
EN ROSARITO

SI LLEGA RECESIÓN A EU

PREVÉN RECORTES 
EN EMPRESAS DE BC

HABRÁ REPERCUSIONES EN LA REGIÓN; 
INVERSIONISTAS TENDRÍAN QUE HACER 
AJUSTES Y VER OTROS MERCADOS: INDEX

EXTRAOFICIAL

ASESINARON 
A DOS, EN LOS 
ARENALES
La noche del Domingo 
fueron asesinados dos 
hombres en Los Arenales, 
al sur del municipio. Según 
información extraoficial un 
hombre de 25 años recibió 
un disparo y otro de 30 
años, cuatro balazos.
La policía municipal, 
Guardia Nacional y el 
Ejército acordonaron la 
zona.

REDACCIÓN
El Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- La casa en-
cuestadora Enkoll arrojó que el 77 
por ciento de los bajacalifornianos 
aprueban la gestión de la Goberna-
dora Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
mientras que el 82 por ciento de los 
encuestados de dicha entidad fede-
rativa respaldan el trabajo que reali-
za el Presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador. 
Dicho resultado es consistente 

con la consistente aprobación que 
ha tenido Ávila Olmeda desde su 
llegada al gobierno en noviembre 
de 2021. 

En la encuesta publicada en el si-
tio oficial de Enkoll con la siguien-
te dirección https://t.co/356Cb7Ib-
bL se señala además que  el 63 por 
ciento de las personas que residen 

� PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

Aprueba 77% gestión de 
Marina y 88% de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El 77 por ciento de los 
bajacalifornianos aprueba la gestión de Marina 
del Pilar y 82% el trabajo de López Obrador.

MUNIC IPALES

Medidas 
anticovid en 
escuelas
El XXIV Ayuntamiento de Ti-
juana, a través de la SEPM, 
continúa trabajando en con-
tener el contagio del Covid-19 
en los recintos educativos.
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HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- Pedro Montejo Peter-
son, presidente de la Asocia-
ción de la Industria Maquila-
dora y de Exportación (INDEX) 

Zona Costa, dijo que en caso de una re-
cesión en los Estados Unidos, habrá re-
percusiones en la región donde las em-
presas tendría que hacer ajustes y ver 
otros mercados en Europa y América 
Latina.

Comentó que una recesión bajaría 
la demanda en algunos productos y las 

empresas podrán ir estableciendo nue-
vos puntos de equilibrio, nuevos tiem-
pos de entrega, y lograr tener los niveles 
de inventario como estaban en el 2019, 
y no como hoy.

Por ejemplo, algunas empresas que 
manejaban seis semanas de inventa-
rio, durante la pandemia han tenido 
que manejar hasta seis meses de inven-
tario, es un costo que está provocando 
otro tipo de problemas.

Una recesión de los Estados Unidos 
afecta la economía mundial, sobre todo 
a México como vecino, como su princi-
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CONVOCA A LLEVAR 
A NIÑOS A VACUNAR
La Gobernadora Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, convocó a las madres 
y los padres de familia a estar 
atentos a la información que emitan 
las autoridades sanitarias, para 
salvaguardar la salud de nuestras niñas 
y niños del coronavirus.

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano

TIJUANA.- Cerca del 10% de los homicidios 
violentos de mujeres en el país, se registra 
en Baja California, según el reporte Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

El reporte federal señala que de enero 
a mayo de este año, se han registrado mil 
122 asesinatos de mujeres en México, de 
los cuales 109 se perpetraron en este Es-
tado fronterizo, es decir el 9.7% se concen-
tran en BC.
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TERCER LUGAR

Encabeza Estado 
homicidios  
de mujeres

TIJUANA.- De los 109 
asesinatos registrados en BC, 
en los primeros 5 meses del 
año, únicamente 12 fueron 
tipificados como feminicidios.

GOBERNADORA

BUTACA 
EMPRESARIAL
POR

XAVIER RIVAS 
MARTÍNEZ

COLUMNADEFIENDE 
AMLO A SU 
FAMILIA
Indigna a López 
Obrador ataques a su 
hijo Jesús Ernesto, el 
‘pleito es conmigo’, 
advierte.

EL REY DE LAS
BLANQUEADAS

TOROS
LO HACE
DE NUEVO

DEPORTES

EN LA CIUDAD

Analizan 
circulación 
de camiones
Canacar busca un plan de 
trabajo coordinado con el 
Ayuntamiento para coad-
yuvar en la solución al pro-
blema de la circulación ve-
hicular en la ciudad.

INICIA TERMPORADA ALTA

Comercio: 
repunte de 
ventas 
A partir de la celebra-
ción del día de la inde-
pendencia  en el vecino 
país, inicia la temporada 
alta para el turismo en la 
región.

RECUPERACIÓN

COORDINACIÓN

MAQUILAS 
SON 80% DEL 
VECINO PAÍS  
Pedro Montejo 
Peterson, señala que la 
industria maquiladora, 
que en un 80% es de 
origen estadounidense, 
se vería afectada ante 
una posible recesión 
económica en Estados 
Unidos.
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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.- Dentro de las acciones en 
materia preventiva, el Gobierno de Ense-
nada realiza inspecciones y supervisiones 
en balnearios y albercas.

El presidente municipal Armando Aya-
la Robles manifestó que estas acciones se 
realizan en vísperas del próximo periodo 
vacacional de verano a fin de constatar 
que estos espacios recreativos cumplan 
con lo establecido en la normatividad.

En ese sentido, precisó que la Coordi-
nación de Protección Civil ha mantenido 
estos operativos, donde hasta el momento 
más del 80 por ciento de los balnearios y 
albercas cumplen con los requisitos.

“Con motivo del inicio de la tempora-
da vacacional de Verano y las altas tem-
peraturas es fundamental que la pobla-
ción adopte medidas preventivas para evi-
tar accidentes en su traslado y estancia en 
balnearios y parques recreativos”, recalcó.

Armando Ayala enfatizó que a la par de 
estas supervisiones, la Dirección de Bom-
beros mantiene operativos en las princi-
pales playas del municipio.

“La división acuática trabaja en las pla-
yas brindando recomendaciones, orienta-
ciones y salvamentos. Es importante que 
los bañistas respeten en todo momento las 
indicaciones de los salvavidas”, enfatizó.

 CONTINUARÁN DÍAS CÁLIDOS EN 
ENSENADA: PC

 
Durante la presente semana continua-

rán los días cálidos en la región, con tem-
peraturas máximas de hasta 28 grados 
centígrados.

Así lo dio a conocer el titular de la Coor-
dinación Municipal de Protección Civil, 
Julio César Obregón Angulo, quien deta-
lló que, con base con el pronóstico exten-
dido del Servicio Meteorológico Nacional, 
los días serán mayormente soleados.

Reiteró que las temperaturas máximas 
llegarán hasta los 28 grados, mientras que 
las mínimas serán de 18 grados centígra-
dos. (bpa).

ENSENADA.- Ante las altas 
temperaturas, Armando 
Ayala emite una serie de 
recomendaciones para que la 
población se proteja.

TIJUANA.- El Ayuntamiento de Tijuana, a través 
de la Secretaría de Educación Pública Municipal 
(SEPM), sigue trabajando en contener el contagio 
del Covid-19 en los recintos educativos. 

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Atendien-
do la instrucción de 
la alcaldesa Mont-
serrat Caballero, de 

llevar Bienestar a todos los 
sectores, y con el objetivo de 
preservar la salud de los estu-
diantes, así como del personal 
docente y de apoyo a la edu-
cación en las escuelas muni-
cipales, el XXIV Ayuntamien-
to de Tijuana, a través de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica Municipal (SEPM), con-
tinúa trabajando en contener 
el contagio del Covid-19 en los 
recintos educativos. 

Los alumnos de sexto gra-

do de la Primaria Carlos Villal-
vazo, Turno Matutino, que ya 
tienen 12 años de edad, fue-
ron vacunados contra Co-
vid-19 en su plantel, gracias a 
la coordinación con la Secre-
taría de Salud de Baja Califor-
nia. De igual forma, los traba-
jadores del plantel recibieron 
su refuerzo contra esta enfer-
medad. 

Mientras tanto, en la Se-
cundaria Municipal No.1 
Adolfo López Mateos, como 
medida de prevención ante 
el brote de contagios surgido 
el pasado miércoles 15 de ju-
nio, la escuela ha trabajado 
de manera virtual desde esa 
fecha, ya que además de los 
7 contagios confirmados, 28 
alumnos más sufrieron sín-

tomas de resfriado común, y 
no han sido confirmados como 
contagios de coronavirus. 

Es por ello, que el plantel si-
gue en espera del regreso a cla-
ses presenciales, lo cual tentati-
vamente podría darse, a partir 
este lunes 27 de junio, según el 
monitoreo de los casos. 

Por su parte, la titular de la 
SEPM, Andrea Ruiz Galán, dio 

a conocer que a pesar de que el 
cubrebocas no es obligatorio en 
la entidad, en los planteles mu-
nicipales se ha insistido en con-
tinuar usándolo.  

Aclaró que en el caso de la 
Secundaria Municipal No.1, una 
vez que regresen a clases pre-
senciales, el uso de cubrebocas 
será obligatorio hasta finalizar el 
actual ciclo escolar.

EN ESCUELAS MUNICIPALES  

Ayuntamiento de Tijuana 
toma medidas anticovid

MEXICALI.- El personal de 
la salud ha avanzado en la 
capacitación para aplicar 
las vacunas enfocadas en la 
población infantil.

TIJUANA.- Sería parte del 
plan que se busca de manera 
coordinada la Canacar y la 
Secretaría de Movilidad.

SEGUIRÁN DÍAS CÁLIDOS 

Refuerza 
Gobierno 
operativos en 
balnearios

MEXICALI.- Por ser la vacuna la mejor 
herramienta para combatir la pande-
mia de Covid-19, la Gobernadora de Baja 
California, Marina del Pilar Avila Olmeda, 
invitó a las madres y los padres de fami-
lia del Estado a llevar a las niñas y niños 
de entre cinco y once años a los centros 
de vacunación dispuestos por la Secreta-
ría de Salud, que entrarán en operación 
este lunes 27 de junio. El objetivo de las 
autoridades es proteger a 340 mil meno-
res en este rango de edad que viven en 
la entidad.

La Jefa del Poder Ejecutivo del Esta-
do resaltó el compromiso de la Secretaría 
de Salud encabezada por el José Adrián 
Medina Amarillas para capacitar al per-
sonal y puedan inmunizar a los menores 
de una manera más efectiva, respetan-
do la integridad de los mismos y sus dere-
chos. Asimismo, se han preparado en el 
manejo de las características especiales 
de las vacunas para la aplicación infantil.

La mandataria estatal instó a realizar 
el registro en el sitio mivacuna.salud.gob.
mx/index.php, para facilitar el proceso en 
beneficio de las niñas y niños de Baja Ca-
lifornia. En ese sentido, reiteró el agrade-
cimiento al Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, por facilitar 
la llegada de una importante cantidad de 
dosis a nuestra entidad. Lo anterior for-
ma parte de la Estrategia Nacional de Va-
cunación que prioriza la salud de las y los 
bajacalifornianos.

La Gobernadora convocó a las ma-
dres y los padres de familia a estar aten-
tos a la información que emitan las auto-
ridades sanitarias, para salvaguardar la 
salud de nuestras niñas y niños del co-
ronavirus.

Avila Olmeda manifestó que la prio-
ridad es vacunar de manera equitativa 
en las zonas rurales y urbanas, siguien-
do la estrategia que será ejecutada por 
el secretario de Salud de Baja California, 
Adrián Medina Amarillas. A través de 
ello, el panorama positivo de la pande-
mia en el Estado se mantendrá, y agili-
zará su salida en Baja California. Informó 
que la remesa inicial de vacunas es de 54 
mil de la marca Pfizer, con una composi-
ción específica para niñas y niños.

SITIOS DE VACUNACIÓN LUNES 
27 DE JUNIO

MEXICALI:
Plaza Sendero, en Ave. Lázaro Cárde-

nas 21395, modalidad peatonal en hora-
rio de 8:00 a 14:00 horas.

Plaza Cachanilla en Blvd. López Ma-
teos s/n Eguía 2110, en modalidad peato-
nal en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Macro Plaza del Valle ubicada en Ca-
lle 11 y Lázaro Cárdenas 21190, en modali-

dad peatonal en horario de 8:00 a 14:00 horas.
En el valle en Cobach Guadalupe Victoria, 

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, horario 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 In-
surgentes 16000 Guadalajara 22105 en mo-
dalidad peatonal, en horario de 8:00 a 14:00 
horas. 

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

Centro de Salud Tecate en modalidad pea-
tonal, 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 peato-
nal, 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  Car-
los Pacheco, en modalidad peatonal, en hora-

Convoca Marina llevar niños de cinco a 
once años a vacunar contra Covid-19

rio de 9:00 a 18:00 horas.
Centro Cultural Riviera Área Artesanal, ubi-

cado 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 California 
#220, en modalidad peatonal en horario de 
8:00 a 14:00 horas.

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

CONTINÚA TRABAJANDO EN 
CONTENER EL CONTAGIO DEL 
COVID-19 EN LOS RECINTOS 
EDUCATIVOS

TIJUANA.- El delegado de la Canacar Ti-
juana,Tecate, Rosarito y Ensenada, Alfon-
so Millán, dijo que ya está en pláticas con 
autoridades del Ayuntamiento de Tijuana 
para establecer, de manera coordinada, ac-
ciones para la circulación de los camiones 
de carga en la ciudad.

Comentó que una de las propuestas 
que se están analizando es el estableci-
miento de horarios escalonados, puesto 
que no se pueden detener los programas 
de distribución de las mercancías.

Reconoció que hay apertura por parte 
del director del transporte municipal, Ale-
jandro Mungaray, quien próximamente es-
tará presentando un plan de trabajo para 
coordinarse y ayudar en el flujo de los ca-
miones de carga

Sostuvo que están viendo algunas pro-
puestas de tiempos escalonados, y están 
en etapa inicial del plan de trabajo.

EN LA CIUDAD
Analizan tiempos escalonados para  
circulación de camiones de carga

Con respecto a la idea de establecer un 
programa como el de Hoy no Circula, dijo 
que eso requiere de cierto análisis, de di-
ferentes foros, no solo del transporte, sino  
ver la parte económica e industrial.

FOTO: JUAN BARRERA   /  EL MEXICANO
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Semiparalizadas, 
obras federales

CON INVERSIÓN DE 200 MDP

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- Más de 200 
millones de pesos en 
obra pública federal, se 
encuentran semi parali-

zadas porque las ganaron empre-
sas de otros Estados, por lo que la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) en En-
senada, pedirá a los tres niveles de 
gobierno que las obras que se in-
viertan en el municipio sean eje-
cutadas por locales, lo que garan-
tiza que sean terminadas, ya que 
actualmente, no se sabe a quién re-
clamarle.

Para el presidente de CMIC En-
senada, ingeniero Adrián Santos 
Martínez, privilegiar que las empre-
sas locales ganen las obras, no sólo 
se garantiza que las mismas se rea-
licen en tiempo y forma, sino que 
también contribuye eficazmente 
a la reactivación económica de la 
ciudad, pues se generan fuentes de 
empleo formales e impulsa el desa-
rrollo económico.

Debemos aprender de los erro-
res, dijo el líder de los construc-
tores en Ensenada, lo estamos vi-
viendo en la ciudad con obras fe-
derales sin terminar que se contra-
taron el año pasado; en ellas no se 

ENSENADA.- Empresas locales que ganen 
las obras, garantiza que las mismas se 
realicen en tiempo y forma.

consideraron a las empre-
sas locales para su partici-
pación y estas fueron otor-
gadas a empresas foráneas, 
quienes hasta el día de hoy 
no han podido siquiera en-
tregar una sola de las obras 
contenidas en este paquete 
de obras. 

Al no terminarlas, pun-
tualizó Santos Martínez, en 
lugar de impulsar la econo-
mía en nuestro municipio 
genera un atraso, pues es-
tas empresas dejan deuda, 
no consumen a locales y al 
final, subcontratan mano 
de obra barata a la cual no 
les pagan, en muchos de los 

casos.
Es importante que en las 

convocatorias de obra pú-
blica se priorice a las em-
presas locales y en la eta-
pa de apertura y revisión 
de las propuestas  se realice 
una revisión detallada de las 
mismas, teniendo en cuenta 
los costos de mercado de la 
región, tanto de materiales, 
rendimientos de mano de 
obra y costos, ya que es im-
posible que empresas cu-
yos domicilios fiscales es-
tán a más de 1,500 kms. de 
aquí, puedan ofrecer una 
propuesta competitiva que 
los locales.

Evaluarán 
pacto global 
de la ONU 

PANEL LABORAL

TIJUANA.- Con el objetivo de compartir 
la visión de la empresa en la implemen-
tación de los Diez Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y visibi-
lizar sus esfuerzos en sustentabilidad, el 
Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, presi-
dente del corporativo TLC Asociados, par-
ticipará en el Panel de Experiencias Adhe-
ridas al Pacto Mundial de la ONU.

Dicho panel se realizará el 29 de junio, 
de 8:30 a 14:00 horas en las instalaciones 
del Centro Cultural Tijuana (Cecut), en el 
marco del Encuentro de Sostenibilidad 
Empresarial.

En este evento también se darán cita 
Carlos Jaramillo, CEO de Desarrolladora 
Seica; Martín E. Torres Prieto, CEO de Qui-
mical; y Rubí Murguía, CEO de Donadora.

“En el 2000, las Naciones Unidas inició 
el Pacto Mundial, también conocido como 
Pacto Global, como un llamado a las em-
presas a alinear sus estrategias y opera-
ciones con Los Diez Principios universa-
les sobre Derechos Humanos, Estándares 
Laborales, Medio Ambiente y Anticorrup-
ción, y a tomar medidas que promuevan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)”, anotó el Dr. Octavio de la Torre.

Dichos principios, dijo, están basados 
en Declaraciones y Convenciones Univer-
sales aplicadas en cuatro áreas: Derechos 
Humanos, Medio Ambiente, Estándares 
Laborales y Anticorrupción.

De esta manera, las empresas que se 
unen a la iniciativa aceptan estos 10 Prin-
cipios, comprometiéndose a implemen-
tarlos a nivel interno y, por lo tanto, a res-
petar los derechos humanos y normas la-
borales, a preservar el medioambiente y a 
actuar con transparencia en sus activida-
des y operaciones. 

ENSENADA.- El secretario de la Sidurt del 
Estado, Arturo Espinoza Jaramillo, constató 
los avances en los trabajos del puente El 
Gallo, que será abierto a la circulación la 
próxima semana.

Casi terminado, 
puente “El Gallo”

LO INAUGURAN EL JUEVES

ENSENADA.- Con el fin de 
constatar los avances que 
ha tenido las últimas sema-
nas el puente El Gallo, el ti-
tular de la Secretaría de In-
fraestructura, Desarrollo 
Urbano y Reordenación 
Territorial (Sidurt), Arturo 
Espinoza Jaramillo, hizo un 
recorrido por la obra próxi-
ma a abrirse el jueves 30 de 
junio.

E l  f u n c i o n a r i o  e s t a -
tal puntualizó que la go-
bernadora Marina del Pi-
lar Ávila Olmeda, ha esta-
do al pendiente de que los 
avances sean puntuales y 
se cumpla con el compro-
miso que hizo a los ense-
nadenses, de abrir la cir-
culación sobre la avenida 
Reforma.

