para la mejoría de 

sus programas educativos.
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CIRCULO

LA VIDA Y OBRA DE “AGUSTÍN DE ITURBIDE Y EL 
PRIMER IMPERIO DE MÉXICO”, FUE EL TEMA QUE 
OFRECIÓ OSCAR RUBIO MEDRANO EN EL TEATRO 

DE LA UABC PLANTEL TECATE

REDACCIÓN / EL MEXICANO
Fotografías: Maxi Montalvo

T
ecate, B. C.-Concurrida y 
escuchada de forma muy 
atenta fue la conferencia 
magistral, vida y obra de 
“Agustín de Iturbide y El 
Primer Imperio de Méxi-

co”, que ofreció el licenciado Oscar Ru-
bio Medrano en el Teatro de la UABC 
Plantel Tecate.

La invitación fue coordinada por los 
integrantes de la Academia de Historia 
de México, A. C., que en esta ocasión su 
sede fue el Pueblo Mágico de Tecate, a 

donde acudieron sus integrantes e invit-
ados para sr parte de esta histórica his-
toria de la vida de la República Mexicana.

Durante la exposición el conferencista 
repaso desde el nacimiento de Agustín 
de Iturbide hasta su paso como primer 
emperador de México.

Detallo aspectos que normalmente no 
son publicados en los libros de historia 
y son desconocidos por la gran mayoría 
de mexicanos.

Resalto que todos tenemos dere-
cho a la verdad y por ello la tesitura 
de su exposición sobre la persona de 
Agustín Cosme Damián de Iturbide y 
Aramburo.

Wilfrido Ruiz, presidente de la 
Academia de Historia de México 
A.C en Tijuana y Cosme Cazares, 
presidente de la Academia de 
Historia de México  A.C. en Tecate.

La vida de Agustín Cosme Damián 
de Iturbide y Aramburo, ofreció en su 
exposición Oscar Rubio Medrano.

Entrega placa de reconocimiento al expositor Lic. Oscar 
Rubio Medrano.
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OFRECE ILUSTRATIVA HISTORIA EN 

CONFERENCIA 
MAGISTRAL

Gerry García y Francisco Javier 
Jiménez.

Luis Manuel Córdova y Marco 
Machuca.

Silvia Mata, Norma Bencomo y Yaritxa Mora.

La vida y obra de “Agustín de 
Iturbide y El Primer Imperio 
de México”, fue el tema que 
ofreció Oscar Rubio Medrano.

Ramón Loaiza, Olegario Miller, diputado local Román Cota 
Muñoz, Roxana Herrera Téllez y Sergio Vicencio Bolaños.
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FIRMA DE CONVENIO ENTRE 
UNIVERSIDAD XOCHICALCO 
Y PREPARATORIA FEDERAL 
‘‘LÁZARO CÁRDENAS’’, 
CON EL OBJETIVO DE 
ESTRECHAR VÍNCULOS 
PARA LA MEJORÍA DE SUS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS

REDACCIÓN 
FOTOS: MAXI MONTALVO 
El Mexicano

T
ijuana, B. C.- En la firma del conve-
nio de colaboración, la vicerrecto-
ra de campus Tijuana, Mtra. Perla 
Verónica Galván del Castillo, des-
tacó la importancia de crear este 
tipo de acercamientos entre ins-

tituciones, ya que de esta manera se garantiza 
al alumnado egresado de las preparatorias que 
su educación universitaria tendrá el impulso que 
los jóvenes necesitan de cara a su culminación 
de estudios.

Por su parte, el director de la ‘‘PFLC’’, Mtro. 
Carlos Abel Eslava Carrillo, externó su agradeci-
miento por formalizar este acuerdo, que repre-
senta su firme visión de ofrecer educación del 
más alto nivel a quienes por un tiempo respal-
daron y acompañaron en su paso por la prepa-
ratoria.

En el acto protocolario también se contó con 
la presencia del director Académico de Univer-
sidad Xochicalco, Dr. Rogelio Armando Pulido; 
la responsable del departamento de orientación 
educativa de la ‘‘PFLC’’, Mtra. Osania Lara, así 
como el jefe del departamento de Difusión y Re-
laciones Públicas de Universidad Xochicalco, Lic. 
Christian Ibarra Negrete.
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F IRMA DE CONVENIO

Estrechan vínculos 
instituciones educativas

Christian Alonso Ibarra, Ariana González, Mtra Perla Verónica Galván, 
Carlos Abel Eslava, Osania Lara y Dr. Rogelio Armando Pulido.