Señaló que esta obra 
tiene contemplados tres 
carriles por sentido, sin 

embargo, por la premu-
ra de su apertura, el tráfi-
co fluirá a dos carriles por 
cada lado, para continuar 
con los trabajos de ban-
queta y barandales.

El titular de la Sidurt 
dijo que actualmente se 
detallan los últimos traba-
jos, como son en el señala-
miento horizontal con pin-
tura para delimitar los ca-
rriles y el señalamiento de 
protección en los carriles 
exteriores.

Agregó que a la fecha se 
han colado 9 mil 700 me-
t ros  c u ad rados  de  con-
creto en las rampas norte 
y sur, en el puente y losas 
de aproximación.

Aclaró que mientras el 
acceso por el puente esté 
abierto, la parte baja conti-
nuará en trabajos de cons-
trucción.(bpa)

Del vino, congreso 
y empleos

Q
uienes han podido saber de las gestiones exito-
sas que ha realizado este gobierno local, con un 
presidente municipal reelecto, no pueden menos 
que reaccionar con optimismo muy justificado y 

la nueva esperanza de que, ahora sí, este municipio se per-
fila hacia mejores estadíos.

Ayala Robles no solamente atiende una agenda en la que 
sobresalen las inauguraciones o supervisiones de obras via-
les, entrega de apoyos en especie o económicas a las fami-
lias que los necesitan y merecen, como también la rehabili-
tación de parques, escuelas y unidades deportivas.

No para de presumir, el munícipe, de los buenos resulta-
dos de su reciente viaje a París y Dijon, Francia, invitado 
por ejecutivos de Pro Vino que promueven en Baja Califor-
nia el 43 Congreso Mundial de la Uva y del Vino 2022, or-
gullosos de que México haya ganado el concurso para ser 
la sede de este evento a realizar en el Baja Center, del 31 de 
octubre al 4 de noviembre del presente año.

Así lo hizo la mañana del pasado viernes, en el salón Wl-
frano Ruiz de la Cámara 

Nacional de Comercio (CANACO) de Tijuana, al calor de la 
anfitrionía de su presidente Julián Palombo Saucedo, quien 
estuvo en la mesa de honor y reconoció el esfuerzo que au-
toridades y organismos empresariales del ramo vivinícola 
en Ensenada, están haciendo para lograr en el menor tiem-
po posible la reactivación económica, el bienestar general, 
mediante la generación de empleos.

En este contexto es que me atrevo a comentar aquí algu-
nos de los puntos principales de lo ocurrido en la reunión 
con representantes de medios, que tuvo lugar –repito- en la 
CANACO de Tijuana, a donde concurrieron periodistas de 
los principales medios locales, a quienes aprovechó Aya-
la Robles para expresarles su reconocimiento por el pasado 
7 de junio, y entregarles por ello un modesto obsequio en 
acrílico con base de madera.

De lo dicho y expuesto en este evento, sobresale lo refe-
rente a que las ya próximas fiestas de las vendimias (edi-
ción XXXII) en la Ruta del Vino, el creciente número de cru-
ceros que están arribando al puerto de Ensenada y el 43 
Congreso Mundial de la Uva y el Vino 2020 que mencioné 
antes, atraerán a más de 120 mil visitantes al municipio por-
teño, con una derrama económica estimada en más de 2 
mil millones de pesos.

El primer edil de Ensenada, quien estuvo acompañado de 
vinicultores ensenadenses, mencionó que se están uniendo 
esfuerzos para continuar con la reactivación económica, tu-
rística y comercial de la región, a fin de beneficiar a toda la 
cadena productiva en torno a la Nueva Ruta del Vino y a la 
Antigua Ruta del Vino.

Al Congreso de la Uva y el Vino que se llevará a cabo del 
31 de octubre al 4 de noviembre, se estima que arriben vi-
sitantes de 48 países y 14 estados productores de vino en 
México; será un foro mundial en donde darán a conocer las 
primicias de grandes descubrimientos científicos en mate-
ria de cultivos de distintos varietales y los procesos de in-
dustrialización de uva de la mejor calidad.

Dijo a los presentes: “…tendremos la edición treinta y dos 
de las Fiestas de Vendimia, reconocidas a nivel nacional e in-
ternacional, y que este año toman más fuerza, ya que en el 
2020 fueron canceladas y en el año pasado la afluencia fue 
reducida en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad”.

Enseguida, Wenceslao Martínez Payán, secretario del Comité 
Provino, A. C., informó que las XXXII Fiestas de la Vendimia se 
llevarán a cabo del 30 de julio al 21 de agosto, iniciando con 
“Salón del Vino” el día 30 de julio en Hotel Coral & Marina.

En tanto que la “Muestra del Vino” tendrá lugar el 5 de agos-
to en el Centro Cultural Riviera, entre otras más como ce-
nas-maridaje, visitas a bodegas, talleres y catas especiales.

Martínez Payán –consigna el comunicado oficial- desta-
có que las fiestas del vino en Ensenada representan un im-
portante impacto económico y turístico, ya que cada año 
llegan más de 120 mil personas (70% nacionales y 30% ex-
tranjeros) para acudir a alguno de los 28 eventos de las vi-
nícolas y bodegas asociadas.

Sobre la derrama económica, tan sólo en el 2019, previo a 
la pandemia por COVID-19, el secretario de Provino precisó 
que se generó un ingreso de 811 millones de pesos en la re-
gión, tanto por los eventos como por el consumo en hospe-
daje, restaurantes, servicios, transporte, entre otros.

Explicó que este organismo representa a 80 vinícolas y 
cuenta con 32 años de experiencia promoviendo la cultu-
ra del vino bajacaliforniano, a través de eventos, las tradi-
cionales fiestas de vendimia, eno-recorridos, talleres y otras 
experiencias para celebrar la buena cosecha.

Presente también, Hans Backhoff Guerrero, presidente del 
Consejo Mexicano de Viticultores, al igual que Carlos Ibarra 
Aguiar, asesor de Presidencia Municipal; Lucía Aguirre In-
zunza, directora de Desarrollo Económico Municipal y Ju-
lián Palombo Saucedo, presidente de Canaco Tijuana.

Comentarios: rogelio.lavenant@gmail.com

Los 140 años cumplidos por Ensenada como la otrora 
capital Estatal en Real del Castillo, son marco propicio 
para tomar en cuenta las grandes expectativas que ha 
venido generando la Administración Municipal presidida 
por Armando Ayala Robles.

PEDIRÁ CMIC ENSENADA A LOS TRES 
NIVELES DE GOBIERNO, QUE OBRAS 
SEAN EJECUTADAS POR EMPRESAS 
LOCALES
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EN LA GRESCA, 
LOS AGENTES 
REPELIERON 
LA AGRESIÓN; 
DERIVADO DE ESO 
CAYÓ UNO DE 
ELLOS 

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Elementos de 
la Fuerza Estatal de Segu-
ridad Ciudadana (FESC), 
perteneciente a la Secreta-

ría de Seguridad Ciudadana de Baja 
California (SSCBC), ubicaron con apo-
yo de una denuncia anónima una vi-
vienda que funcionaba como punto 
de venta de droga, en la demarcación 
Sánchez Taboada, de esta ciudad, en 
donde además se detuvo a un hom-
bre que presuntamente había dispa-
rado en contra de los agentes.

Los hechos se registraron el pasa-
do 25 de junio sobre una calle de te-
rracería de la colonia Anexa Sánchez 
Taboada, en donde los agentes esta-
tales fueron abordados por una per-
sona que les hizo de conocimiento 
de una vivienda en donde se encon-
traba un hombre armado y que era 
identificado por la venta de drogas 
en la zona.

Por ello, los elementos de la FESC 
se aproximaron al referido domici-

EN PUNTO DE VENTA DE DROGAS 

Cae sujeto que disparó 
a oficiales de la FESC

TIJUANA.- Es detenido luego de detonar su arma larga en 
contra de los efectivos de la FESC, Benito “N” de 47 años de 
edad, originario de Guerrero.

lio en donde fueron recibidos con una 
agresión armada; la cual repelieron, di-
cen, por lo que dichas personas salieron 
corriendo adentrándose en las casas 
contiguas comenzando una persecu-
ción pie tierra que culminó metros ade-
lante con la detención de uno de los pre-
suntos delincuentes identificado como 
Benito “N”, de 47 años de edad, origina-
rio del estado de Guerrero.

En el lugar de los hechos se observa-
ron dos armas de fuego tipo largas, por 
lo que el domicilio fue resguardado por 
agentes de la misma corporación esta-

tal, esperando una orden de cateo ya so-
licitada a fin de ingresar bajo los funda-
mentos legales y dar continuidad a la 
denuncia proporcionada por un ciuda-
dano anónimo.

En el caso de Benito “N”, al momen-
to de su detención contaba con una le-
sión por arma de fuego en un muslo, por 
lo que fue atendido en el sitio y trasla-
dado al Hospital General de Playas de 
Rosarito bajo resguardo de agentes de 
la FESC; quedó a disposición de la au-
toridad competente en determinar su 
situación legal.

ENSENADA.- Los alumnos pasaron por grupo y orden de lista 
con las autoridades presentes para recibir su ‘pin’ con el logo de 
Preparatoria Xochicalco.

ENSENADA.- Con 37 organizaciones pesqueras debidamente registradas, el próximo viernes primero de 
julio, actividad que genera beneficios a cientos de familias.

Prevén...

Aprueba...

Encabeza...

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

pal socio comercial, habría repercusiones, 
sostuvo el presidente de la INDEX Zona 
Costa.

Refirió que el 80% de la industria maqui-
ladora del país es de origen de Estados Uni-
dos, y tendrían que reajustar cada una de 
las empresas y tener socios comerciales en 
otras partes del mundo, centro, sudaméri-
ca y Europa.

Dijo que si llegara haber una baja en la 
demanda, eso permitiría de forma mesu-
rada y natural que esta cadena de suminis-
tro se vaya nivelando, debido a esa baja en 
la demanda. 

“Ahorita es increíble, algunas empresas 
se fueron al 200 o 300 por ciento en au-
mento de demanda, por eso tenemos la cri-
sis actual (en la cadena suministro)”, indicó.

El presidente del INDEX Zona Costa co-
mentó que Estados Unidos empezó a dar 
algunos apoyos al desempleo, y eso pro-
vocó que mucha gente dejara de trabajar, 
porque les estaban pagando por no traba-
jar, y eso también trajo un aumento en la 
demanda de ciertos productos.

En el área de mejoramiento de hogar, 
creció hasta un 57% solamente porque la 
gente que se quedó en casa empezó a arre-
glar su casa o decidió hacer ´home office´, 
y aumentaron la demanda en las tiendas 
departamentales. Y en Tijuana hay mu-
chos proveedores de esas empresas, en-
tonces vino un aumento fuera de lo nor-
mal.

“Ahora empezamos a sentir algo fuera 
de lo normal pero no como en el 2019, sim-
plemente viviremos una nueva realidad.

“Una recesión en Estados Unidos afec-
taría al mundo, pero principalmente a Mé-
xico con posibles recortes, jornadas labo-
rales de cuatro en vez de cinco días, me-
nos horas.

Sin embargo, hay esperar cuáles van a 
ser las acciones del gobierno de los Esta-
dos Unidos ante una posible recesión, co-
mentó Pedro Montejo, quien señaló que 

que después de una recesión, viene un 
aumento importante en la economía. “Ya 
lo vivimos, y lo único que podemos hacer, 
es estar preparados para ese momento”, 
agregó.

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

De los 109 asesinatos registrados en los 
primeros 5 meses del año, únicamente 12 
fueron tipificados como feminicidios. 

Baja California es el tercer lugar del país 
con mayor número de asesinatos de mu-
jeres, el primer lugar esta Guanajuato con 
155 asesinatos de mujeres y el segundo es 
Michoacán con 121.

El pasado 25 de junio se cumplió un 
año de haber emitido la alerta de violen-
cia de género contra las mujeres en Baja 
California, aún no se ven resultados de la 
misma, pues continúa esta entidad en los 
primeros lugares de homicidios en contra 
de mujeres en el país.

Sobre la gestión de recursos federales 
tras declaratoria de la alerta de género fue 
cuestionado el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, el pasa-
do miércoles 22 de junio, señaló:

“Eso me llamó la atención, lo voy a re-
visar y estudiar, le informaré puntualmen-
te antes de que termine la semana a la Go-
bernadora, si es un asunto de gestión de 
recursos esta misma semana lo tendrán”.

La Secretaría de Gobernación a través 
de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim) atendió la solicitud y estable-
ció un documento que se tenían que reali-
zar 39 medidas el gobierno estatal para en-
frentar y contrarrestar la violencia contra 
las mujeres de las cuales se han cumplido 
con 18, es decir el 46% de ellas.

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

en Baja California consideran que la ges-
tión de Marina del Pilar es mejor que la an-
terior. 

En las diferentes materias de gobierno, 
las que más destacan son programas so-
ciales, educación, turismo y cultura, que 
son evaluadas correctamente por casi el 
70 por ciento de los habitantes de Baja Ca-
lifornia. Lo que es considerado por exper-
tos como un desempeño correcto en esas 
áreas de su administración. 

Cabe señalar que otro apartado de la 
encuesta establece que el 52 por ciento de 
los votantes de Baja California tienen pre-
dilección por MORENA, mientras que tres 
cuartas partes de los ciudadanos conside-
ran que dicho partido ha tenido un desem-
peño de bueno a excelente, luego de alre-
dedor de cuatro años de la victoria electo-
ral del Presidente López Obrador. 

Sobre la encuesta, Enkoll establece que 
fueron encuestadas mil 606 personas, con 
la siguiente distribución de edad: 15 por 
ciento de entre 18 y 24 años, 23 por cien-
to de 25 a 34 años, 20 por ciento de 35 a 44 
años, 19 por ciento de 45 a 54 años, 12 por 
ciento de 55 a 64 años y 11 por ciento de 65 
o más. La encuesta fue capturada entre 14 
y el 19 de junio directamente en los hoga-
res de los encuestados, todos con creden-
cial de elector vigente.

ENSENADA.- Un total de 119 alumnos de 
sexto semestre de Preparatoria Xochical-
co, de los grupos del 601 al 605 generación 
2019-2022, asistieron a su último pase de 
lista en el auditorio de campus Ensenada.

 “Su presencia en el campus nos hará 
falta, los docentes y yo los hemos visto cre-
cer en estos tres años, y ha sido de nues-
tro agrado el verlos madurar, ver que ya no 
son niños y están a punto de entrar en una 
nueva etapa de su vida; de verdad espero 
que les vaya bien a donde sea que vayan 
y que continúen creciendo como lo hicie-
ron en estos años”, expresó el doctor Jor-
di Alva Alemán, vicerrector de Universi-
dad Xochicalco, campus Ensenada, al ini-
ciar el evento. 

La licenciada Victoria González, direc-
tora de Preparatoria Xochicalco, también 
dio un mensaje de despedida para los es-
tudiantes, “Hoy estamos todos muy con-
tentos porque, aunque hoy estamos aquí 
para realizar el último pase de lista y tal 
vez los dejemos de ver por el campus, sa-
bemos que cada uno de ustedes tomará su 
propio rumbo y aunque puede sonar ate-
morizante, estoy muy contenta por uste-
des y por todo lo que han madurado en 
este tiempo, así que tengan la seguridad 
que se les extrañará mucho”, comentó 
González. 

Después de los tradicionales abrazos 
y felicitaciones, los alumnos pasaron por 
grupo y orden de lista con las autoridades 

DE PREPARATORIA XOCHICALCO 

Último pase de lista, para 119 alumnos 

presentes para recibir su ‘pin’ con el logo 
de Preparatoria Xochicalco, y sintiéndose 
muy orgullosos, se colocaron sus ‘pines’ 
para una foto de generación, junto al vice-
rrector del campus. 

Cabe mencionar, que el objetivo de la 
convivencia fue para poder ver reunidos 
a los estudiantes por última vez, con sus 
uniformes y desbordando esa energía que 
los caracteriza, además de que tuvieran 

la oportunidad de pasar un día juntos, ya 
que, por la pandemia, vivieron gran parte 
de su formación en confinamiento, sin la 
posibilidad de tener una convivencia es-
tudiantil común y corriente. 

El acto académico se llevará a cabo el 
día 1 de julio, siendo este, el acto final de 
esta importante etapa en la vida de los es-
tudiantes de la generación 2019-2022 de 
Preparatoria Xochicalco

ENSENADA.- El próximo día primero de 
julio iniciará la temporada de capturas 
de erizo rojo (Strongylocentrotus francis-
canus), actividad a la que se dedican cien-
tos de pescadores, además de mujeres y 
hombres especializados en la cadena pro-
ductiva, indicó Alma Rosa García Juárez, 
titular de la Secretaría de Pesca y Acuacul-
tura (Sepesca) de Baja California.

Indicó que en la costa occidental de la 
Península de Baja California, existen las es-
pecies de erizo rojo y erizo morado (S. pur-

puratus); ambas especies se distribuyen 
desde la frontera con Estados Unidos has-
ta Punta Eugenia, Baja California Sur, inclu-
yendo las islas adyacentes al macizo pe-
ninsular, refugiándose en el sustrato roco-
so asociado a mantos de sargazo gigante.

Sin embargo, detalló que el erizo rojo 
está dentro de las siete especies de mayor 
valor comercial con que cuenta Baja Cali-
fornia, con un esfuerzo pesquero de apro-
ximadamente 300 embarcaciones de 37 
organizaciones que agrupan a 900 pesca-

dores, aproximadamente.
En los últimos cinco años, hay regis-

tros de capturas promediadas en mil 269 
toneladas, que se comercializan empa-
quetadas frescas refrigeradas, con un va-
lor en playa estimado en los 62.7 millones 
de pesos.

Su principal destino es Asia, indicó la 
funcionaria, y añadió que los permisio-
narios de Baja California se han sabido ga-
nar el prestigio en los mercados de mu-
chos países. (bpa)

Inicia temporada de capturas de erizo de mar
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TIJUANA.- La ponencia “Los efectos del 
desplazamiento forzado interno en Mexicali, 
Contexto e Integración”, en el conversatorio 
Día Mundial del Refugiado.

Prevé comercio repunte 
de ventas por 4 de Julio

PUENTE LABORAL EN EU

HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- Comerciantes Tu-
rísticos de Tijuana, esperan 
una recuperación del 40% 
en  ventas por la celebración 

del Día de la Independencia de los Esta-
dos Unidos.

El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de 
Tijuana (Canaco-Servytur), Julián Pa-
lombo Saucedo, dijo que esta fecha es 
muy significativa para Tijuana, porque 
es cuando inicia la temporada de ma-
yor afluencia turística para la ciudad.

La temporada mayor es de dos me-
ses a partir del 4 de julio, y concluye con 
el 5 de septiembre, que se celebra el Día 
del trabajo en ese país,   generando una 
alta derrama económica a nuestra re-
gión,  principalmente en la Avenida Re-
volución, Centro Histórico, Playas de 
Tijuana, Zona Rio, Cecut, Mercado Hi-
dalgo, Distrito Gastronómico, Iglesias, 
Centros Médicos, así como las mismas 
periferias para visitar a algún familiar, 
o amistad residente local. Directa e in-
directamente hay un beneficio econó-
mico para quienes aquí residimos, ase-
guró el titular de la Canaco  

El líder empresarial comentó que 
las cifras del 2021 arrojaron que 55 mil 
turistas visitaron Tijuana, dejando una 
derrama económica de 10 millones de 
dólares. Este año podría haber un re-
punte, derivado a que los casos de Co-
vid se han mantenido a la baja, estamos 
en semáforo epidemiológico color ver-
de, el aforo en recintos comerciales es 
al 100%, el uso de cubre bocas es op-
cional.

Razón por la cual los seres huma-
nos del mundo hemos recuperado 
confianza en cuanto a salir a buscar 
espacios de placer y  esparcimiento, 
además de que el comportamiento 
comercial que hemos tenido durante 
los primeros 6 meses de este año, han 

TIJUANA.- Comerciantes Turísticos de Tijuana, esperan una 
recuperación del 40% en  ventas por la celebración del Día de la 
Independencia de los Estados Unidos. 

sido, aunque lento, en franca recupera-
ción del sector. 

“Después de años difíciles por el tema 
de la pandemia, finalmente los comer-
ciantes están teniendo ganancias, este 4 
de julio esperamos turistas provenientes 
de los  Estados de California, Arizona, y 
Nevada, quienes son fieles a esta tan visi-
tada frontera, y disfrutan de todas las bon-
dades de nuestra Tijuana que son varia-
das”, indicó Palombo Saucedo.

“Es importante que  comerciantes 
aprovechen estos dos meses de traba-
jo, que se capaciten en atención al clien-
te, para brindar un servicio de excelencia 
a nuestros turistas, y seguir mantenien-
do esa relación binacional, para que en el 
futuro sigamos siendo un referente para 
ellos, sus familiares y amigos, en su lugar 
de origen, y en sus próximas vacaciones 
consideren Tijuana como un destino para 
visitar de nuevo”, externó.

Referente a la alerta emitida por Esta-

dos Unidos, recomendando a sus conciu-
dadanos tomar precauciones extremas 
en caso de visitar Baja California,  Palom-
bo Saucedo mencionó que toda la zona 
turística de Tijuana se encuentra bien res-
guardada por autoridades de seguridad  
los tres órdenes de gobierno.

Cuentan con vigilancia las 24 horas, 
con rondines en patrulla, bicicleta, pie 
tierra, puntos fijos, cámaras de video vigi-
lancia, enlazadas al C2, y C4, Botones de 
Emergencia, Grupal de WHATSAPP.

Además, todos los comerciantes esta-
mos alertan para reportar cualquier inci-
dente considerado que pudiera poner en 
riesgo a nuestros visitantes.

Por lo que, invita a quien reside del lado 
norte de la frontera, así como en nuestro 
país, que no duden en visitar Tijuana.

“Nuestro compromiso es ser sus mejo-
res anfitriones, porque queremos que nos 
sigan favoreciendo con sus visitas”, indi-
có el líder de los comerciantes.

Avala el CSI 
estrategias 
en seguridad

A NIVEL ESTATAL

TIJUANA.- A fin de conocer de primera 
mano las estrategias en materia de seguri-
dad, el Centro Social Israelita sostuvo una 
reunión con el fiscal general del Estado, Ri-
cardo Iván Carpio, quien habló sobre la im-
plementación de tecnologías y otros cam-
bios que ayudarán a erradicar la violencia 
y a generar confianza en la ciudadanía.

Rafael Deitz Groswirt, presidente del 
Centro Social Israelita (CSI) de Baja Cali-
fornia, mencionó que dada la ola de vio-
lencia que se ha gestado en el estado se de-
cidió invitar al Fiscal General, con el objeti-
vo de conocer sus planes estratégicos para 
erradicar la inseguridad.

“Hemos tenido ya algún tipo de cone-
xión con él y sabemos que es un joven que 
trae mucha experiencia, por lo que pensa-
mos que significa un cambio dentro del Es-
tado muy positivo”, expresó.

El dirigente consideró una buena estra-
tegia de la Fiscalía el tener un mayor con-
trol tanto de las unidades como de sus 
agentes, con la aplicación de nuevas tec-
nologías ya que es hacia dónde va el mun-
do.

“Lo que nos preocupa es que el gobier-
no del estado no les proporcione el pre-
supuesto adecuado, porque entonces de 
nada sirve tener planes si no se tienen los 
recursos”, anotó Rafael Deitz.

Durante su exposición, el fiscal Ricar-
do Iván Carpio, destacó que como depen-
dencia tienen la necesidad de mejorar las 
prácticas en los casos que se atienden y las 
investigaciones que se desarrollan, de tal 
suerte que está por implementarse un sis-
tema de denuncia digital.

“El propósito es que cualquier ciudada-
no tenga la posibilidad de interponer una 
denuncia desde cualquier lugar del mun-
do, desde cualquier dispositivo, y que no 
sea necesario trasladarse a una oficina 
para hacerlo”, apuntó.

Dicho sistema dará a la comunidad la 
opción de obtener servicios tanto de for-
ma presencial, como por teléfono o a tra-
vés de internet, donde las personas po-
drán interponer cualquier tipo de denun-
cia, así como tramitar constancias.

TIJUANA.- Centro Social 
Israelita sostuvo una reunión 
informativa con el fiscal 
general del Estado, Ricardo 
Iván Carpio.

Realizó Municipio III 
Feria de las Mascotas

ENCABEZÓ LA ALCALDESA

TIJUANA.- El XXIV Ayuntamiento de 
Tijuana llevó a cabo la Tercera Edición 
de la Feria de las Mascotas; en esta oca-
sión, el evento se llevó a cabo en el Pa-
seo Costero Playas de Tijuana, ubica-
do en la Delegación del Mismo Nom-
bre; con este tipo de actividades, se bus-
ca fomentar el respeto, cuidado y amor 
hacia los animales. 

El evento impulsado por la alcaldesa 
Montserrat Caballero Ramírez, en Bien-
estar de los animalitos de compañía, dio 
inicio a las 09:00 horas de este domin-
go y culminó a las 12:00 del mediodía, 
con la asistencia de aproximadamente 
592 asistentes.  

“Es importante estar en este punto 
turístico que es el Malecón de Playas y 
encontrarme con todos ustedes, nues-
tros animalitos son parte de nuestras 
familias, son un integrante más, prác-
ticamente se convierten en nuestros 
compañeros, en nuestros mejores ami-
gos, dicen que hasta que no hayamos 
amado a un animal parte de nuestra 
alma permanecerá dormida y así es, 
por eso debemos hacer conciencia y 
sobre todo, adoptar y no abandonar, 
compartir y enseñar a nuestros niños 
los cuidados a nuestros animalitos, gra-
cias a todos los voluntarios que traba-
jan en favor de las mascotas, por su en-
trega y pasión a los animalitos”, señaló 
la primera edil, al momento de invitar 
a los asistentes a adoptar a los perritos 
y gatitos que están disponibles para su 
entrega en el Departamento de Control 
Animal Municipal. 

Para educar a la ciudadanía tijuanen-
se en la tenencia responsable de mas-
cotas y ofrecer un hogar a los compa-
ñeros de cuatro patas, el departamento 
de Control Animal Municipal, llevó pe-
rros y gatos disponibles para adopción. 

Además de caminar y trotar con 
sus mascotas, los asistentes pudie-
ron reflexionar sobre la importancia 
del cuidado responsable de los anima-
les de compañía, que son un integran-
te más de la familia, y por tal motivo 
tienen la obligación de brindarles una 
vida digna.  

Apoyo integral a 
migrantes en BC

SE INCORPORAN A LA SOCIEDAD

MEXICALI.- Las personas 
que llegan a Baja California 
por desplazamiento de sus 
lugares de origen están sien-
do atendidas y acompañadas 
por las autoridades de mane-
ra integral con el objetivo de 
incorporarlas socialmente y 
que tengan acceso a las opor-
tunidades que ofrece el esta-
do para dignificar sus vidas, 
manifestó la subsecretaria de 
Asuntos Migratorios de la Se-
cretaría General de Gobierno 
(SGG), Adriana Minerva Espi-
nosa Nolasco.

Lo anterior al participar 
con la ponencia “Los efec-
tos del desplazamiento for-
zado interno en Mexicali, 
Contexto e Integración”, en 
el conversatorio Día Mun-
dial del Refugiado, celebra-
do en la Facultad de Cien-
cias Políticas de la Universi-
dad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC).

Espinosa Nolasco precisó 
que la movilización forzada 
ocurre cuando una o varias 
personas se van, huyen o es-

capan de su lugar de origen 
dentro del mismo país por 
deficiencias en la seguridad, 
la calidad de vida y las opor-
tunidades de desarrollo de 
la población ante catástrofes 
provocadas por personas. 

Exaltó que diferenciar las 
causas del desplazamiento 
forzado y las formas en que 
se ha manifestado en Baja 
California es reconocer a la 
entidad con una dinámica 
migratoria de desplazamien-
to forzado interno de más de 
10 años. 

“Se reconoce a Michoa-
cán y Guerrero como las en-
tidades con mayor inciden-
cia de desplazamiento, si-
guiéndole Oaxaca, Guana-
juato y Veracruz. 

Los desplazados están 
identificando a Baja Califor-
nia como un estado recep-
tor y a Mexicali como una de 
sus fronteras de ingreso, resi-
dencia, tránsito y de estancia 
temporal durante su espera 
de solicitud de asilo en Esta-
dos Unidos”, explicó.

A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 
INDEPENDENCIA  EN EL VECINO PAÍS, INICIA LA 
TEMPORADA ALTA PARA EL TURISMO EN LA REGIÓN 
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MEXICALI

Este lunes a primera hora 
arranca la vacuna de la 

empresa Pfizer contra el Co-
vid 19 para niños de cinco a 
once años de edad.

Por este motivo, la goberna-
dora de Baja California, MARI-
NA DEL PILAR AVILA OLME-
DA, invitó a los padres de fami-
lia a los centros de vacunación 
dispuestos por la Secretaría de 
Salud.

La meta es proteger a 340 
mil menores en este rango de 
edad. El compromiso de la Se-
cretaría de Salud, encabezada 
por el doctor ADRIÁN MEDINA 
AMARILLAS ha sido arduo en 
los últimos días, para tener lis-
tos los puestos de vacunación 
con todo lo necesario y para 
capacitar al personal y puedan 
inmunizar a los menores de una 
manera más efectiva, respetan-
do la integridad de los mismos 
y sus derechos. 

Se han preparado en el ma-
nejo de las características es-
peciales de las vacunas para la 
aplicación infantil, ya que en-
tre otros aspectos técnicos, to-
dos los puntos serán peatona-
les, esto, porque se tendrá un 
periodo de observación de 30 
minutos, por parte de personal 
médico.

Otro de los aspectos es que 
se dispondrán de sillas para 
que los niños y los padres de 
familia puedan estar sentados, 
hasta donde llegará el personal 
de salud a aplicar el biológico.

En el caso de menores que se 
encuentren bajo medicación, lo 
que se recomienda es que es-
peren a que se instalen pues-
tos de vacunación en los hos-
pitales generales y sea posible 
responder a cualquier situación 
médica de inmediato, con equi-
po adecuado. 

Por lo pronto, MARINA DEL 
PILAR invita a realizar el regis-
tro en el sitio mivacuna.salud.
gob.mx/index.php, para facili-
tar el proceso en beneficio de 
las niñas y niños de Baja Cali-
fornia. 

En Playas de Rosarito, se dio 
un reconocimiento especial 
para las mujeres y hombres de 
la comunidad que con su tra-
bajo voluntario acercan los ser-
vicios de prevención y promo-
ción de la salud.

Presente el secretario  de sa-
lud, dijo estar convencido de 
que, gracias a este apoyo e in-
valuable labor, las comunida-
des de todos los municipios y 
especialmente las zonas ale-
jadas cuentan con una mano 
amiga que les guía en su cui-
dado de la salud, en la preven-
ción; que cuentan con perso-
nal capacitado para recurrir en 
caso de una emergencia y eso 
es algo que hacen con el cora-
zón, y de corazón se les agra-
dece y reconoce.

En otros temas, los atletas 
bajacalifornianos siguen dan-
do excelente resultados en los 
nacionales Conade: originario 
de Mexicali, NÉSTOR QUINTA-
NA se convirtió en doble me-
dallista de oro, al ganar este fin 
de semana la prueba de los 150 
metros planos Sub 16 Varonil, 
con un tiempo de 16.66 segun-
dos, en la pista del estadio Hé-
roe de Nacozari de Hermosillo, 
Sonora. 

En cuanto a canotaje, alcan-
zaron cinco medallas: las com-
petencias llegaron a la presa 
Abelardo L. Rodríguez de Ti-
juana y con esto, las primeras 
medallas para la delegación 
bajacaliforniana.

Dos preseas de plata y tres 
de bronce fue la cosecha que 
el viernes 24 de junio logró la 
rama varonil en la primera fe-
cha de este evento programa-
do para concluir el próximo 

martes 28 de junio.
Entre los medallistas de pla-

ta figuraron RICARDO COLOR, 
en la prueba C1 mil metros; de 
igual manera, LEONARDO 
AGUIAR junto con MARCO 
MENDOZA en la prueba de k2, 
misma distancia, tuvieron tam-
bién la plata. Enhorabuena y 
que así continúen.

TIJUANA

El Presidente ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR 

tocó ayer diferentes temas, 

en la Inauguración de Libra-
miento Poniente de Acapul-
co, primera etapa, en primer 
lugar, “no olvidar que estamos 
para servir al pueblo. Son los 
que mandan, los ciudadanos, 
la gente y tenemos que estar 
con ellos. Ya eso de que ‘ten-
go muy buenas influencias, es-
toy bien parado, voy a tomar-
me la foto con un senador, con 
un diputado, ahí ando de achi-
chincle de no sé quién’, no, 
eso ya no sirve para nada, aho-
ra es atender al pueblo, ayudar 
al pueblo”.

Se preguntó ¿Por qué creen 
que nosotros resistimos? ¿O 
no nos golpean? Durísimo, 
desde FRANCISCO I. MADE-
RO no habían atacado tanto a 
un presidente como ahora. To-
dos los días, todos los progra-
mas de radio, la televisión, to-
dos los periódicos, redes socia-
les, compra de bots, todo, todo, 
todo.

“Que tengo relación con ‘el 
Chapo’, imagínense, porque 
fui a supervisar un camino que 
estamos construyendo de Ba-
diraguato a Chihuahua, que 
nos importa mucho porque es 
una zona, la sierra, abandona-
da completamente y por ahí 
vive la mamá de ‘el Chapo’, y 
llegó la señora, grande, y ter-
minamos, así como estamos, 
en este acto, y pasando las re-
jas estaba ella en una camio-
neta y me mandó a decir que 
quería hablar conmigo. Termi-
nó el acto, salimos y, en vez de 

que ella se bajara, ya grande, 
a verme, me bajé yo a recibir 
su escrito y a saludarla. ¿Y qué 
se me quita con eso? Ah, ¿cuá-
les son las pruebas? Saludó a la 
mamá de ‘el Chapo’.

Imagínense, “ayer mi pobre 
hijo, que lo amo, JESUS, está 
excedido de peso, ya saben us-
tedes, la edad de la adolescen-
cia cómo es. Ah, sale una foto 
y con saña lo atacan. Eso es 
una cobardía. Si el problema 
es conmigo, no con él.

Hasta en las verdaderas ma-
fias se respeta a la familia. ¿No 
es así? Pero yo lo entiendo, es 
su grado de desesperación, 
porque no pueden. ¿Y por qué 
no pueden? Porque ellos no le 
tienen amor al pueblo, por eso 
no pueden. Cuando se le tie-
ne amor al pueblo, cuando se 
le tiene amor al prójimo, cuan-
do se gobierna para la gente 
y, sobre todo, para los pobres, 
la gente es agradecida y apo-

ya al gobernante. Esa es la 
fórmula”.

Por eso, dejó en claro LÓPEZ 
OBRADOR, “aunque sigan las 
campañas negras, las calum-
nias, vamos a salir siempre ile-
sos. Y, la verdad, nos faltan dos 
años, pero como trabajamos 16 
horas diarias, es como si nos 
faltaran cuatro. No, otros seis 
no. Sufragio efectivo, no ree-
lección.

Pero, miren, con los dos años 
tres meses que nos faltan van 
a ver. Si en este tiempo hemos 
hecho cosas a pesar de la pan-

demia, a pesar de la infla-
ción, imagínense lo que va-
mos a hacer en los últimos dos 
años. Vamos a hacer muchas 
cosas más y mejores en bene-
ficio de nuestro pueblo”…

Interesante discurso pronun-
ció la presidenta municipal de 
Tijuana, MONTSERRAT CABA-
LLERO RAMIREZ, en la cere-
monia de la Federación Na-
cional de Abogacía Liberal de 
Baja California. 

Manifestó que “como alcalde-
sa de Tijuana estoy convenci-
da que el papel de los aboga-
dos es fundamental en la reali-
dad política, económica, y so-
cial de nuestro país y nuestra 
ciudad, con estos bríos de re-
novación dentro de su organi-
zación siéntanse orgullosos de 
tener la oportunidad de reafir-
mar la confianza de la ciudada-
nía en su labor y encomienda al 
servicio de los demás”.

Agregó que “tocará a quie-

nes conforman este nuevo co-
mité  poner el ejemplo del res-
peto a su dignidad jurídica, que 
lo que los una sea siempre el 
compromiso por hacer su res-
ponsabilidad al frente de la FE-
NAL, una institución más fuer-
te que impulse y donde preva-
lezca la justicia sin distinción. 
El Ayuntamiento de Tijuana 
seguirá actuando de acuerdo 
a Derecho y con total transpa-
rencia”, ratificó MONTSERRAT 
CABALLERO.

TECATE

El alcalde EDGAR DARIO 
BENITEZ RUIZ,  amigo 

lector, ha instruido al perso-
nal de la Secretaria del Bien-
estar a cargo de SANDRA RA-
MOS y al director del Institu-
to Municipal del Deporte, RO-
DRIGO RAMIREZ SARMIENTO, 
que se hagan cargo de reali-
zar los trabajos de recupera-
ción de espacios públicos de 
la comunidad.

Es decir, la reparación de los 
juegos infantiles, el arreglo de 
las jardineras y el repintado de 
las paredes que de manera por 
demás irresponsable han sido 
vandalizadas por grupos de jó-
venes antisociales.

Además que ha instruido a 
JOSÉ MANUEL “El Chepo” 
MARQUEZ MARTÍNEZ, que 
realice las gestiones para lo que 
será la rehabilitación de las ca-
setas de policía que de manera 
estrategia se localizan en la co-
munidad y que han sido vanda-
lizadas, acciones que deberán 
brindar una mejor seguridad a 
la ciudadanía.

Sobretodo, el cuidado de 
nuestros niños, que salen a ju-
gar a los parques y que no lo 
habían hecho a lo largo de dos 
años por la pandemia del Co-
vid 19.

Por otra parte, respecto a la 
polémica obra inconclusa  de 
pavimentación de Camino Vie-
jo de Tecate, que conduce de la 
colonia La Bondad a la clínica 
del IMSS, el secretario de Go-
bierno de Baja California, CATA-
LINO ZAVALA MARQUEZ, fue 
instruido por la Gobernadora 
MARINA DEL PILAR ÁVILA OL-
MEDA, para darle continuidad.