Samuel Moreno y Miguel Salgado.

César Contreras, Ana Estrada y Mónica Luis.

Perla Verónica Galván de Castillo, vicerrectora de Universidad 
Xochicalco, Campus Tijuana y Carlos Abel Eslava Carrillo, 
director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.

Mtra. Rosangel Pérez y Mtra. Claudia Morales.

Joselyn Ricaño y Samuel Moreno. Ariana González, Maestro Marco Fierro y Osania Lara.
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Las reglas de etiqueta que 
se le suponen a la música 
clásica saltaron por los ai-
res pronto este jueves en 

el concierto de celebración del 90º 
cumpleaños de John Williams en 
el Kennedy Center de Washing-
ton. El público aplaudía a destiem-
po, reía a carcajadas, aullaba, llora-
ba a moco tendido y brindaba una 
ovación en pie tras otra. A la vuel-
ta del intermedio, hasta le hicieron 
un pasillo al compositor de Super-
man o Jurassic Park, que eligió sen-
tarse a la izquierda de la orquesta en 
la sexta fila, bien lejos de los palcos 
de honor.

Luego, la locura se desató defi-
nitivamente al término del recital, 
cuando ese hombre, cuya máxima 
ambición parecía ser pasar des-
apercibido, subió al escenario, le 
arrebató la batuta a Stéphane De-
néve, que había dirigido a la Natio-
nal Symphony Orchestra en un pro-
grama de dos horas con algunas de 
sus más célebres composiciones, y 
regaló a la audiencia una enérgica 
interpretación de La marcha impe-
rial, de La guerra de las galaxias. Con-
firmada la condición de gigante de 
la música sinfónica del anciano de 
la sexta fila, una lluvia de confeti do-
rado, entonces ya sí, estalló sobre 
los asistentes.

El lugar, el imponente centro de 
artes escénicas a orillas del río Po-
tomac dedicado a la memoria del 
presidente Kennedy, la convocato-
ria de gala, y los invitados –de Ste-
ven Spielberg a los músicos Yo-Yo 
Ma y Anne Sophie Mutter, o la at-
leta Jackie Joyner-Kersee– dieron a 
la celebración un aire de cumplea-
ños de Estado.

Y no era para menos. Williams —
autor de 109 bandas sonoras y de 
un puñado de conciertos y de pie-
zas de cámara y ganador de cinco 
Oscar, premios a los que ha esta-
do nominado en 52 ocasiones (una 
marca en la que solo le supera un tal 
Walt Disney)― es uno de los compo-
sitores estadounidenses, con o sin 
cine de por medio, más importantes 
del último siglo, así como el firman-
te de algunas de las melodías más 
reconocibles de nuestro tiempo. 
Cuenta con un privilegio a la altura 
de unos pocos: la clase de trascen-
dencia que otorga la popularidad 
sin atajos, como prueba el hecho de 
que algunos de sus magistrales mo-
tivos (como el ostinato de dos notas 

EL CINEASTA Y LOS MÚSICOS YO-YO MA 
Y ANNE SOPHIE MUTTER CELEBRAN EN 
WASHINGTON EL 90º CUMPLEAÑOS DEL 
COMPOSITOR DE BANDAS SONORAS COMO 
‘TIBURÓN’, ‘STAR WARS’ O ‘SUPERMAN’

SPIELBERG: “JOHN WILLIAMS ES 
ATEMPORAL Y VA CAMINO DE SER ETERNO”

de Tiburón o la persecución de las bicicle-
tas de E. T.) se hayan incrustado en la me-
moria de centenares de millones de per-
sonas.

Unas 2.500 de esas personas se re-
unieron en el Kennedy Center para es-
cuchar una memorable música sin el 
acompañamiento de las imágenes para 
las que fue concebida. El programa mez-
claba troceadas algunas de sus composi-
ciones más recordadas con algunos ca-
prichos (y ausencias, como alguna refe-
rencia a Tiburón). La música de Williams, 
que ha conquistado en los últimos tiem-
pos lugares de privilegio, como el Musk-
verein, de Viena, o la Philarmonie, de Ber-
lín, sigue consumiéndose en píldoras de 
genio, y no en la integridad de sus piezas.