Por lo que se ha comenzado a 
destruir el concreto que se ha-
bría colocado y que no tenía la 
durabilidad requerida, y reiniciar 
la obra inmediatamente.

ENSENADA

El pasado fin de semana, 
el delegado regional de 

Programas para el Desarrollo, 
EZEQUIEL GUTIÉRREZ HERE-
DIA, hizo entrega de Tarjetas 
para el Bienestar con lo que, 
desde el miércoles hasta hoy 
se han repartido más de 800 a 
los beneficiarios de la Pensión 
para el Bienestar de las Perso-
nas Adultas Mayores.

De esta forma se logra seguir 
avanzando en la bancarización 
del padrón ensenadense, obje-
tivo que busca eliminar a los in-
termediarios y que la población 
sea la que ejerza directamente 
los recursos y sus derechos y a 
partir de esta semana se reac-
tivará la labor, con el fin de dis-
persar las más de mil 300 res-
tantes, en localidades del muni-
cipio y en las oficinas de la dele-
gación de Bienestar de la zona 
Centro.

Por esa razón EZEQUIEL GU-
TIÉRREZ exhorta a las perso-
nas de la tercera edad inscri-
tas, que aún no cuentan con su 
plástico de cobro, a que estén al 
pendiente de la llamada de los 
Servidores de la Nación, quie-
nes los convocarán en una fe-
cha y hora específica, con el fin 
de evitar aglomeraciones y dar 
celeridad al proceso.

TIJUANA 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR...
Cobardes quienes atacan a su hijo.

TIJUANA
MONTSERRAT CABALLERO RAMÍREZ...
Interesante discurso.

ENSENADA
EZEQUIEL 
GUTIÉRREZ 
HEREDIA...
Hizo entrega 
de más de 800 
tarjetas para 
el Bienestar de 
Adultos Mayores.
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HABILITAN UNIDAD B-37 A BOMBEROS

TERMINÓ CICLO, 
EXTINGUIDORA 
DE INCENDIOS
ARMANDO ACOSTA ROJAS
El Mexicano

TECATE.- Después de que la máquina 
extinguidora B-37 de Bomberos Muni-
cipales, terminara su ciclo para aten-
der incendios en la ciudad, se habilitó 
para atender acciones de prevención 
y será puesta a disposición de los es-
tudiantes del nivel de preescolar y pri-
marias.

Será una unidad preventiva y don-
de personal de la institución llegaran 
pláticas a los estudiantes, con la fina-
lidad de que puedan conocer más am-
pliamente sobre la manera cómo estu-
vo trabajando.

Además que s e le s dará informa-
ción relacionada a la mejor manera 
de evitar algún incendio y la manera 
de lograr controlarlo.

El coordinador de Protección Civil 
y Bomberos Municipales, Enrique Gar-
cía Sánchez, indicó, que la unidad B-37, 
se encuentra lista para atender accio-
nes de prevención, más ya no para ser 
utilizada en lo que son el ataque de in-
cendios.

Pues arreglarla de la transmisión, 
motor y bomba del agua, sería dema-
siado costosa, por lo que se tomó la de-
cisión de que la misma pueda ser uti-
lizada para programas educativos de 
prevención de incendios estructura-
les.

Aporta EU el 75% de inversión 
extranjera en BC: Kurt Honold

SECTOR MANUFACTURERO, EL DE MAYOR CAPTACIÓN

LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA DE BC HA 
CRECIDO 21.7% EN 
CINCO AÑOS

REDACCIÓN
El Mexicano

TECATE.-  De acuerdo a datos de la 
Secretaría de Economía del Go-
bierno Federal, la entidad man-
tiene un flujo de Inversión Ex-

tranjera Directa (IED) creciente en el que 
destaca Estados Unidos como el país que 
más ha aportado con el 75.3 por ciento en 
los últimos cinco años, informó el secre-
tario de Economía e Innovación, Kurt Ho-
nold Morales. 

Por origen de inversión le siguen Espa-
ña con 9.1%, Corea 6.4%, Japón 3.1% y Ca-
nadá 1.5%. Estos países suman el 95.4% del 
saldo total.

Entre esos cinco países, el 37.3% de sus 
inversiones provinieron de cuentas entre 
compañías, 34.5% se destinaron a nuevas 

inversiones y 28.2% a reinversiones de 
utilidades.

Estados Unidos es el que aporta más 
en nuevas inversiones, con 38.9% de su 
total de transacciones. Las transacciones 
de cuentas entre compañías son mayori-
tarias en Corea con 90.6% y Canadá con 
53.3%. Las reinversiones de utilidades fue-
ron mayoría para España con 73.2% y Ja-
pón con 53.1%

El sector manufacturero es el de ma-
yor captación del saldo de IED, siendo 
Estados Unidos el de más participación, 
seguido por Corea y Japón.

Considerando desde el primer tri-
mestre de 2018 al primer trimestre de 
2022, el registro de IED es de poco más 
de 7 mil millones de dólares (MDD). Esta 
cantidad es superior en 21.7% a la regis-
trada desde el primer trimestre de 2013 
al primer trimestre de 2017 y la inver-
sión neta en estos últimos 17 trimestres 
fue producto de 9 mil 224 transaccio-
nes de las cuales 7 mil 840 movimien-
tos fueron de inversión y 1 mil 384 de 
desinversiones. Las inversiones suma-
ron 12 mil 270.8 MDD y las desinversio-
nes -5,186.9 MDD.

Una empresa japonesa del subsector 
de fabricación de equipo de transporte 
es la líder en inversiones realizadas con 
el 13% del total de las inversiones del pe-
riodo. En segundo lugar está una empre-
sa estadounidense en el subsector de 
transporte por ductos con el 9.7% de la 
inversión total y en tercero, también una 
empresa estadounidense de la industria 
del plástico y del hule, con 4.2%.

Cabe destacar que el tipo de inver-
sión realizada guarda una proporción 
similar, según su clasificación. Las in-
versión en cuentas entre compañías 
aportan el 35.8% de la inversión neta, las 
nuevas inversiones el 34.3% y las rein-
versiones de utilidades el 30%.

Para finalizar, el secretario dijo que se 
mantiene el enfoque de promoción en in-
dustrias con mayor contenido tecnológico 
y calor como ciencias de la vida, electro-
movilidad, tecnologías de información e 
industrias creativas para lo cual se traba-
ja en alianzas para formación del talento 
base, también los esfuerzos consideran 
principalmente a Estados Unidos y al área 
de CaliBaja por las oportunidades de con-
juntar capacidades regionales.

Localizan senderistas de 
la Rumorosa, osamenta
ARMANDO ACOSTA ROJAS
El Mexicano

TECATE.- Una osamenta humana fue encon-
trada este sábado en la zona montañosa de La 
Rumorosa, por un grupo de senderistas que 
realizaban un recorrido.

Uno de ellos observó lo que fue el cráneo 
de una persona humana, pero sin nada de car-
ne, además, que ya estaba reseco por los in-
tensos rayos del sol.

Metros más adelante, se logró la localiza-
ción de otros huesos, presuntamente huma-
nos, por lo que se dio parte al número 911 de 
emergencias y quienes al corroborarlo solici-
taron la intervención de las instituciones de la 
Fiscalía General del Estado.

Al acudir al sitio de la localización y tras 
realizar el levantamiento de las actuaciones 
que el caso requería, ordenaron que los hue-
sos localizados fueran enviados al Servicio 
Médico Forense, en espera de la realización 
de los estudios correspondientes.

Saber si perdió la vida por los intensos ra-
yos del sol o fue víctima de la delincuencia.

Promueve Román Cota 
liberar caseta de cobro

LA PALETA-PASO DEL AGUILA

TECATE.- El presidente de la 
Comisión de Asuntos Fron-
terizos y Migratorios, Román 
Cota Muñoz presentó un pun-
to de acuerdo para exhortar a 
la Gobernadora de Baja Cali-
fornia, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, con el propósito de 
liberar el cobro de la caseta en 
el tramo carretero conocido 
como Rancho La Paleta-Paso 
del Águila.

El legislador señaló que el 
exhorto va dirigido en el mis-
mo sentido al titular de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes, ingeniero Jor-
ge Arganiz Díaz Leal y al alcal-
de de Tecate, C. Edgar Darío 
Benítez Ruíz

“Se les hace un exhorto 
para que realicen las gestiones 
y coordinación necesarias con 
el gobierno federal y munici-
pal, con el fin de que la autopis-
ta Mexicali-Tijuana, compren-
dido el tramo carretero conoci-
do como Rancho La Paleta-Pa-
so del Águila, sea liberado de su 
cobro”, manifestó.

Aseguró que de acuerdo 
al documento denominado 
“Escenarios de flujos de carga 

en México con base en el mo-
delo nacional de transporte”, 
elaborado por la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes y el Instituto Mexicano 
del Transporte en el año 2016, 
el tramo vial multicitado, pre-
senta el mayor número de flu-
jo de tráfico en el Estado, lo que 
hace viable su liberación.

Asimismo, Román Cota 
Muñoz indicó que se le pedirá 
a los 3 funcionarios realizar las 
construcciones viales necesa-
rias con la finalidad de que en 
la ciudad de Tecate Baja Cali-

fornia, exista una eficiente co-
nexión entre esas vías.

“Urgen adecuaciones de 
infraestructura al tramo men-
cionado, construyendo gasas 
de conexión entre esas via-
lidades, con el fin de que el 
transporte pesado no tenga 
la necesidad de entrar a la ciu-
dad de Tecate, ya que provo-
can accidentes, caos vial, así 
como deterioro en las calles y 
avenidas, así como el benefi-
cio social y económico de las 
familias que habitan en las co-
lonias aledañas”, afirmó.

Estados Unidos es el que aporta más en nuevas inversiones, con 38.9% de su total de transacciones. Las 
transacciones de cuentas entre compañías son mayoritarias en Corea con 90.6% y Canadá con 53.3%. 
Las reinversiones de utilidades fueron mayoría para España con 73.2% y Japón con 53.1%.

TECATE.- El exhorto va dirigido al titular 
de la SCT, ingeniero Jorge Arganiz Díaz 
Leal y al alcalde Edgar Darío Benítez Ruíz.

Dado lo anterior, puntualizó que la carrete-
ra de cuota, en particular el segmento conoci-
do como libramiento, constituye una barrera fí-
sica que dificulta el acceso a los servicios públi-
cos municipales y la integración de las colonias y 
fraccionamientos ubicados al sur de la misma, ya 
que solo cuenta con dos puentes para cruzarla.

En la misma sesión del Congreso, presentó 

un punto de acuerdo para exhortar respetuosa-
mente al Fiscal General del Estado de Baja Califor-
nia, licenciado Ricardo Iván Carpio Sánchez para 
lograr el funcionamiento de la Unidad de Inves-
tigación Especializada en Delitos Contra Migran-
tes y garantizar el derecho de acceso a la justicia 
de las personas en contexto de movilidad que 
son víctimas del delito en Baja California.



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

el-mexicano.com.mx

LUNES 27 DE JUNIO DE 2022  /  9A

“ARTISTAS URBANOS”

POR DESPOJO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES     

Presos, falsos 
ministeriales 
TIJUANA.- La Fiscalía realizará las di-
ligencias necesarias para esclarecer 
este hecho, así como para la presenta-
ción de los detenidos en las próximas 
horas ante el juez correspondiente.

TIJUANA.- Los detenidos que pretendieron despojar de su casa a la 
señora Ana María en el Rubí.

ROSARITO.- Así quedó el vehículo Honda Civic negro donde viajaba 
César “V” y su bebé de tan sólo siete meses de haber nacido.

TIJUANA.- Domingo de terror lo vivido esta mañana y madrugada 
por vecinos de las diferentes colonias tras localizar abandonados 
restos humanos esparcidos en su ciudad; en las imágenes los 
hallazgos del puente Mirador y Conalep de Villa Floresta.

ROSARITO.- Edgar “D” de 
24 años y Eduardo Salvador 
de 19 años de edad, ambos 
fueron puestos ante la 
Fiscalía General del Estado, 
por graffiti y daños en 
propiedad ajena.

PLAYAS DE ROSARITO.- Tras una de-
nuncia ciudadana, de jóvenes “artistas 
urbanos” que se drogaban y rayaban 
una barda en las canchas deportivas, 
dos fueron detenidos luego de encon-
trarlos con aerosoles en mano cuando 
realizaban pintas sobre una barda pro-
piedad del actual ayuntamiento, indicó 
la autoridad municipal.

Los jóvenes se encontraban drogán-
dose y rayando la barda de las canchas 
deportivas de la colonia Los Pinos, co-
lonia Los Ramos, cuando los oficiales 
abordo de la unidad patrulla BC-495A1, 
tras un reporte del C4, sorprendieron al 
de nombre Edgar “D” de 24 años, Eduar-
do Salvador “G” de 19 años de edad, ha-
ciendo pintas de nombres y dibujos con 
materiales de aerosol color azul y oro; 
allí, los jóvenes “talentos” fueron arresta-
dos y puestos a disposición de la autori-
dad correspondiente, por delitos de gra-
ffiti y daños en propiedad ajena.

TRAS DENUNCIA CIUDADANA 

“Caen dos 
talentos” 
del graffiti 

Regiones cefálicas, 
torsos y calcinados; 

lo hallado durante las 
primeras horas del 26 

de junio

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Durante ayer domin-
go fueron localizados restos hu-
manos esparcidos por doquier 
en diversos puntos de Tijuana, 

esto fue revelado por la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) de la FGE, en hechos 
ocurridos.

A primeras horas del domingo 26 de ju-
nio, donde la intimidación quedó registra-
da a eso de las 01:00 horas, sobre la calle Vi-
cente Guerrero de la colonia Presidentes, lu-
gar donde sujetos no identificados abando-
naron una hielera en la que en su interior 
alojaba una testa porcina, con una manta 
en la que trasmitía un mensaje amenazan-
te a través de leyenda escrita. 

Por otro lado, a las 03:30 horas, en Cañón 
K a la altura de la colonia Altamira, fue loca-
lizado el cuerpo calcinado de una persona 
de la tercera edad en el interior de un do-
micilio, el cual resultó incendiado, no die-
ron más detalles en este hecho.

Una hora más tarde, pasadas las 4 de la 
madrugada, sobre la calle Segunda a la altu-
ra del Cañón del Matadero, debajo del puen-
te con dirección al fraccionamiento El Mi-
rador, fueron abandonadas dos regiones 
craneales, pertenecientes al cuerpo de un 
hombre y otra al de una mujer en el interior 
de una maleta café clara, además a un cos-
tado del bulto fue localizada una cartulina 
con amenazas escritas. El área del hallaz-
go quedó resguardando por elementos de 
la Guardia Nacional y municipales.

En tanto, a las 6 de la mañana reporta-
ron un vehículo tipo sedán el cual se en-
contraba de manera sospechosa abando-
nado sobre la calle San Nicolás, en la colo-
nia Las Torres del Matamoros, ahí un suje-
to fue encontrado sin vida al interior de la 
cajuela del automóvil color gris, mismo que 
presentaba múltiples huellas de violencia. 
No fue identificado y de edad a determinar.

Asimismo, partes cadavéricas de un 

ESPARCEN RESTOS HUMANOS POR DOQUIER

DOMINGO DE TERROR,  
EN CIUDAD DE TIJUANA

masculino fueron abandonadas dentro 
de un costal, se apreciaban con huellas de 
tortura, esto, sobre la calle Antares de la 
colonia Sánchez Taboada. Los restos hu-
manos tenían a un lado una cartulina con 
un mensaje escrito de advertencias.

Simultáneamente, pero sobre el bule-
var Las Fuentes, a la altura del CONALEP 
del fraccionamiento Villa Floresta, dele-
gación La Presa, un torso y extremidades 
humanas fueron abandonadas en el in-
terior de dos cajas, con respectivo men-
saje amenazante sobre una cartulina de 
color blanco; el lugar quedó resguardado 
por agentes de la Policía Municipal y ele-
mentos de la Sedena.

Por la tarde, agentes ministeriales des-

cubrieron el cadáver de un hombre total-
mente carbonizado en el interior de un 
domicilio ubicado en calle Pino de la co-
lonia Francisco Villa, demarcación Zona 
Este; con relación a datos de la víctima, de 
acuerdo al estado de calcinación no fue 
posible determinar la edad ni identidad.

Los hallazgos continuaron hasta las 
últimas horas del cierre de esta edición, 
cuando caída la tarde sobre la calle Ome-
ga, en plena vía pública, de la  colonia Sán-
chez Taboada fueron arrojados los cadá-
veres de dos personas dentro de bolsas 
de plástico transparente, trascendió.

Hasta el momento la Fiscalía General 
del Estado (FGE), no ha corroborado los 
últimos tres hallazgos.

PLAYAS DE ROSARITO.- El conductor de 
un vehículo marca Honda Civic con pla-
cas de circulación del Estado de Califor-
nia, al perder el control de su automóvil 
cayó ayer de un puente con todo y bebé de 
7 meses de nacido hacia el río, esto, cuan-
do manejaba sobre la carretera libre a la al-
tura de un rancho, según datos prelimina-
res, a una altura aproximada de 20 metros.

De acuerdo a la Dirección de Tránsito 
Municipal de Playas de Rosarito, el per-
cance se registró a las 07:57 horas de ayer 
domingo, tiempo en que la volcadura fue 
reportada al número de emergencias 911, 
que les indicaba que por la carretera libre 
a la altura del Rancho El Descanso un ve-
hículo tipo sedán había caído del puente 
al río, con personas a bordo.

Al arribar personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y una ambulancia 
hasta el lugar, indicaron, se procedió a res-
catar dentro del vehículo ubicado a unos 

2O metros de distancia del puente de roda-
miento, en área cercana al río, al conductor 
de nombre César “V”, de 30 años de edad 
y César Jr. de 7 meses de nacido, al pare-
cer padre e hijo.

Momentos después, al brindarle los pri-
meros auxilios, socorristas decidieron que 
tenían que ser trasladados de emergencia 
a un centro médico, por lo que a bordo de 
la unidad BC-119 de Cruz Roja fueron ingre-
sados al Hospital General Rosarito, para re-
cibir atención médica, donde hasta el mo-
mento el estado de salud de ambos, es de 
pronósticos reservados, indicaron.

En el sitio del accidente quedaron per-
sonal de Grupo Halcones y policías mu-
nicipales, estos últimos realizando el co-
rrespondiente peritaje a través de Trán-
sito Municipal, quienes habrán de deter-
minar las causas que provocaron dicho 
percance, informó la SSC de este munici-
pio.

Cayó auto de un puente 
con todo y bebé, al río

TIJUANA.- La Fiscalía General del Estado, 
informa que con relación a los hechos re-
gistrados el pasado 25 de junio alrededor 
de las 23 horas, en la colonia El Rubí, se ini-
ció la integración de la carpeta correspon-
diente por los delitos de despojo y usurpa-
ción de funciones. 

La carpeta de investigación se integra 
luego de la denuncia de la parte afectada 
de nombre Ana María “N”, quien manifies-
ta ser apoderada legal del predio ubicado 
en la calle Manuel Hernández, colonia El 
Rubí y señalar que hasta su domicilio lle-
garon varios sujetos, uno de ellos que dijo 
ser “agente ministerial”  de nombre Ricar-
do “N” y señalarle que debía desalojar el 
domicilio o sería detenida por ellos. 

La reportante solicitó apoyo de las au-
toridades a través del 9-1-1, por lo que al lle-
gar las autoridades municipales a entrevis-
tarse con el supuesto “agente ministerial” 
manifestó ser agente y posteriormente re-

ferir ser abogado. 
En el lugar fueron asegurados Ricardo 

“N”, Ernesto “N”, David Esteban “N”, Alberto 
“N” y Christian Alexis “N”, quienes fueron 
puestos a disposición de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, así como las armas de quie-
nes estaban en lugar, para que se siga inte-
grando la carpeta de investigación corres-
pondiente y así poder determinar las ac-
ciones sancionables en este caso, según 
corresponda a la responsabilidad de cada 
una de las personas presentes en el domi-
cilio. 

La Fiscalía realizará las diligencias nece-
sarias para esclarecer este hecho, así como 
para la presentación de los detenidos en 
las próximas horas ante el juez correspon-
diente, a fin que determine lo conducente 
con base a los elementos de prueba que le 
sean proporcionados por esta Fiscalía, mis-
ma que seguirá trabajando con apego al de-
recho y bajo la aplicación correcta de la ley.

POR DESPOJO 

Investiga la  
Fiscalía a falsos 
ministeriales 
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B
ien dijo la gobernadora Marina Del 
Pilar a esta casa editora que no 
habrá recortes de agua en verano. 
Eso es bueno, pero ¿qué pasará 

en dos o tres años si sigue la sequía? Ten-
dremos un megaproblema, pero lejos de 
entrar en pánico debemos de no solo te-
ner fe en salir adelante, sino de ser creati-
vos. Después de haber hablado con exper-
tos de Nevada, California y Baja California, 
mi opinión es que debemos enfocarnos ini-
cialmente en cuidar más el agua, tanto en 
lo personal como en lo institucional. Veo 
que ya existen algunos programas preven-
tivos pero lejos de ser un programa priori-
tario como que son parches, eso sí, bien in-
tencionados. Sin duda la preservación y 
conservación del agua es lo primero que 
debemos aplicar y segundo ver alternati-
vas de solución, como el agua de mar usan-
do la tecnología de punta como se ha he-
cho en Arabia Saudita o en Israel. Y lejos de 
entrar en políticas y diferencias armonizar 
un plan de acción, debemos ya de aplicar 
la conservación del agua porque el tiempo 
apremia y estamos cada vez más cerca de 
un problema mayor.

 Recordarles que nuestra fuente de agua 
en el estado es el Río Colorado, que ali-
menta de agua a 40 millones de habitan-
tes de los estados de Arizona,  Nevada, 
California, Utah y el 95% de la Baja Ca-
lifornia y San Luis Río Colorado Sonora. 
Llamado Colorado por los españoles que 
lo navegaron río arriba. Fue un vaquero 
mexicano Rafael Rivera quien descubrió 
Las Vegas, Nevada, en su camino a Cali-

fornia enviado por los españoles. Rafael 
pudo encontrar llanuras con vegetación 
donde brotaba agua y había una monta-
ña (Charleston) con nieve por eso Las Ve-
gas (llanura fértil), por eso Nevada.

 Regresando a la conservación, es prio-
ritaria sobre cualquier cosa, las autorida-
des y ciudadanía tenemos que quitarnos 
las diferencias políticas lo cual es fácil de-
cirlo y difícil hacerlo. Pero qué va a pasar si 
no hay agua? Por supuesto que no se trata 
de alertar ni entrar en pánico, pero sí de ha-
cer a un lado las diferencias, por lo menos 
un “time out” como en el deporte, para po-
nernos a pensar todos y todas en el agua. 
O pregúntele a las colonias en Ensenada o 
en Tijuana que han sufrido y siguen sufrien-
do por falta de agua. Es por demás priori-
tario, pero debemos abordar el problema 
sin política.

 Considero que como todos los proble-
mas la falta de agua también es un reto y 
que además, en este caso debe de ser visto 
con la óptica binacional. La mitad de nues-
tras ciudades están del lado americano así 
como la mitad de nuestros problemas y de 
igual manera la falta de agua no es de un 
solo lado, es de ambos lados de la frontera.

 He hablado con personas de todo el es-
tado y han surgido muchas ideas, algunas 
muy complicadas como traer agua desde 
Alaska, pero tenemos que pensar en  cómo 
hacerlo. Recuerdo que hace algunos años 
unos norteamericanos quisieron utilizar bu-
ques que transportaban petróleo para con-
vertirlos a traer agua. Desde luego también 
está la desalinización pero necesitamos te-

D
esde el 1999 Baja California enfren-
ta una sequía que a través de los 
años se ha venido agudizando, en 
alguna zonas en el nivel extremo, 

por la poca lluvia registrada en la región.
Esto ha llevado a que la Comisión Interna-

cional de Límites y Aguas ( CILA) y la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) emita ex-
horto al Gobierno del Estado para aplicar me-
didas de ahorro del vital líquido a fin de evitar 
complicaciones en la disponibilidad de este 
recurso natural.

De hecho, en el municipio de Ensenada al-
rededor de 130 colonias ya enfrentan falta de 
la disponibilidad de agua, en donde incluso el 
Estado ya analiza la posibilidad de solicitar se 
declare zona de emergencia por sequía.

Lo que implicaría obtener apoyo federal 
para atender la emergencia en la demanda 
de agua.

Pero también la Comisión Estatal del Agua 
contempla en este Verano realizar pausa o 
“tandeos” programados para el abasto de 

agua a la población de los municipios de Ti-
juana y Playas de Rosario.

Mucho se ha hablado de las posibles solu-
ciones o alternativas para garantizar el abasto 
de agua a largo plazo para uso humano. Un 
de ellas es la construcción de desaladoras, lo 
cual implica grandes inversiones. Pero ésta de 
una salida a largo plazo.

Ante la gravedad del problema que estamos 
enfrentando, lo que necesitamos son medidas 
de corto y mediano plazo, y no hay otra más 
que aportarle, primero al ahorro del vital líqui-
do que incluya una intensa campaña de con-
cientización entre la población sobre el uso 
racional del agua.

Por otro lado, las comisiones estatales ten-
drán que hacer su parte para el mantenimien-
to y la reparación de fugas en las redes distri-
bución, a fin de mitigar el desperdicio del vi-
tal líquido.

También habrá que apostarle más al reuso 
del agua tratada para el riego de áreas verdes 
y agricultura.

C
on lo cual, las familias mexicanas 
enfrentar una mayor carestía de la 
vida; el poder de compra se ha re-
ducido y la población busca una 

mejor distribución del ingreso.
Es decir, ahora las familias mexicanas, prin-

cipalmente de menores ingresos, están com-
prando lo necesario y buscando productos 
básicos a menor costo.

La inflación reportada por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía ( INEGI) en 
la primera de junio fue de 0.49% y del 7.88% 
anualizada, pero muchos productos básicos 
han aumentado por arriba del nivel inflacio-
nario.

Analistas señalan que los niveles de la infla-

ción seguirán altos y arriba del objetivo del 
banco central, puesto que continúan las pre-
siones internacionales en el alza de precios.

La expectativas del Banco de México es que 
la presión seguirá hasta el primer trimestre de 
2023, y posteriormente vendrá el descenso 
hasta alcalzan el objetivo en el tercer trimes-
tre el próximo año.

Pero eso no está garantizado porque el es-
cenario aún es incierto, principalmente por las 
consecuencias de la guerra en Ucrania, que 
aún están por verse.

Lo que significa que la situación de la in-
flación podría complicarse en el mundo, con 
todo lo que ello representaría para la econo-
mía nacional.

BUTACA EMPRESARIAL

XAVIER RIVAS MARTÍNEZ

Sin agua

CITA CON CLÍO

POR FRANCISCO 
JAVIER PALACIOS 
FLORES*
FRASE. “Todos los hombres de la Historia que han 
hecho algo con el futuro tenían los ojos fijos en el 
pasado”.
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Ahorro y reciclaje de agua

Enfrentar la carestía

Para el gobierno de Baja California la atención y solución al problema de la es-
casez para el consumo humano es una prioridad.

México, al igual que otros países del mundo, registra un inflación alta 
desde hace varios meses, muy por arriba del objetivo del Banco de Mé-
xico que es de 3%÷/-1 punto porcentual.

Tuve la oportunidad de sobrevolar el Lago Mead allá en Nevada, en 
la Presa Hoover, es por demás dramático como está seco y el río en 
peligro de aún bajar más el nivel del lago. Expertos de las universi-
dades locales como el Doctor Cortez del COLEF o bien Román Ca-
lleros de la UABC, agricultores, agrónomos como Francisco Due-
ñas, Santos Estrada, entre muchos más conocedores del tema nos 
han recordado lo importante que es para los bajacalifornianos saber 
esto, e insisten en que tengamos cuidado con el agua.

8
3 ANIVERSARIO DE CIUDAD COHUILA.  (Parte II Y úl-
tima) El informe final presentado al presidente Manuel 
Avila Camacho, determinaba que histórica, legal y geo-
gráficamente, los límites de Sonora y el Territorio Norte 

de la Baja California, eran hasta las mesas desérticas de San Luis 
y la de Andrade, por donde anteriormente corría el Río Colorado.

Abelardo L. Rodríguez, con sus magníficas relaciones e influen-
cias en la Presidencia de la República, no estuvo de acuerdo con 
tal resolución, iniciando un nuevo litigio ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, quién dictaminó a favor del estado de 
Sonora, ordenándole a la Secretaría de Gobernación, decretara la 
promulgación de un convenio “amistoso” para fijar los límites en-
tre el estado de Sonora y el Territorio Norte de la Baja California, 
el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

El primero de septiembre de 1945 se establecieron los lími-
tes definitivos. Se dividió el poblado del Kilómetro 57, trazándo-
se la línea divisoria por el centro del espacio en conflicto, es de-
cir, entre el cauce antiguo del río y el nuevo. Baja California per-
dió jurisdicción sobre las comunidades de: “La Grullita”, “Islitas”, 
“La Bolsa”, “Riíto” y, las colonias: “Independencia”, “Moctezu-
ma”, “Campillo”, “Nuevo León” y, “Coahuila”; ante este injus-
to y vil despojo, el coronel Rodolfo Sánchez Taboada, goberna-
dor del Territorio Norte de la Baja California, se negó a firmar el 
convenio “amistoso” que la Secretaría de Gobernación, a través 
de su titular, licenciado Miguel Alemán Valdez, le hizo llegar, por 
lo que, Sánchez Taboada renuncia al gobierno del Territorio, an-
tes que aceptar la mutilación del territorio que le fue encomen-
dado, siendo presidente de la República el general Lázaro Cárde-
nas del Río. 

El 8 de octubre de 1945, el gobierno del estado de Sonora, soli-
cita anuencia al ingeniero  Luis  B.  Sánchez  Cordero,   para   que   
el   poblado   que   quedó  en  el  lado  norte -sonorense- lleve su 
nombre. Allí se estableció una comisaría de policía, quedando re-
gistrado para la historia como poblado Luis. B. Sánchez.

En 1953, la subdelegación política de Colonias Nuevas, pasó a 
ser Delegación Municipal, siendo su primer Delegado don Pedro 
Ríos Espinoza.

Los residentes del Kilómetro 57 solicitaron al entonces presi-
dente municipal del XVII Ayuntamiento de Mexicali, Jaime Ra-
fael Díaz Ochoa, que dicha población se declarara ciudad. Dicha 
iniciativa tuvo eco y, el 24 de abril del año 2003, se expidió un 
Acuerdo de Cabildo, en que por unanimidad de votos se aprobó 
el que se declarara ciudad... “al poblado conocido como Kilóme-
tro 57, o Estación Coahuila, o Presidente Venustiano Carranza, o 
Delegación Colonias Nuevas... por el de Ciudad Coahuila”.

Es importante mencionar que, durante los días 4 y 5 de sep-
tiembre de 2008, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Mexicali, a través del Archivo Histórico del Municipio de Mexicali, 
se llevó a cabo el Simposio que determinó la fecha de fundación 
de Ciudad Coahuila, Kilómetro 57, cuyo jurado calificador deter-
minó que: la fecha de fundación de Ciudad Coahuila se decidió 
fijar el 24 de junio de 1939, en base a un plano de la Colorado Ri-
ver Land Company, S. A., en el que se establecía los inicios del 
fraccionamiento de lotes, en torno al punto del Kilómetro 57 del 
Ferrocarril InterCalifornia del Sur y, después, Sonora-Baja Cali-
fornia; la propuesta fue hecha por el licenciado Francisco Ala-
nis Zaragoza, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadís-
tica de México, correspondiente en Mexicali. El plano original se 
encuentra resguardado en el Archivo Histórico del Municipio de 
Mexicali.

¡FELICES 83 AÑOS!

*) Licenciado en Historia por la Facultad de Ciencias Huma-
nas de la UABC. Investigador del Archivo Histórico del Municipio 
de Mexicali. IMACUM. Email: lerdok57@hotmail.com. Facebook: 
Francisco Javier Palacios Flores.

GILBERT KEITH CHESTERTON.

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

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

ner cuidado con la tecnología, 
que no contamine y que no uti-
lice tanta energía, como lo hi-
cieron Israel y Arabia Saudi-
ta lo podemos hacer aquí, ade-
más existe un número impor-
tante de mujeres y hombres en 
las universidades de Ensenada, 
Tijuana y Mexicali que a diario 
están analizando esto del agua.

 Mi agradecimiento también 
a todos porque todos están 
preocupados, pero nos falta 
ocuparnos en un plan no po-
lítico porque el agua no tiene 
partidos y sin duda necesita-
mos cuidarla.

 BUZÓN CIUDADANO.
 Rey Nelson envía desde San 

Quintín un correo electróni-
co con algunas ideas para con-
servar el agua y vaya que allá 
tienen una situación igual o 
peor que los vuelve más crea-
tivos. Dice que están obtenien-
do agua de pozos y esta bien, 
pero ¿hasta dónde aguantan 
los mantos freáticos para se-
guir así?  Antes ya había pla-
ticado con el astronauta José 
Hernández NASA en Riverside, 
precisamente sobre cómo ayu-
dar a regiones áridas con fal-
ta de agua. ¿Por qué no pen-
sar en ello? Ojalá las autorida-
des contacten al astronauta. 

Con gusto me pongo a sus ór-
denes para hacerlo yo, no re-
quiero nada solo es por el in-
terés de atender este proble-
ma del agua, pensando en 
mis nietos, en mi familia y en 
todos los amigos.

 Por otro lado el diputado Ma-
nuel Guerrero ya está promo-
viendo conectar el Salton Sea 
con el Golfo de California en un 
proyecto llamado Tres Mares, 
para navegación de logística, 
turismo e industria. Es un plan 
muy ambicioso de varios mi-
llones de dólares, así que ojalá 
pueda verlo con la gobernado-
ra y con Kurt Honold.

 Juan Terrazas director de 
ingeniería de Cetys Univer-
sidad, está convocando a la 
reunión próxima el Consejo 
Consultivo para llevar a cabo 
análisis de propuestas y gene-
rar mejores oportunidades en 
el aspecto de innovación di-
seño y tecnología.

 El pasado viernes 24 de ju-
nio fue el Día Internacional 
del Paramédico y los elemen-
tos de la Cruz Roja lo conme-
moraron sirviendo a los de-
más. En Mexicali les celebra-
ron el sábado con una misa y 
un acto oficial. Nuestro reco-
nocimiento y agradecimiento 
a los socorristas.



LA CHINESCA HA SIDO UN ESPACIO 
POÉTICO QUE MUCHOS ESCRITORES 
HAN INTENTADO DESCRIBIR Y 
DESCUBRIR CON SUS VERSOS. 
POETAS COMO OSCAR HERNÁNDEZ, 
ANGEL NORZAGARAY, TOMÁS DI 
BELLA, GABRIEL TRUJILLO MUÑOZ 
Y ANA MARÍA FERNÁNDEZ LE HAN 
CANTADO A SUS MISTERIOS Y 
DESVARÍOS

POR GABRIEL TRUJILLO MUÑOZ

E
n 2009 la Chinesca volvió 
a ser un símbolo literario 
en México con la publica-
ción de la novela Ojos de 

lagarto de Bernardo Fernández, 
cuya trama incluye el incendio de 
la Chinesca en 1923 y a la comuni-
dad china como personaje colecti-
vo principal. Pero la primera men-
ción importante de la Chinesca en 
la literatura mundial la da el es-
critor estadounidense Frank Wa-
ters, quien en 1947 publica su no-
vela The Yogi of Cockroach Court, 
donde el personaje principal es 
Tai-Ling, un viejo chino que bus-
ca trascender su vida en Mexicali, 
que intenta ver el mundo que lo ro-
dea como una ilusión. En esta no-
vela, Waters, quien había vivido en 
Mexicali en los años veinte del siglo 
XX y conocía de primera mano la 
Chinesca, escribió que en este ba-
rrio “la noche vuelve todo miste-
rioso e irreal. Detrás de los bares, 
casinos y cantinas de La Chinesca 
algo permanece eterno e indestruc-
tible; detrás de las fachadas de los 
edificios, de sus tiendas y abarro-
tes, está la lámpara que despierta 
la conciencia, otra realidad más lu-
minosa, amplia y profunda”.

Algo parecido menciona el es-
critor Edgar Gómez Castellanos en 
el cuento “Lento transcurrir” de su 
libro A un recuerdo de distancia 
(1987), donde este autor mexica-
lense hace que su personaje, Omar, 
un muchacho que deambula por el 
centro de Mexicali, describa su tra-
vesía de esta manera: “Caminó des-
preocupado por las calles de la Chi-
nesca, sintiendo en su piel el peso 
de la historia, trataba de encontrar 
en cada uno de los bares, los calle-
jones, los pasadizos, en cada uno 
de los cafés de chinos y hoteles de 
tercera, la razón de su propia vida, 
de la vida de la gente de Mexicali. Ni 
Pueblo Nuevo es tan mágico como 
la Chinesca, pensó con emoción”.

En el cuento “Resurrección sin 
vida” (1965) del periodista y narra-
dor mexicano José Revueltas, su 
personaje, Antelmo, anda vivien-
do su propio infierno personal en-
tre las luces de la Chinesca, el café 
Li-Po y el paso estruendoso de los 
trenes que atraviesan la ciudad de 
Mexicali durante la Segunda Gue-
rra Mundial, ya que fue en esta épo-
ca (los años cuarenta del siglo XX) 
cuando José Revueltas vivió por 
una larga temporada en esta ciu-
dad fronteriza y residió en un ho-
tel de la Chinesca. 