El cineasta Steven Spielberg, bene-
ficiario de una relación creativa de mu-
tuo aprovechamiento, no quiso perder-
se la fiesta. Y puso al público en pie con 
solo salir al escenario. “John ha contribui-
do a hacer de la música cinematográfica 
un arte autónomo y tremendamente po-
pular, más que cualquier otro composi-
tor en la historia”, sentenció. “Sus parti-
turas superan las barreras lingüísticas y 
culturales y hablan directamente a nues-
tros corazones. Johnny: eres atemporal, y 
a tus 90 años, vas camino de ser eterno”. 
En una entrevista con AP, publicada esta 
semana, Williams deslizó sus planes de 
abandonar la composición de bandas so-
noras, que no la música, tras la quinta en-
trega de Indiana Jones.

El padre del arqueólogo más famoso 
del cine recordó después que la fiesta del 
jueves ocultaba en realidad una doble ce-
lebración: hace justo 50 años que él, en-
tonces un joven aspirante a mago del sép-
timo arte, pidió almorzar con un compo-
sitor que había descubierto en la pelícu-
la Los bribones (1969, de Mark Rydell, con 
Steve McQueen). “Tenía claro que si algu-
na vez dirigía mi primer largo [que resul-
tó ser, en 1974, Loca evasión), contaría con 
ese músico”, añadió el autor de La lista de 
Schindler, cuya madre, recordó también, 
“era concertista de piano”, y le hizo cre-
cer escuchando “Bach, Brahms, Chopin 
y Shostakovich”.

“Williams conectó enseguida con la 
generación de nerds del cine a la que yo 
pertenecía, que queríamos para nuestras 
historias bandas sonoras de las de siem-
pre”. Al conocerlo, le sorprendió: “que 
no fuera inglés, con ese nombre”, que se 
comportara como un hombre tan modes-
to (la modestia fue la virtud del composi-
tor más aludida este jueves y tal vez por 
llevarle la contraria el repaso en imáge-
nes a su vida se montó con el acompaña-
miento de Superman) y que, “con esa so-
fisticación musical”, no resultara ser “un 
erudito, un gruñón o, al menos, un tipo 
con acento austriaco”.

Spielberg no quiso quedarse corto 
en reconocer el mérito del composi-
tor, que además acabó convertido en 
un “amigo inseparable”. “Si no hubie-
ra sido por él, mi cine no sería el mis-
mo, y no estaría aquí subido esta no-
che. Yo imaginé el susto de Tiburón, 
pero sin su música, el tiburón blanco 
no sería nada; suyos son sus dientes. 
Harrison Ford creó un icono cinema-
tográfico con Indiana Jones, pero John 
nos hizo volver a creer en la aventura. 
Y con La lista de Schindler creó el ve-
hículo perfecto para que sintiéramos 
empatía por las víctimas del Holocaus-
to. Esa sigue siendo mi composición 
preferida entre las suyas”.

Tal vez porque también se cumplen 
cuatro décadas de E. T., los créditos fi-
nales de la película sirvieron para abrir 
la celebración de los 90 años, que Wi-
lliams, que vive en Los Ángeles y com-
partió en 2020 con Ennio Morrico-
ne el premio Princesa de Asturias 
de las Artes, cumplió, en realidad, en 
febrero. Por una pantalla gigante colo-
cada tras la orquesta fueron pasando 
imágenes de las películas a las que ha 
puesto música en sus más de seis dé-
cadas de carrera, que empezó como 
músico de jazz en la Costa Oeste. Al tér-
mino de la primera pieza, un dichara-
chero Denéve, con el recuerdo fresco 
del viaje con la luna de fondo de Ellio-
tt y E. T., exclamó: “John Williams es de 
este mundo. ¡Y está esta noche con no-
sotros!”. Denéve es director de la Filar-
mónica de Bruselas y de la Sinfónica 
de San Luis.

Los invitados musicales fueron la 
violinista Anne-Sophie Mutter, que 
rebajó algo el entusiasmo del públi-
co con la interpretación de Markings, 
una de sus colaboraciones con Wi-
lliams, y de un tema de Harry Potter, y 
el legendario violonchelista Yo-Yo Ma. 
Este ―que acaba de publicar un dis-
co con el homenajeado titulado A Ga-
thering of Friends, grabado con la Filar-
mónica de Nueva York, y con la parti-
cipación del guitarrista español Pablo 
Sáinz-Villegas y de la arpista china Jes-
sica Zhou― tocó la pieza central de La 

lista de Schindler, antes de embarcarse 
en una interpretación del duelo de Las 
aventuras de Tintín (Spielberg, 2011). 
Ambos músicos fingieron estar enfa-
dados y pelear con los arcos de sus ins-
trumentos antes de fundirse al final en 
un abrazo.