De los años cuarenta es el poe-
ma “El romance de la gesta heroica” 
del poeta Pedro F. Pérez y Ramírez, 
quien expone en sus versos que 
Mexicali es un “Raro portento de 
visión y esfuerzo”, una ciudad de 
barrios llenos de actividad laboral:

El barrio de la Chinesca
Merece mención aparte
Por su azaroso existir,
Que la génesis comparte
Y con su ritmo violento,
Paradójico y discreto:
¡Catarata comercial
con músculos de concreto!
Ya en 1952, cuando Mexicali era 

capital del estado libre y soberano 
de Baja California, el poeta Alfon-
so Salazar Rovirosa publicó su “Co-
rrido a Mexicali”, donde este autor 
afirmaba que Mexicali es una ciu-
dad industrial, comercial y agrícola 
plena de vitalidad y progreso:

Los comerciantes de la Chinesca
Venden toda clase de abarrotes
Y sirven comida de exquisitos sa-

zones
A la moda de la China pintoresca.
Los chinos son ciudadanos queri-

dos
Porque ayudaron a trazar canales

Y abrir pozos, caminos y cultivos
A través de candentes arenales.
Salazar Rovirosa concluye di-

ciendo que Mexicali y, en especial, 
la Chinesca se hicieron gracias 
al trabajo infatigable de chinos y 
mexicanos. Décadas más tarde, el 
poeta Juan Antonio Di Bella en su 
poema “Dr. Jekill y Mr. Blues” recor-
daba su niñez en los años sesenta 
del siglo XX, cuando:

Mexicali abrió los brazos baldíos
Y la familia errante hizo finca en su 

corazón.

Mexicali fue el sabor de la primera 
cerveza,

Que los chinos supieron combinar 
muy bien

Con la comida de sus restaurantes 
domingueros,

En donde toda celebración –gradua-
ciones, campeonatos,

Bautizos y negocios redondos- ad-
quiría dimensiones internacionales.

La Chinesca ha sido un espa-
cio poético que muchos escritores 
han intentado describir y descubrir 
con sus versos. Poetas como Oscar 
Hernández, Angel Norzagaray, To-
más Di Bella, Gabriel Trujillo Mu-
ñoz y Ana María Fernández le han 
cantado a sus misterios y devaríos. 
Tal vez quien ha sintetizado mejor 
esta realidad haya sido Jorge Alva-
rado (1975-2000). En su poema “Bi-
tácora” (1998), Alvarado hizo un re-
corrido por los sitios emblemáticos 
de Mexicali, entre ellos la Chinesca, 
que para este poeta muerto prema-
turamente era un espejismo den-
tro del espejismo de nuestra pro-
pia ciudad:

Como turista
Despojas la mente
De sus encajes.

El olor a fritanga
Se hace corpóreo,
Te acaricia la nariz.

Bajo los techos volados
Descubres la geometría
De los escombros,
Los callejones multiplicados,
Las escaleras ficticias.

El resultado de la ecuación:
Esa ciudad adentro.
Pero no sólo los poetas le can-

tan a la Chinesca. Jack Kerouac, el 
narrador por antonomasia de la ge-
neración Beat de los años cincuen-
ta del siglo XX, en su libro de via-
jes, Los vagabundos del Dharma 
(1958), escribió que entró a Mexi-
cali a pie y con unos cuantos pesos 
en el bolsillo, y que buscó perder-
se en las calles de la Chinesca, en-
tre los músicos ambulantes, la jau-
ría de perros callejeros, los salones 
de belleza, los viejos leyendo el pe-
riódico en la tarde quieta, los niños 
corriendo para meterse a una sala 
de cine y los puestos de tacos con 
sus aromas sublimes. Por eso Jack 
Kerouac exclama: “¡Oh! Todo Mexi-
cali en la tarde del sábado. Gracias, 
Señor, por devolverme el gusto por 
la vida, por tus siempre recurrentes 
formas en tu vientre de fertilidad 
exuberante!”

La cotidianidad de vivir en una 
ciudad donde las influencias chi-
nas son constantes y perdurables 
se puede encontrar en Mexicali: 
crónicas de infancia (1990) de Ga-
briel Trujillo Muñoz. Dos crónicas 
de este libro precisan tales influen-
cias vistas desde los ojos de un 
niño mexicalense en la década de 
los años sesenta del siglo XX. En la 
primera, su padre y él van a un café 
de chinos en la Chinesca: “Adentro, 
dragones voladores decoran el es-
tablecimiento: largas serpientes fi-
namente dibujadas. Al fondo, sobre 
un mostrador, un chino viejo cuen-
ta dinero con pausados movimien-
tos; otro chino, más joven, hojea 

un periódico cuya tinta es ocre y 
está totalmente escrito en ideogra-
mas”. A esta descripción se añade, 
en otra crónica, las tiendas de chi-
nos que proliferaban en el Mexicali 
de aquellos años más allá de la Chi-
nesca y eran como embajadas de 
oriente en cada colonia popular de 
la ciudad: “A cada rato me mandan 
a la tienda del Chino. Está a unas 
tres casas de mi casa. El Chino, del 
que nunca he sabido su nombre, es 
alto, de pelo escaso, con una barri-
ga incipiente. Habla como hablan 
todos los chinos que conozco: se 
come las erres o las transforma en 
eles”. Para el narrador, este comer-
cio cuenta con auténticos tesoros a 
la vista: “Me gusta ir a su tienda por-
que tiene un cordón donde mues-
tra, colgadas de ganchos de la ropa, 
las revistas de cómics. Yo las llamo, 
muy a la gringa, funnies”. 

Pero la tienda guarda muchas 
otras sorpresas: “aquí también 
se venden álbumes de estampas 
y sobres con estampitas, chicles 
gringos rectangulares que contie-
nen fotos de beisbolistas famosos 
o de los personajes de Viaje a las es-
trellas. Y no olvido las paletas chi-
closas, los saladitos chinos, los dul-
ces de tamarindo con chile, los pa-
palotes de vivos colores, las galle-
tas de la suerte, los mazapanes, las 
paletas de manzana endulzada en-
vueltas en papel de celofán. Dulces 
de todos los tipos y sabores: enchi-
losos y amargos, agrios y salados. 
En la tienda del Chino todos estos 
placeres brotan a la vista” El Chino, 
al ver que el protagonista tarda en 
decidirse qué comprar, le pregun-
ta: “-¿Qué quieles? O te vas a quedal 
palado ahí todo el día. Aquí no es al-
macén. Y uno apunta con la mano 
hacia el dulce deseado. Es el princi-
pio del placer: su víspera”. 

En el poemario Civilización 
(2009) del mismo autor, este tema 
regresa como una nostalgia de una 
ciudad que ya no existe, excepto en 
la memoria de aquellos que vivie-
ron semejante edad de promesas y 
sueños orientales a un lado de casa:

Nadie ha podido decirme qué pasó 
con el chino

Ni con mis amigos que se juntaban 
a jugar canicas

Frente a su tienda: ni con la mucha-
cha que cantaba

Canciones en inglés en el tendede-
ro del vecindario

Nadie ha podido darme una pista 
sobre la ciudad que perdí

Hace más de cuarenta años: de la 
calle sin pavimento

Donde el tiempo era una jauría de 
perros bravos

Donde la vida era saltar los cercos y 
trepar los techos de las casas

Pero la pérdida que más lamento es 
no tener ya

Las historietas que compré en la 
tienda del chino:

La Zorra y el Cuervo: la pequeña 
Lulú: las aventuras de Chanoc

Esa enciclopedia vital que me dio vi-
sión y carácter: honor y fortaleza

Esas ventanas abiertas a otros mun-
dos

Que el chino colgaba en una cuerda
Junto a las tortillas de harina y las 

botellas de cerveza 
Mientras leía un diario en cantonés 

y maldecía en voz alta

Nadie ha podido decirme dónde 
perdí mi infancia

Cómo puedo –al paso de los años- 
recuperar aquel destino aventurero

Aquel Mexicali: posta de vaqueros: 
puerto de piratas: 

Ciudad de superhéroes con pies de 
polvo y gritos destemplados

Si al menos la tienda del chino no si-
guiera derrumbándose

Ruina entre las ruinas: olorosa a hier-
bas orientales: a cerveza fermentada

Y este relato indica que la cul-
tura china llegó para quedarse en 
Mexicali en los productos que los 
chinos traen a esta metrópoli des-
de su propia cultura. Al vender una 
diversidad de alimentos y bebidas 
crean nuevas combinaciones cu-
linarias, nuevos sabores para go-
zar y paladear. Paco Ignacio Taibo 
II se ha hecho famoso con una se-
rie de obras policíacas, con Héctor 
Belascoarán como protagonista de 
las mismas. Entre estas obras están 
las novelas Cosa fácil (1977), No ha-
brá final feliz (1981), Algunas nubes 
(1985), Regreso a la misma ciudad 
y bajo la lluvia (1989), Sueños de 
frontera (1990), Amorosos fantas-
mas (1990) y Adiós Madrid (1991). 
No todas ellas suceden en la ciudad 
de México, como es usual en un de-
tective que vive muy a sus anchas 
en el laberinto kafkiano del Distri-
to Federal. Algunas de las aventu-
ras de Héctor Belascoarán suce-
den en el amplio mundo del “inte-
rior del país” y Sueños de frontera, 
como su nombre lo indica, ubi-
ca buena parte de su acción en el 
noroeste de México, especialmen-
te en Mexicali, ciudad fronteriza y 
capital del estado de Baja Califor-
nia. Paco Ignacio II, el principal es-
critor policíaco mexicano de las úl-
timas décadas, no es ajeno a la vida 
mexicalense: sus visitas, a partir de 
1989, han sido continuas a Baja Cali-
fornia. Por eso ha escrito en La jor-
nada (13-XI-2000) que “Mexicali si-
gue siendo, además del fin del mun-
do conocido, un paisaje desértico. 
No por eso me deja de gustar. Aquí 
se come la mejor comida china del 
país, y es como todo en esa fronte-
ra, ciudad terminal. Me gustaba de 
viajes anteriores el liberalismo de 
las costumbres, el carácter mesti-
zo de ciudad-portaaviones donde 
muchos llegan para irse y otros re-
tornan tras haberse ido”. Y Mexicali 
es el escenario en que comienza su 
novela Sueños de frontera (1990). Y 
aquí, por vez primera, Mexicali es 
más un mito oriental que una rea-
lidad mexicana, una fábula de las 
mil y una noches fronterizas:

–Pero, ¿usted lo vio?
–No, yo soy de otros ranchos, 

nací en Aguascalientes, viví en el 
D.F. y nomás llevo aquí tres años. 
Pero me lo contaron.

–¿Y fue ahí, en esa reja?
–Ahí mero; por esa mera reja sal-

tó el chino las siete veces.
Héctor BelascoaránShayne, por 

pésimo oficio detective democráti-
co e independiente mexicano, cui-
dadosamente contempló la alam-
brada verde que hacía de frontera 
con Estados Unidos, que cortaba 
países como quien corta mante-
quilla; la reja verde, aparentemen-
te inofensiva, que se tornaba del 
lado mexicano en la yerba y los ar-
bolitos del parque Revolución de 
Mexicali. Había escuchado la histo-
ria del chino tres veces desde que 
llegó a la ciudad; la misma histo-
ria con pequeñas variaciones. Era 
demasiado bonita para ser cierta, 
se dijo, mirando el pequeño parte 

al otro lado de la calle y la reja de 
unos tres metros de altura. Una vie-
ja torre de agua, de las que suelen 
aparecer en los westerns de Leone, 
al lado de las pequeñas estaciones 
de ferrocarril, remataba la reja un 
centenar de metros antes de don-
de se iniciaba el puente internacio-
nal. Sobre ella, un policía fronteri-
zo norteamericano con una esco-
peta en los brazos fumaba un puro. 
Al otro lado Caléxico, un poco más 
allá, San Diego...

–Entonces, resumo: hubo un 
chino que un día saltó la reja verde 
esa. Y los gringos lo agarraban y lo 
deportaban de vuelta, ahí mismo; y 
volvía a tratar. Seis veces en un día, 
y la séptima se les escapó y se fue 
pa’ dentro. ¿Ésa es la historia?

–Así es –contestó Macario. Una 
leve sonrisa pareció cruzarle el ros-
tro, casi oculto por la gorra de beis-
bolista.

La búsqueda en que se halla in-
merso Héctor Belascoarán, el pro-
tagonista de Sueños de frontera, 
no se centra en la comunidad chi-
na de Mexicali sino en Natalia, una 
actriz que representa, desde la óp-
tica del detective, un amor perdi-
do, el señuelo de una relación es-
table, fructífera. En Mexicali se es-
fuma la pista de Natalia y Héctor se 
la pasa recorriendo la ciudad, hus-
meando su rastro evanescente. Y 
como lo dice PIT II, aquel paseo 
“era como nadar en la luz pegajo-
sa de ese sol inclemente de Mexi-
cali”, como alucinar un espejismo 
que incluye a quien lo padece:

Cuando la historia del chino 
se introdujo de contrabando y te-
nazmente en la conversación, lle-
vaban tres horas caminando por 
el centro de Mexicali (zapaterías, 
licorerías, taquerías) bajo un sol 
sahariano que hubiera hecho la 
envidia de los westerns filmados 
en Andalucía. Tres horas en un 
país extraño, ni mexicano ni nor-
teamericano; tierra donde todos 
eran extranjeros. No resultaba fá-
cil ser mexicano en aquellas ciu-
dades llenas de luz agresiva, polvo 
y anuncios en inglés. Héctor sintió 
que su bigote había adquirido nue-
vas canas ante el ataque del sol. 

–Me gusta el mito del chino– 
dijo el detective–. Llevo aquí dos 
días y me lo han contado ya tres 
veces.

–La frontera está llena de histo-
rias de ésas.

–Sería chino-mexicano –dijo Hé-
ctor.

–Desde luego. No podía ser un 
chino en general, tenía que ser un 
chino de Sinaloa, un local de Mexi-
cali, o uno de la calle Dolores en el 
D. F. Voy añadir eso la próxima vez 
que lo cuente –dijo Macario.

Caminaron hacia el Centro de 
nuevo. Héctor había venido a bus-
car a una mujer y se encontraba 
con la leyenda de un chino.

–¿Y por qué sólo siete veces? –
preguntó de repente.

–Porque la última no lo agarra-
ron. Es una leyenda con un final fe-
liz –dijo Macario.

Las descripciones de Mexica-
li, en la novela de PIT II, nos per-
miten ver que el chino saltarín 
de su novela, Sueños de frontera, 
capta el alma oriental de nuestra 
ciudad por su empecinamiento, 
por su tozudez, por su confianza 
en sí mismo. Por eso el periodis-
ta Fernando Jordán en su libro El 
otro México (1951) decía que de to-
dos los barrios de Mexicali, la Chi-
nesca era el barrio más típico de 
Mexicali, es decir, era donde me-
jor podía comprenderse el esfuer-
zo conjunto de personas venidas 
de los extremos del mundo para 
hacer de Mexicali su casa, su ho-
gar, su destino: “Los chinos cons-
tituyen el elemento antiguo de la 
ciudad, el recuerdo tradicional, 
puesto que ellos fueron los pri-
meros en prever las posibilida-
des de futuro que dormían en la 
ardiente llanura”. Y no sólo pudie-
ron adivinarlo sino que supieron 
que, para crear tal ciudad en ple-
no desierto, era necesario trabajar 
duro, sin descanso ni fatiga: siem-
pre de cara al porvenir. Y es que 
los chinos de Mexicali, como dice 
Paco Ignacio Taibo II, son una le-
yenda con final feliz.
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Gabriel Trujillo Muñoz es el autor de “La Chinesca: 
la comunidad china en Mexicali”.

LA CHINESCA LITERARIA:
 de Frank Waters a Paco IgnacIo taIbo II
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Abordan temas sobre 
comportamiento 

del fuego, orografía, 
combustibles, 

vigilancia, rutas de 
escape, entre otros

 

BERNARDO PEÑUELAS ALARID
El Mexicano

ENSENADA.- Con el fin de prevenir incendios y 
combatir de manera eficaz y con seguridad, la 
Secretaría del Campo y la Seguridad Alimenta-
ria (SCSA), impartió un curso básico para com-
batientes de incendios forestales a brigadistas 
del Parque Nacional San Pedro Mártir.

La delegada de la SCSA en este municipio, 
Abril Sarabia Huerta, comentó que los temas 
que se imparten durante la capacitación son: 
comportamiento del fuego, orografía, com-
bustibles, vigilancia, rutas de escape, tiempo 
atmosférico, zona de seguridad y tipos de ata-
que de incendios.

Mencionó que el curso es impartido por 
personal de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y la SCSA, a 15 brigadistas, desde el 
lunes 20 al viernes 24 de junio.

Sarabia Huerta dijo que, de mayo a octubre es 
temporada crítica de incendios, por lo cual socie-
dad y gobierno deben sumar esfuerzos para pre-
venir y bajar las incidencias, pues año con año los 
incendios son más fuertes y complicados.

Comentó que por esta razón se está con-
vocando a la sociedad en su conjunto a que 
de manera coordinada con los tres órdenes 
de gobierno, coadyuven para prevenir que se 
originen los incendios forestales en Baja Cali-
fornia.(bpa).

Es la representante 
no gubernamental de 

ese organismo en Baja 
California

BERNARDO PEÑUELAS ALARID
El Mexicano

ENSENADA.- Productores de vid designa-
ron a Rocío Amador Rodríguez, como Re-
presentante No Gubernamental del Co-
mité Estatal Sistema Producto vid de Baja 
California, para el periodo 2022-2024, in-
forma el representante de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en 
el Estado, Juan Manuel Martínez Núñez.

El evento se desarrolló en esta ciudad, 
en presencia de funcionarios de la SADER; 
el titular de la Secretaría del Campo y Se-
guridad Alimentaria (SCSA), Juan Melén-
drez Valle; el Comité Estatal de Sanidad Ve-
getal (CESV), FIRA, Financiera Nacional de 
Desarrollo e integrantes del Consejo Esta-
tal de Productores de vid de Baja Califor-

nia, así como industriales y comercializa-
dores de uva y vinos de las principales zo-
nas productoras de la región.

El funcionario destacó que la toma de 
protesta estuvo a cargo de los titulares de 
ambas dependencias gu-
bernamentales  del  cam-
po, quienes aprovecharon 
la ocasión para felicitarla e 
invitarla a trabajar de ma-
nera coordinada, con la fi-
nalidad de seguir reforzan-
do la actividad agrícola y 
vitivinícola del Estado, es-
pecíficamente, de la zona 
costa del Estado.

Durante  su  participa-
ción, la licenciada Amador 
Rodríguez  externo  ante 
productores, comercializa-
dores,  representantes  de 
institutos de investigación 
y financiamiento y funcio-
narios del campo, su inte-
rés de seguir motivando la 
unión y organización entre 
los diversos eslabones de la 
cadena productiva de la vid, 

con la intención de seguir fomentando el 
desarrollo y la consolidación del cultivo, así 
como la actividad vitivinícola estatal.

Finalmente, Martínez Núñez informó 
que la constitución de los Sistemas Pro-
ducto y la elección de sus Representantes, 
está contemplado en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable (LDRS), y tienen el obje-
tivo de lograr la interacción, comunicación 
y coordinación, entre los diferentes esla-
bones de la cadena productiva y los tres 
niveles de gobierno.(bpa)

ENSENADA.- Personal de 
la Conafor, en coordinación 
con la SCSA, impartió un 
curso básico sobre incendios 
forestales a brigadistas del 
parque nacional San Pedro 
Mártir.

Capacitan en 
combate de  
incendios 

A BRIGADISTAS, EN SAN PEDRO MÁRTIR

BERNARDO PEÑUELAS ALARID
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ENSENADA.- Acordaron la Cámara Na-
cional de la Industria del Desarrollo y Pro-
moción de Vivienda (Canadevi) y el Regis-
tro Público de la Propiedad y el Comercio 
(RPPC), acelerar los procesos registrales, 
con el objetivo de no detener la comercia-
lización de viviendas.