Otro de los grandes (y un tanto ines-
perados) protagonistas de la noche fue 
el deporte. Una grabación de la viuda 
del baloncestista Kobe Bryant intro-
dujo la proyección de Dear Basket-
ball, corto de animación que el juga-
dor de Los Angeles Lakers, que murió 
a principios de 2020 a los 41 años en un 
accidente de helicóptero, produjo en 
2017 como una sentida carta de amor 

al juego en el que el pequeño que una 
vez fue acabaría marcando una épo-
ca. Resulta que el atleta y el composi-
tor fueron grandes amigos, y estuvie-
ron “unidos por el amor al cine y la mú-
sica”, según explicó la viuda de aquel.

El otro momento deportivo lo puso 
la medallista Jackie Joyner-Kersee, que 
salió al escenario para recordar que Wi-
lliams también compuso Olympic Fan-
farre and Theme, un encargo para los 
Juegos de 1984 en Los Ángeles. La or-
questa lo interpretó con el acompaña-
miento de imágenes de grandes ges-
tas deportivas. La suma de estas y de 
la música dio por bueno cierto eslogan 
del olimpismo, y Williams sonó “más rá-
pido, mas alto, más largo y más lejos”.

El espectáculo regresó al terreno 
del cine con la proyección de un mon-
taje de entrevistas con cineastas como 
George Lucas, Ron Howard, Lawrence 
Kasdan o JJ Abrams, que resaltaron las 
virtudes humanas y profesionales del 
músico. En la grabación, Lucas contaba 
cómo surgió la idea de colaborar con él: 
“Le pedí a Steven [Spielberg] que me re-
comendara un compositor de bandas 
sonoras de los de antes, y me pasó el te-
léfono de John”. De aquella llamada sur-
gió una de las músicas más evocadoras 
de la historia del cine, que, como suele 
suceder con Williams, hoy es imposi-
ble escuchar sin sentirse transportado 
a una galaxia muy, muy lejana, hace 
mucho tiempo.
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SEGUNDAS LENGUAS YUMANAS
La investigadora María Guadalupe Tinajero presentó 
materiales educativos para la enseñanza de las lenguas 
Kumiai, Cucapá, Pa ipai y Kiliwa en las escuelas multigrado

TIJUANA, B.C.- La conferen-
cia Iraís Piñón que organiza 
mensualmente el Centro Cul-
tural Tijuana (Cecut), organis-

mo de la Secretaría de Cultura federal, 
fue impartida la tarde del pasado 23 de 
junio por la Dra. María Guadalupe Tina-
jero, quien presentó en la Sala Federico 
Campbell la charla “Proyecto Enseñan-
za de las lenguas yumanas como segun-
das lenguas”.

La Dra. Tinajero presentó ante el públi-

co los materiales didácticos que confor-
man el proyecto “Enseñanza de las len-
guas yumanas como segundas lenguas 
para el desarrollo del bilingüismo social 
y escolar en las escuelas de educación in-
dígena”, el cual fue coordinado por la Dra. 
Tinajero, en convenio con la Secretaría 
de Educación de Baja California, el Insti-
tuto de Investigación y Desarrollo Educa-
tivo (IIDE) y la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC).

El proyecto tiene como propósito ofre-
cer una propuesta didáctica para trabajar 
y revitalizar las lenguas yumanas, ade-
más de fomentar el bilingüismo social, 
explicó la Dra. Tinajero, quien además 
detalló que también se busca recuperar 
las prácticas culturales de los grupos yu-
manos, “las prácticas culturales las cate-
gorizamos, y entonces, algunas veces se 
habla en los materiales de alimentación, 
artefactos, costumbres, tradiciones, orga-
nización social, etc.”

María Guadalupe Tinajero Villavicen-
cio quien es Doctora en Educación por la 

POR IKER SEISDEDOS
Agencias

Dra. María Guadalupe Tinajero. 

Universidad Autónoma de Sinaloa, expli-
có a la audiencia que el proyecto atendió 
a cuatro grupos yumanos: Kumiai, Cu-
capá, Pa ipai y Kiliwa. “En Baja California 
hay escuelas en cinco comunidades y 
atienden a tres grupos, Kumiai, Cucapá y 
Pa ipai, el Kiliwa lo atiende CONAFE, pero 
el proyecto atendió a los cuatro grupos”, 
afirmó Tinajero. 

Los materiales didácticos están desa-
rrollados en grupos multigrado, “desarro-

llamos una propuesta multigrado que es 
para las escuelas instituidas en la comu-
nidad, es importante porque no hay nin-
guna propuesta utilizada para las escue-
las de este tipo por parte del sistema edu-
cativo nacional”.

“Los materiales están alineados al 
campo de lengua y comunicación, que 
es el currículum en donde se instituye 
que el maestro pueda trabajar tanto en 
la lengua de los niños o en la lengua ma-
terna que tengan particularmente”, afir-
mó la Dra. Tinajero, quien actualmente 
es investigadora de tiempo completo en 
el Instituto de Investigación y Desarrollo 
Educativo (UABC). 

Los materiales didácticos desarrolla-
dos para este proyecto están en proceso 
de difusión y “se espera que a principios 
del siguiente año escolar se pueda traba-
jar con profesores para el implemento de 
los materiales en las escuelas”, concluyó.  

Invitamos a seguir las redes sociales 
del Cecut en Twitter (@cecut_mx), Face-
book (/cecut.mx), YouTube (/cecut) e Ins-
tagram (@cecut_mx).

Siga las redes sociales de la Secretaría 
de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Fa-
cebook (/SecretariaCulturaMX) e Insta-
gram (@culturamx).

El proyecto “Enseñanza de 
las lenguas yumanas como 
segundas lenguas” atendió a 
cuatro grupos yumanos: Kumiai, 
Cucapá, Pa ipai y Kiliwa.

John Williams dirige a la orquesta en un momento del concierto



INCONDICIONAL APOYO

LA FAMILIA EN ESCÁNDALO
Don Pedro tomó el micrófono y agradeció el 
acompañamiento de sus hijos

El día sábado 25 únicamente 
es la marcha y todos vamos 

a apoyar la marcha y a la 
comunidad y bien chido, el 

concierto ya será en otra 
fecha, ahí les avisamos, 
dijo Jhonny Caz, quien 

será coronado como Rey 
Gay en la marcha del 

orgullo, respondiendo a una 
pregunta en sus historias de 

Instagram.

Por medio de un live en 
su cuenta de Instagram 
que el querido actor 
destacó el papel que ha 
jugado su familia en el 
proceso de adaptación 
que él está llevando 
con su prótesis, ya que, 
según sus palabras, ha 
tenido que aprender a 
caminar nuevamente.

FUERZA

REDACCIÓN / EL MEXICANO
Fotografías: Cortesía.

Tijuana, B. C.- Una vez más la 
familia Rivera estuvo vuel-
ta en el escándalo después 
de que el patriarca, Don Pe-

dro Rivera, fuera acusado por su-
puesto acoso sexual por parte de una 
de sus ex empleadas, proceso que lle-
gó a su fin y ya se extendió una reso-
lución al respecto.

Acompañado de sus hijos Juan y 
Rosie, Don Pedro Rivera salió agrade-
cer a la gente que lo apoyó durante 
el proceso que enfrentó por una de-
manda en donde se le señalaba de 
presunta agresión sexual.

Los integrantes de la familia Rive-
ra se reunieron con la prensa y expre-
saron los detalles de la situación que 
enfrentó el cantante, músico, compo-
sitor y productor Pedro Rivera al es-
tar a punto de ir a la cárcel.

Con la absolución por parte de las 
autoridades estadounidenses, Pedro 
Rivera informó que está más tran-

quilo, aunque no fue 
nada agradable tener 
que desarrollar un 
proceso que le quitó 
varios momentos fe-
lices de su vida.

Don Pedro tomó 
el micrófono y agra-
deció el acompaña-
miento de sus hijos 
que siempre estuvie-
ron apoyándolo: “Fue 
un evento muy ver-
gonzoso, pero aquí 
estamos, sentía des-
esperación y yo de-
cía cómo puede es-
tar pasando esto, de 
que tanto al esposo 
como a ella se les dio 
mucho cariño”, des-
cribió pues cabe re-
saltar que la persona 
que lo demandó for-
mó parte de su cua-
dro de empleadas 
domésticas hace al-

gún tiempo.
Puntualizó en que no juzgará las 

acciones de la mujer que lo acusaba, 
pero recordó que su familia en varios 
momentos les prestó dinero y siem-
pre estuvieron para ayudarla cuando 
lo necesitó, hizo saber a los medios el 
padre de Jenni Rivera.