Durante una reunión de trabajo en-
cabezada por el presidente de Canade-
vi, José Alfredo Salazar Juárez, la delega-
da del RPPC en Ensenada, Mariné Duarte 
Sánchez dijo que la instrucción de la go-
bernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
es que se busque la manera de mejorar los 
servicios que presta la dependencia.

La funcionaria reconoció la importan-
cia que tienen los servicios registrales para 
dar certeza jurídica a las operaciones co-
merciales que realizan los desarrolladores 
de vivienda a los que escuchó en el plan-
teamiento de sus necesidades.

Dijo que, sin que sea una justificación, al 
inicio del nuevo gobierno se encontró con 
la falta de personal, situación que se bus-
ca resolver con la gestión para que se con-
traten más calificadores para evitar que 

se retrasen los trámites y poder integrar 
a tiempo los expedientes que son necesa-
rios para realizar los registros.

La realización de reuniones de trabajo 
con usuarios habituales como los afiliados 
a la Canadevi, permiten a los funcionarios 
conocer sus necesidades y superar las ma-

las prácticas, así como encontrar la mane-
ra de resolver los problemas, apuntó Duar-
te Sánchez.

Recomendó a los desarrolladores de vi-
vienda hacer uso de los servicios remotos 
para la realización de algunos trámites que 
ya están disponibles a través de la página 
del RPPC.

El presidente de Canadevi, José Alfredo 
Salazar Juárez, adelantó que esa cámara 
hará una propuesta a nivel estatal y hacer 
las gestiones para que se apoye a las dele-
gaciones del RPPC con la contratación de 
más personal y se trabaje en proyectos de 
sistematización de los servicios.

Señaló que hace falta mejorar los pro-
cedimientos y evitar la rotación de los ser-
vidores públicos, situaciones que afecta al 
sector de la vivienda, aunque aclaró: “…no 
se busca que haya trato preferencial, sino 
que haya eficiencia en el servicio para to-
dos los usuarios del RPPC”.

El dirigente dijo que la Canadevi en-
tiende las dificultades de la delegación 
del RPPC y la buena disposición de la 
delegada en cuanto a los procesos y se 
comprometió a coadyuvar proactiva-
mente en las mejoras que sean necesa-
rias.(bpa).

FIRMAN PACTO CANADEVI Y RPPC

Acelerarán procesos registrales 
en comercialización de vivienda

ENSENADA.- Constructores 
y promotores de vivienda, 
a través de la Canadevi, 
acordaron acelerar procesos 
con el RPPC y no frenar la 
comercialización de casas.

POR DECISIÓN MAYORITARIA

Designan a Rocío Amador 
en Comité Producto Vid

ENSENADA.- Los agroindustriales del 
vino en la región, nombraron a Rocío 
Amador Rodríguez como representante no 
gubernamental del Comité Estatal Sistema 
Producto Vid.



  

Tijuana sumó su octava lechada de la 
temporada al vencer 6-0 a Guerreros de Oaxaca 

para asegurar la serie en el Estadio Chevron

TIJUANA.- El sábado To-
ros de Tijuana dispa-
ró siete cuadrangula-
res y ninguno de ellos 

salió del bat de Efrén Navarro, 
quien guardó su poder para bo-
tarla el domingo con dos en base 
y encaminar a Toros de Tijuana 
a una victoria al son de 6-0 sobre 
Guerreros de Oaxaca ante más de 
diez mil aficionados reunidos en 
los amigables confines del estadio 
Chevron. 

Navarro coronó un ataque de 
cuatro carreras en la misma pri-
mera entrada en respaldo a la fina 
actuación de Tyler Alexander, 
quien colgó seis argollas para que 
el campeón vigente ganara la se-
rie y mejorara su récord a 37-17 en 

el segundo escalón de la Zona Nor-
te, a dos juegos por debajo del líder 
Tecolotes de los Dos Laredos. 

Fue la octava blanqueada en la 
temporada para Toros de Tijuana, 
cifra alta en la actual campaña. El 
pitcheo tijuanense está a una más 
de igualar su máximo histórico de 
lechadas en una campaña, ya que 
en 2016, 2017 y 2019 acumularon 
nueve “zapatos” a sus rivales. 

El campeón vigente no esperó 
mucho para embestir en el primer 
capítulo con base por bolas a Isaac 
Rodríguez, sencillo de Junior Lake 
y con dos outs Leandro Castro pro-
dujo la primera con imparable al 
prado derecho y enseguida llegó 
Efrén Navarro a botarla a primer 
lanzamiento para poner las cosas 

4-0. Fue el cuarto cuadrangular en 
la temporada de Navarro. 

El último calvo en el ataúd de 
Guerreros se colocó en la quinta 
entrada con sencillo impulsor de 
Amadeo Zazueta con el que Ju-
nior Lake completó la vuelta y lue-
go Xorge Carrillo recibió golpe con 
bases llenas para el 6-0 en los pies 
de Efrén Navarro. 

Los bats más destacados en el 
bando ganador fueron los de Ju-
nior Lake con tres hits, Efrén Nava-
rro de 2-2 con cuadrangular de tres 
carreras, Leandro Castro de 4-2 e 
Isaac Rodríguez también con dos 
hits en cuatro viajes.  

EN LA LOMITA 
Tyler Alexander fue el autor 
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TIJUANA.- Xolos Femenil registró una 
victoria en el amistoso de preparación 
que sostuvo este fin de semana en Los 
Ángeles ante el equipo Elite Soccer. 
Las perrísimas lograron un triunfo de 
3-2 en el duelo disputado en territorio 
estadounidense. 

Las caninas firmaron su primera anotación 

por conducto de la capitana del equipo 
Renae Cuéllar, quien logró definir con 
la punta dentro del área para batir a la 
cancerbera rival. 

Posteriormente fue la misma “Soccer 
mom” quien colocó la asistencia para 
que el nuevo refuezo de las Perrísimas 
Daniela Espinosa empujara el balón con 2B2B

del triunfo en el centro del diaman-
te al cubrir las seis rondas de abso-
luta calma, ya que se fue sin que le 
abrieran la ventana y espació cin-
co hits, con seis ponches, sin base 
por bolas. El zurdo redujo su efec-
tividad a 4.09. 

Mantuvieron la lechada Roel Ra-
mírez con la séptima en orden y dos 
ponches, Sam Dyson en tres batea-
dores la octava y Javy Guerra com-
pleto la obra con la novena tanda 
sin anotaciones. 

El revés se lo cargaron al zurdo 
Ariel Gracia al ser madrugado en 
la primera entrada y cerró su bre-
ve actuación en dos entradas y dos 
tercios de cuatro carreras, seis hits, 
dos ponches y un pasaporte. Fue la 
primera apertura del sonorense en 
esta temporada. 

En su relevo trabajaron Esteban 
Bloch para otras dos carreras, Mar-
tín Buitimea, el tijuanense Jonathan 
Partida, el ex Toro Gerardo Sánchez 
y Severino González.

El tijuanense Jonathan Aranda 
regresó este domingo a la 
sucursal Triple A de Rays de 
Tampa Bay, los Durham Bulls, 
para que el dominicano Wander 
Franco pudiera regresar al roster 
tras haber estado lesionado del 
cuadríceps derecho.

El pelotero de 24 años tuvo 
un primer paso de cinco días 
por Ligas Mayores en los que 
participó en dos encuentros en 
los que terminó de 3-2 con una 
impulsada.

REGRESA 
ARANDA A 
TRIPLE A

Toros de Tijuana 
volverá a la carretera 
la semana completa 
al emprender una 
gira con escalas en el 
parque Francisco I. 
Madero para medirse 
a Saraperos de Saltillo 
y al estadio Deportivo 
Universitario 
Beto Ávila, donde 
enfrentarán a El Águila 
de Veracruz. 
Toros de Tijuana sumó 
su octava blanqueada 
de la temporada al 
vencer 6-0 a Guerreros 
de Oaxaca para 
asegurar la serie en el 
estadio Chevron

CAMPEONES 
EN CASA 
Con Guerreros de 
Oaxaca arribaron 
al estadio Chevron 
José Samayoa y 
Gerardo Sánchez, 
quienes fueron parte 
del equipo Toros de 
Tijuana campeón del 
2021.  
Los dos lanzadores 
fueron reconocidos 
al finalizar la quinta 
entrada y ambos 
recibieron sus anillos 
de campeón por 
parte de Homar Rojas, 
manejador del a 
escuadra tijuanense.

A LA CARRETERA 

ANOTAN CUÉLLAR Y ESPINOSA 

TRIUNFAN PERRÍSIMAS
EN AMISTOSO EN LA

TOROSTOROS
LO HACELO HACE
DE NUEVODE NUEVO

2B2B

C AYÓ B LU E JAY S A N T E B R EW E R S C AYÓ B LU E JAY S A N T E B R EW E R S 

TIJUANA.- El tijuanense Alejandro Kirk conservó la bue-
na racha en la que se ha visto involucrado desde el arran-
que de la temporada 2022 de la MLB al conectar este do-
mingo su décimo jonrón de la campaña, aunque el catcher 
no pudo evitar la derrota de 10-3 que Blue Jays de Toron-
to sufrió a costa de Brewers de Milwaukee. 

Apenas corría la entrada inicial del encuentro celebra-
do en el American Family Field, cuando Kirk mandó la pe-
lota fuera del campo con un elevado por el jardín central 
que produjo las únicas anotaciones que Toronto conse-
guiría en el encuentro, remolcando a George Springer y a 
Vladimir Guerrero Jr. 

Fueron las acciones de Rowdy Tellez, quien 
firmó dos vuelacercas en contra de su ex equipo, 
las que harían la diferencia para que Milwaukee 

PEGA KIRK SU DÉCIMO PEGA KIRK SU DÉCIMO 
JONRÓN EN TEMPORADAJONRÓN EN TEMPORADA

TIJUANA.- Kyle Schwarber conectó un jonrón de tres carreras TIJUANA.- Kyle Schwarber conectó un jonrón de tres carreras 
que dio la ventaja en la séptima entrada y los Phillies de Filadelfia que dio la ventaja en la séptima entrada y los Phillies de Filadelfia 

se recuperaron para vencer el domingo 8-5 a los Padres de San se recuperaron para vencer el domingo 8-5 a los Padres de San 
Diego, un día después de perder indefinidamente al Diego, un día después de perder indefinidamente al 

Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Bryce Harper, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Bryce Harper, 
con una fractura de pulgar izquierdo.con una fractura de pulgar izquierdo.2B2B

REGISTRA DARVISH BUENA SALIDA REGISTRA DARVISH BUENA SALIDA 

PADRES
Cae en serieCae en serie

contra Filadelfiacontra Filadelfia



REDACCIÓN.- En el inicio de aguas 
abiertas en el Campeonato Mun-
dial FINA Budapest 2022, el equi-
po de México con los bajacalifor-
nianos Martha Sandoval y Artu-
ro Pérez Vertti en sus filas se ubicó 
en el lugar trece con un tiempo de 
1:09.02.4 en relevos Mixto 4x1,500.

En su presentación en el Lago 
Lupa de la capital húngara, México 
contó con un equipo conformado 
por Martha Sandoval, la morelen-
se Paulina Alanis, el potosino olím-
pico en Tokio 2020 Daiel Delgadillo 
y el también olímpico en Londres 
2012 Arturo Pérez Vertti.

 Martha Sandoval fue la encar-
gada de nadar los primeros 1,500 
metros, seguida por Daniel Delga-
dillo, Paulina Alanis y cerró el Artu-
ro Pérez Vertti por el equipo mexi-
cano que también tiene en sus filas 
al entrenador Paulo Salas, de Baja 
California.

Alemania acaparó la medalla 
de oro en los relevos Mixto con un 
tiempo de 1:04.40.5, en una férrea 
batalla en agua con los representa-
tivos de Hungría e Italia que finali-
zaron con 1:04.43.0, quienes fueron 
plata y bronce, respectivamente.

De acuerdo al programa de com-
petencias de FINA, en aguas abier-
tas, Martha Sandoval y Arturo Pé-
rez Vertti regresarán este lunes al 
Lago Lupa para la competencia en 
el 5K en sus respectivas ramas; el 
10K se llevará a cabo el próximo 
miércoles, prueba con la que ce-
rrarán su participación en Buda-
pest 2022.

ARLENE MORENO
el mexicano

TIJUANA.- La Zona Noroeste de la Con-
ferencia Premier Juvenil Única de CO-
NADEIP y la Categoría Varsity de la Liga 
Juvenil de Baja California (LIJUFA) se 
enfrentaron en la primera edición del 
BC Bowl, evento de futbol americano 
que reunió a los mejores jugadores de 
la Temporada en dos frentes. 

El marcador final fue 13-6 a favor del 
representativo de CONADEIP, pero el 
encuentro en general resultó muy pro-
positivo y dejó una grata impresión a los 
presentes en el Estadio “Margarita Astia-
zarán de Fimbres” de Cetys Universidad 
Campus Tijuana.

“Todo lo cosechado en este semes-
tre ha sido importante, ahora ganar el 
B.C. Bowl. Este juego fue tomado muy 
serio porque queríamos demostrar que 
la Zona Noroeste tiene mucho talento 
en el futbol americano. Hay que seguir 
creciendo como Liga Regional, porque 
su proyección nacional es muy atrac-
tiva. Las puertas están abiertas para la 

expansión”, declaró el entrenador Juan 
Carlos García.

Cetys Ensenada (Campeón Regio-
nal de Premier Juvenil Única) encabe-
zó el número de jugadores para la Se-
lección CONADEIP con 15 elementos, 
seguido por Cetys Tijuana con 14, 13 de 
Cetys Mexicali y cuatro de CBTIS 21. El 
mariscal de campo Víctor Manuel Aya-
la fue nombrado Jugador Más Valioso 
de este primer “Tazón Bajacaliforniano”.

“Este partido fue una gran experien-
cia para todos –agregó Ayala-. A pesar de 
entrenar en poco tiempo, pienso que 
nos conectamos inmediatamente. La 
disciplina es clave siempre para cum-
plir con cualquier tarea. Ha sido un se-
mestre fenomenal para nosotros y lo 
agradecemos de corazón”.

El equipo que representó a LIJUFA, 
guiado por Roberto González, registró 
un total de 54 jugadores para este com-
promiso y lo encabezó el campeón Ti-
gres de Nueva Tijuana con trece. Para 
Guillermo Ruíz Burguete, entrenador 
anfitrión del evento, se cumplió el obje-
tivo de promover respeto y amistad en 

el fútbol americano juvenil.
“Este tipo de experiencias ayudará a 

posicionar a nuestros jugadores en cre-
cimiento profesional y al crecimiento 
organizacional de nuestra Liga. Ahí va-
mos poco a poco y llegará el momen-
to en que volvamos a tener dos catego-
rías, pero lo ideal ahora es fortalecer la 
Premier Juvenil Única. Estoy seguro en 
que se sumarán más programas depor-
tivos”, concluyó Ruíz Burguete.

De esta manera terminó la activi-
dad del futbol americano en el actual 
semestre, quedando en espera de nue-
vos roles de juegos para el siguiente. El 
mayor logro, a final de cuentas, fue vol-
ver al emparrillado después de dos 
años en la distancia. (AMS)

CELEBRADO EN CETYS UNIVERSIDAD CAMPUS TIJUANA

Muestran equipos
progreso en BC Bowl

GOLEA SD LOYAL 
A INDY ELEVEN
ARLENE MORENO
el mexicano

TIJUANA- El Manager Landon Donovan 
dijo la semana pasada que él quería cas-
tigar a los rivales con la propuesta de ata-
que. San Diego Loyal SC lo hizo tras ga-

nar 5-0 al Indy Eleven este sábado por la noche en 
el Torero Stadium. 

SD Loyal finalizó el tercero de sus cuatro parti-
dos consecutivos en casa con dos goles del delan-
tero Kyle Vasell, otro gol de Thomas Amang, uno 
más de Tumi Moshobane además de presionar al 
rival para marcar un gol en propia puerta. 

El equipo de Donovan marcó cinco goles en un 
partido por segunda ocasión en su historia para 
añadir tres puntos más en el mejor inicio de su his-
toria y se encamina para el último partido de junio 
en casa, el cual será ante el actual campeón de la 
USL Championship, Orange County SC el próximo 
miércoles. 

Este sábado, fue primera ocasión que SD Loyal 
recibió la visita de Indy Eleven en el Torero Sta-
dium y fue con una ofensiva explosiva. Amang 
abrió la cuenta al minuto 29. Él mandó un tiro des-
de más de 25 yardas tras un error de la defensa vi-
sitante. Aceleró ante la salida del portero Bryan Me-
redith para marcar el sexto gol en su cuenta perso-

nal en esta campaña. Meredith dejó el partido tras 
esa jugada y entró en su lugar Tim Trilk.  

Kyle Vassell extendió la ventaja con el 2-0 al 42’ 
con un tiro de pierna derecha fuera del área chica. 
Era su noveno gol en 2022. El británico se dio una 
media vuelta tras un centro de Jack Blake para su-
perar al portero Trilk. 

Vassell marcó un segundo gol en la noche con 
un tiro de zurda para el 3-0. Vassel había fallado un 
penalti momentos antes en una jugada en la que 
Nick Moon fue derribado dentro del área. 

SD Loyal tomó una ventaja de 4-0 cuando Me-
chack Jerome de Indy Eleven desvió un tiro raso 
de Moshobane hacia su propia red. Moshobane, 
un suplente en la segunda mitad, consiguió un gol 
para su propio crédito en el minuto 85 cuando en-
tro entre el tráfico y disparó más allá del portero de 
Indy para sellar el marcador. (AMS)

Cae “Pulga” 
Soto por la vía 
de los puntos
MEXICALI.- Elwin “La Pulga” Soto 
cayó ante el sudafricano Hakkie 
Budler por la vía de los puntos de 
manera unánime, los tres jueces 
dieron 114-113 a favor de Budler y 
con ello el derecho a disputar el 
título mundial de los minimoscas 
del CMB en lo que fue el platillo es-
telar en el Palenque del Fex. 

Orlando Castillo Garcia Presi-
dente de la H Comisión de Box Lu-
cha Libre y Artes Marciales Mixtas 
y Nancy Rodriguez fueron los su-
pervisores del pleito avalado por 
el Consejo Mundial de Boxeo.

En otro resultado Israel Azulito 
Ramirez derrotó por decisión uná-
nime a su rival Jorge Luis “Pastele-
ro” Martinez en los 8 rounds.

La promesa del boxeo femenil 
de Mexicali Paola Valenzuela de-
rrotó a Melissa “La Metralleta” La-
res. 

Kevin Betancourt empató con 
Iván “Rafaguita” Mercado resultan-
do un pleito muy explosivo.

Rafael “Divino” Espinoza no-
queó a Gerardo “Yaqui” Valenzue-
la.

Yahir Frank venció a Carlos “El 
Grillo” Mejia.

Rodolfo “Soldado” Carbajal de-
rrotó a Brayan “Galletita” Martinez. 

Hubo invitados de lujo con la 
presencia de Andy Ruiz, Jaime 
Munguía y Juan Francisco “Gallo” 
Estrada quienes recibieron la ova-
ción de los aficionados.

Triunfo de Hakkie Budler.
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Cae...