Otra de la cosa que en las que 
abundó, es que de todo esto apren-
dió que no a todos les debe tener 
confianza, pues no sabe la calidad 
de personas con las que alguien se 
encuentra en su día a día.

Mientras que Rosie y Juan men-
cionaron que su padre tiene 75 años 
y que agradecen que se haya hecho 
justicia, porque conocen el caso de 
varias personas que están en la cár-
cel, aunque son inocentes.

APOYO MORAL 
PARA SU PAPÁ

IMPLACABLES

El nombre de Nodal surgió en 
una de las charlas de “La casa 
de los Famosos” y Alcocer 
no tuvo piedad del cantante 
mexicano al criticar su físico

El nombre de Christian Nodal se 
ha convertido en tema de con-
versación a nivel internacional 
y sin filtros ya se ha hecho par-
te de las charlas de amigos. Ante 
esto, “La casa de los famosos”, es 
un lugar donde su fama no ha pa-
sado desapercibida y hasta ha 
desatado polémicas cada que se 
le nombra.

Como fue el caso de una de las 
concursantes más controversia-
les de este reality como es el caso 
de la conductora y modelo Nata-
lia Alcocer, quien en últimas se-
manas ha sido una de las prota-
gonistas que se mantiene en me-
dio de múltiples polémicas con 
Laura Bozzo y con Ivonne Mon-
tero. Pero con la peruana fue más 
allá y se convirtió en un constan-
te ir y venir de emociones que 
culminaron en una tregua por 
ahora entre ambas.

Tras la salida de Niurka y aho-
ra con los reflectores posados 
en Ivonne Montero, Juan Vidal 
y Salvador Zerboni, Natalia ha-
bía dejado de ser el blanco de las 
críticas, pues cabe recordar que 
Laura la había llamado ‘robama-
ridos’, lo que desató que Alcocer 
externara incluso su deseo de sa-
lir y sus lágrimas por todos lados 
de la casa.

Pero todo indica que la situa-
ción habría cambiado y Natalia 
está fuera de los ataques entre 
los participantes, por lo que se 
la pasa a gusto con sus compa-
ñeros, tanto que le da tiempo in-
cluso para criticar a otros perso-
najes que no están dentro de la 
casa en sus ratos de ocio.

Natalia fue captada en video 
hablando mal del compositor 
Christian Nodal, de quien dijo 
que ya se veía pasado de peso y 
lo criticó por su forma física.

Despotrican 
contra 
Christian 
Nodal

EL PADRE DE JENNI Y LUPILLO 
RIVERA DIO A CONOCER QUE 
FUE ABSUELTO POR LOS CARGOS 
DE SUPUESTO ACOSO SEXUAL Y 
HABLÓ DE LO QUE APRENDIÓ DE 
ESTE PROCESO

ABSUELTO 
DE ACOSO 

SEXUAL
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Juan Pablo Medina Juan Pablo Medina 
revela nuevos bríosrevela nuevos bríos

“Sabes que estás gordo cuan-
do ya se te hace una lonja en la 
parte de atrás… tiene que bajar de 
peso”, externó la ex participante 
de Survivor México.

Algunos de sus compañeros 
rieron por el comentario, pero 
en redes sociales no les agradó 
mucho, ya que varios usuarios 
lamentaron que se refiriera así 
al cantautor mexicano e hicie-
ron énfasis que cuando a ella le 
toca recibir críticas, de inmedia-
to reacciona y acusa que la ata-
can, por lo que no le gustaría que 
le hicieran lo mismo que ella pro-
fesa y le pidieron congruencia.

Jhonny Caz, de Grupo Firme, es 
Rey Gay en marcha LGBTTTQ+

Pedro 
rivera

Lupillo Rivera acudió con su papá Don 
Pedro para darle su incondicional apoyo 
moral, reveló lo que piensa sobre lo que 
su papá atraviesa actualmente.
“Yo confío cien por ciento en mi papá… 
jamás he visto faltarle al respeto a una 
mujer, yo sé que va a salir bien de esta 
situación”, dijo Lupillo Rivera