N A D A D O R E S  D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Pega...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

Harper se lesionó 
cuando fue golpeado 
por un lanzamiento 
del zurdo Blake Sne-
ll en la victoria de Fi-
ladelfia por 4-2 el sá-
bado por la noche. Se 
espera que el tolete-
ro, que ha tenido una 
gran temporada ju-
gando principalmen-
te como bateador de-
signado debido a una 
lesión en el codo, vea 
a un especialista des-
pués de que los Phi-
llies regresen a casa.

Yu Darvish, de San 
Diego, salió del jue-
go con una ventaja 
de 5-3 luego de pon-
char a nueve en seis 
entradas, su máxi-
mo de la temporada. 
Pero el relevista Na-
bil Crismatt (4-1) no 
pudo aguantar des-
pués de meterse en 
problemas al abrir el 
séptimo. 

Bryson Stott re-
cibió base por bo-
las, Matt Vierling co-
nectó un sencillo y 
Schwarber, el primer 
bate, mandó un lan-
zamiento en cuenta 
de 2-1 a las tribunas 
del jardín izquierdo 
para tomar la delan-
tera.

Schwarber tam-
bién aportó un do-
ble productor en el 
segundo por los Phi-
llies, que han ganado 
tres de cuatro.

se llevara dos de 
tres de una serie 
entre equipos que 
se enfrentaron por 
primera vez desde 
2017.

Tellez, cambia-
do  de  To ro nto  a 
Cerveceros en julio 
del año pasado, dio 
jonrón en la prime-
ra entrada y luego 
en la segunda para 
llegar a 13 en la tem-
porada.

Milwaukee ano-
tó cinco veces en 
la segunda entrada. 
Tyrone Taylor abrió 
con un doblete, Jace 
Peterson luego se 
embasó con un to-
que perfectamente 
ejecutado y Jona-
than Davis tuvo un 
infield hit que im-
pulsó una carrera.

Después Chris-
tian Yelich produjo 
con una roleta, Te-
llez pegó jonrón de 
nuevo ante José Be-
rrios (5-4), mandan-
do la bola sobre el 
muro del jardín de-
recho. Ese batazo 
dio a los Cervece-
ros una ventaja de 
8-3 con más de 35 
mil aficionados co-
reando el nombre 
de Tellez. (AMS)

Triunfan... 
VIENE DE LA PORTADA

potencia, también 
de s de  de nt ro  de l 
área, para la segunda 
anotación del con-
junto rojinegro. 

Espinosa, quien 
llegó procedente de 
Águilas del Améri-
ca como refuerzo 
de Xolas para el tor-
neo Apertura 2022 
de la Liga MX Feme-
nil, firmó el doblete 
con una definición 
de volea que termi-
nó por darle la vic-
toria a la escuadra ti-
juanense en el cotejo 
de preparación. 

Xolos Femenil se 
prepara para presen-
tar este lunes al nue-
vo estratega del equi-
po tras lo que la sali-
da de Fabiola Vargas 
en mayo pasado. La 
presentación tendrá 
lugar en el estadio 
Caliente. (AMS)

La Zona Noroeste de la Conferencia Premier Juvenil Única de CONADEIP y la Categoría Varsity 
de la Liga Juvenil de Baja California (LIJUFA) se enfrentaron en la primera edición del BC Bowl. 

TERCER JUEGO CONSECUTIVO EN CASA

Kyle Vassell anotó dos 
goles; Thomas Amang y 

Tumi Moshobane también 
encontraron la red

San Diego Loyal registró una de las 
victorias más aplastantes en la historia 
del equipo al imponerse a Indy Eleven la 
noche de este sábado en el estadio Torero. 

Este lunes al Lago Lupa para 
la competencia en el 5K en 
sus respectivas ramas.

Martha y Arturo 
en  Mundial 
Budapest 2022 



Dodgers se queda 
solo en el liderato

Buenos números de 
Traviesas y Traviesas Jr

ENSENADA.- Los Dodgers 
descargaron una ofensiva de 
12 imparables para quedarse 
con la victoria con abultado 
marcador de 13 carreras por 
3 sobre Farmacia 89 y que-
darse solos en el liderato del 
torneo oficial 2022 del beis-
bol de Superveteranos de 50 
Años y Más de la liga Indus-
trial Comercial.

Con este triunfo los Dod-
gers del Profe Martin Sauce-
da se queda de líder con 11 ga-
nados y 1 descalabro, dejan-
do en segundo puesto a Far-
macia 89 con 10 triunfos y 2 
descalabros.

El lanzador victorioso del 
duelo celebrado en el campo 
Alberto Mancilla fue Alejan-
dro Sotelo y el derrotado fue 
Antonio Castro.

La ofensiva de los Dod-
gers la dirigieron: Mario Re-
sendiz de 5-2, Eduardo Mon-

tes de 5-2, Rafael Valle de 3-2, 
Adolfo Paz de 4-2, Omar Mo-
rales de 3-2 y Martin Meza de 
3-1, siendo un bambinazo.

Por los farmacéuticos de 
la 89 los mejores fueron: Ray-
mer Vega de 4-2, Raymundo 
Pérez de 3-2, Jose Luis Mora-
les de 3-1 y Genaro Rodríguez 
de 3-1.

En este mismo escenario 
en el segundo cotejo la no-
vena de Veterinaria Bahía 
se impuso 11 carreras por 1 a 
los Naranjeros, siendo Julián 
Angulo el lanzador ganador 
y Guadalupe Salgado el de-
rrotado.

Los que hicieron sonar su 
majagua por los veterinarios 
fueron: Ángel Lozano de 2-2, 
Rubén Guzmán de 4-3 y Ju-
lián Angulo de 3-2.

Por los Naranjeros el úni-
co que repitió fue Cirilo Za-
zueta de 3-2.

MANEADERO.- Las aguerri-
das escuadras de Traviesas y 
Traviesas Jr, comandadas por 
Víctor Aviña acompañado de 
Rosa Meléndez marchan con 
buen paso dentro de su par-
ticipación en el V torneo de 
Softbol de Los Barrios de Ma-
neadero denominado “Ar-
mando La Amistad”.

Las Traviesas dentro del 
Grupo B Femenil tienen mar-
ca de 8 victorias y 2 derrotas, 
sus triunfos han sido ante An-
zaldos Jr, Mantarrayas, Vale 
Vale, Familia Hernández (2), 

Indians y Malvadas (2) y sus 
derrotas ante Princess y Vale 
Vale.

Mientras que las Travie-
sas Jr, están jugando pelota 
de .500 de porcentaje suman 
6 ganados y 6 derrotas dentro 
del Grupo C Femenil.

Los triunfos de las Juniors 
los han obtenido sobre: Lobi-
tas, Chileras, Panteras Jr, (2), 
Marineras Jr, y Anzaldos Jr,.

Los descalabros los han 
sufrido ante: Faraonas, Lla-
neras, Chileras, Little Princess, 
Cobras y Marlins Girls.

Dodgers venció a Farmacia 89 y se queda solo 
en el liderato del torneo 2022 de la Liga de 
beisbol de Superveteranos de 50 Años y Más 
de la IC de Ensenada.

Las Traviesas dentro del Grupo B Femenil del V 
torneo de Softbol de Los Barrios de Maneadero 
tienen marca de 8 victorias y 2 derrotas.

NAVA Y MEDINA, LOS GANADORES

Exitoso IV paseo 
atlético Fender 5k
ENSENADA.- Jesús Nava en la 
rama Varonil y Cynthia Me-
dina en la Femenil fueron los 
mas rápidos en la IV edición 
del paseo Atlético Fender 5K 
que conto con una participa-
ción de cerca de los dos mil 
corredores que tomaron la sa-
lida en punto de las ocho de la 
mañana de las instalaciones 
de Fender.

El atleta Jesús Nava crono-
metrando un tiempo de 18 mi-
nutos y 33 segundos fue el pri-
mero en terminar el recorrido 
de los 5 kilómetros para cru-
zar la meta instalada en las 
instalaciones de Fender, se-
guido de Alan Marrón y Juan 
Barrera para ser los tres pri-
meros lugares de la Varonil.

En tanto que la rama Fe-
menil fue dominada por Cyn-
thia Medina con marca de 22 
minutos y 24 segundos, de-
jando en la segunda posi-
ción a Ana Díaz y Selene He-
lenes fue la tercera en llegar a 
la meta.

En la categoría de perso-
nas con discapacidad los ga-
nadores fueron; Francisco 
Arias, Javier García y Rami-
ro Celaya.

Los organizadores de Fen-
der pidieron a los atletas par-
ticipantes para su inscrip-
ción entregar, litro, kilo, lata o 
artículo de limpieza personal 
que serán donados a Casa Ga-
briel que atiende a niños con 
discapacidad.

Jesús Nava en la rama Varonil y Cynthia 
Medina en la Femenil fueron los más rápidos 
en la IV edición del paseo Atlético Fender 5K.

Con estos resultados de la tercera fecha del campeonato estatal 
de béisbol de Primera Fuerza se da un triple empate con las 

selecciones Rural de Maneadero, Municipal de Ensenada e IC 
Federada los tres con marca de 4 ganados y 2 derrotas

ENSENADA.- La selección Furia Verde 
de Maneadero jugando en su casa el 
Rubén Sánchez Legaspy saco división 
de honores con su similar de la Munici-

pal de Ensenada, al jugarse la tercera fecha del 
campeonato estatal de béisbol de Primera Fuer-
za 2022 avalado por la Asociación Estatal de Baja 
California.

Por la mañana la Maquina Roja de Ensenada 
marchaba a toda máquina hasta el cierre del oc-
tavo con ventaja de 11 por 2, cuando llego la reac-
ción de la Furia Verde con racimo de 7 carreras y 
mover la pizarra 11-9 y en el cierre del noveno los 
rurales pusieron a sufrir a los municipales con  
1 carrera más y dejando la del empate en la in-
termedia, para que al final Ensenada Municipal 
se quedara con la apretada victoria de 11 por 10.

La victoria fue para Brayan Duran necesitan-
do relevos de Iván Valdez, Román Varela y sal-
vamento para Ricardo Zepeda.

La derrota fue para Edgardo Galo León con-
tando con estupendo relevo de Daniel Sierra.

Dany Castellanos de 5-3 con jonrón, Miguel 
Carrillo de 4-2, Juan Rascón de 4-2 y Saúl Arce 

ENSENADA.- Obteniendo 
aprobación varios alumnos 
del Ferras Gym y Deportivo 
Castellón presentaron con 
gran éxito su examen de 
cambio de cinta dentro de la 
disciplina de Lima Lama Thay 
Boxing, en evento celebrado 
en las instalaciones del Club 
Deportivo Salgado.

Todos los atletas que entraron 
al tatami del Deportivo 
Salgado lograron sus 
aspiraciones de nuevo grado 
cumpliendo satisfactoriamente 

LA RURAL SACA 
DIVISIÓN CON 
LA MUNICIPAL

IC FEDERADA LOGRA PAR DE TRIUNFOS

La IC Federada dio cuenta por partida doble la aguerrida selección Urbana de 
Chapultepec con cartones de 13 por 2 en la mañana y 13 por 3 en la tarde.

REALIZARON EXITOSO CAMBIO DE CINTAS
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LIMA LAMA THAY BOXING

CINTAS NARANJA 
*SAMANTHA VILLEGAS ROCHA
*CASANDRA VILLEGAS ROCHA
*DIEGO ANTILLÓN MOLANES
*MAURICIO ANTILLÓN MOLANES

CINTA MORADA
*JOSÉ TOMAS HERNÁNDEZ SILVA
*ÁNGEL DÍAZ RIVERA

CINTAS AZUL
*JESÚS TRINIDAD CALDERÓN 
VILLALVAZO
*JESÚS TRINIDAD CALDERÓN 
ZAVALA

CINTA CAFÉ TERCER GRADO
*ANETH HERNÁNDEZ SILVA
*JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ

con el programa dentro la 
especialidad de limalama thay 
boxing, estando fungiendo 
como sinodales el Maestro 

Ricardo Salgado Gómez, 
Pedro Castellón Tirado y el 
Gran Master José Guadalupe 
Salgado.

LOS ALUMNOS QUE TUVIERON
SU CAMBIO DE CINTA FUERON:

de 3-1 siendo cuadrangular son los que hicieron 
sonar su madero por los municipales.

Por la tarde el lanzador zurdo Carlos Borbón 
salió a la lomita del Sánchez Legaspy en plan 
grande y cubrir seis entradas y dos tercios en 
las que maniato en un solo imparable a la arti-
llería de la Maquina Roja y consiguió ocho cho-
colates y que los rurales lo apoyaran con tremen-
da ofensiva de 12 indiscutibles para noquear en 
siete entradas a la Municipal con abultado mar-
cador de 11 carreras por cero.

El descalabro fue para Román Varela con au-
xilio de Alan Manríquez e Iván Valdez.

IC FEDERADA LIMPIA A LA URBANA DE 
CHAPULTEPEC

Sobre el diamante del campo Ernesto Moreno 
de El Sauzal, el representativo de la IC Federada 
dio cuenta por partida doble la aguerrida selec-
ción Urbana de Chapultepec con cartones de 13 
por 2 en la mañana y 13 por 3 en la tarde.

En el primero Luis Ángel Ceseña se acredi-
to el triunfo contando con ayuda de Fernando 
Ching en tanto que Iván Sarmiento fue el perde-
dor con auxilio de Adrián Moreno.

Por la tarde la IC fabrico racimo de 10 carre-
ras en el cierre del octavo capítulo para romper 
el empate a 3 y terminando por noquear a los ur-
banos por 13 contra 3.

El triunfo fue para Francisco Gutiérrez en re-
levo al abridor Luis Carrillo que tiro 7 y 1 tercio, 
mientras que Jaime Aguayo con una gran sali-
da tuvo que conformarse con la derrota y nece-
sitando ayuda de Giovanny García y Mario Ja-
cinto.

En la doble cartelera los que sobresalieron a 
la ofensiva por los federados fueron: Juan José 
Aguilar, Esteban Solís, Jorge Peralta y Antonio 
Morillo.

Por los de Chapultepec el que estuvo encen-
dido con su madero en la doble jornada fue; Nor-
berto Aguilar Jr,, pegando 6 imparables en total.

STANDING
EQUIPO JJ JG JP
Rural de Maneadero 6 4 2
Municipal Ensenada 6 4 2
IC Federada 6 4 2
Urbana Chapultepec 6 0 6



El representante del Estado 29 ahora ganó la 
prueba de los 150 metros planos Sub 16 Varonil, 

con un tiempo de 16.66 segundos

HERMOSILLO.- El cachanilla Néstor 
Quintana se convirtió en doble me-
dallista de oro en los Nacionales Co-
nade 2022, al ganar este sábado la 

prueba de los 150 metros planos Sub 16 Varo-
nil, con un tiempo de 16.66 segundos, en la pis-
ta del estadio Héroe de Nacozari.

Néstor Quintana, alumno de Julio Pérez, 
había llegado con la segunda mejor marca a 
los Nacionales Conade 2022, pero en la final 
se apoderó del oro al registrar su mejor tiem-
po en la temporada, luego de aquel 16.93 en 
el Campeonato Estatal y el 17.05 en el Macro 

Regional.
Tras conquistar el segundo metal dorado 

en la capital sonorense y el sexto para la de-
legación de Baja California, Néstor Quintana 
dejó en segundo lugar a Maximiliano Sauce-
do, Nuevo Léon, con 16.84 y en tercero a Emi-
liano Villarreal, de Coahuila, con 16.98.

Con seis medallas de oro, Baja California 
se mantiene en la pelea por los primeros lu-
gares en la presente edición del atletismo en 
los Nacionales Conade, donde Sonora, Jalis-
co, Nuevo León y Querétaro buscan la supre-
macía nacional.

TIJUANA.- El canotaje de los Nacionales CO-
NADE 2022 llegó a la presa Abelardo L. Rodrí-
guez de Tijuana y con él, llegaron asimismo, 
las primeras medallas para la delegación ba-
jacaliforniana.

Dos preseas de plata y tres de bronce fue la 
cosecha que este viernes logró la rama varo-
nil en la primer fecha de este evento progra-
mado para concluir el próximo martes.

Entre los medallistas de plata figuraron Ri-
cardo Color, quien en la prueba C1 mil metros, 
de igual manera,  Leonardo Aguiar junto con 
Marco Alonso Mendoza en la prueba de k2, 
misma distancia, tuvieron también la plata.

El mismo Ricardo Color fue bronce en c2, 
500 metros con Miguel Agüero, al igual que 
Jared Fregoso en c1 mil metros, y también 
José Félix Campa en k1 mil metros.

La selección de Baja California compite 
bajo las instrucciones del entrenador Jor-
ge Luis Dupestre, contando con algunos ele-
mentos con roce internacional por lo que se 
espera que en los próximos días, el equipo se 
ponga a la par de los Estados que hoy mar-
chan como punteros.

Asimismo, la Directora General del Insti-
tuto del Deporte y la Cultura Física de Baja 

California, Lourdes Cañez Martínez, se dijo 
confiada del trabajo que realizó previamen-
te este selectivo, augurando el éxito que está 
por llegar en un escenario en el que el Esta-
do 29 ya fue campeón con el remo.

“Nuestro Estado tiene un enorme poten-
cial en esta disciplina, nuestros muchachos 
ya tienen experiencia compitiendo con los 
mejores del mundo, por ello, confiamos en 
que Baja California estará peleando por el 
campeonato nacional en otro deporte más 
de estos Nacionales CONADE”, sentenció.
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ATLETA BAJACALIFORNIANO

BAJA CALIFORNIA EN:

Se pone en marcha la penúltima 
disciplina que se celebrará en 
Baja California y el anfitrión 
obtiene dos platas y tres bronces 
en la primer fecha. 

Inicia con cinco preseas BC
competencia de Canotaje

MEDALLAS 
DE BAJA 

CALIFORNIA 
EN LA 

JORNADA 
INAUGURAL

PRUEBA C1, MIL 
METROS, 16-18 AÑOS
1.- José Gil (JAL), 4.20.60 
minutos 
2.- Ricardo Color (BC), 
4.34.28 minutos
3.- Braulio Flores (Edo. 
Méx), 4.37.06

PRUEBA K2, MIL 
METROS, 14-15 AÑOS
1.- Erick Escobar y Daniel 
Mendoza (JAL), 3.58.74 
minutos 
2.- Leonardo Aguiar y 
Marco Mendoza (BC),  
4.05.64 minutos 
3.- Diego Aguado y Erik 
González (BC), 4.09.36 
minutos

PRUEBA C2, 500 
METROS, 16-18 AÑOS
1.- José Gil y Alí Gómez 
(JAL), 1.53.03 minutos 
2.- José Sandoval y Saúl 
Alvarado (NL), 1.54.79 
minutos 
3.- Ricardo Color y 
Miguel Agüero (BC), 
2.06.48 minutos 

PRUEBA K1, MIL 
METROS, 19-23 AÑOS
1.-Juan Pablo Rodríguez 
(JAL), 3.56.95 minutos 
2.- Carlos Navarro (NL), 
4.03.49 minutos 
3.- José Félix Campa 
(BC), 4.04.35 minutos 

PRUEBA  C1, MIL 
METROS, 14-15 AÑOS
1.- Aniceto Cruz (NL), 
4.46.21 minutos 
2.- José Cristóbal (MICH), 
5.05.40 minutos 
3.- Jared Fregoso (BC), 
5.09.73 minutos

FUERON DOS PLATAS Y TRES BRONCES

El bajacaliforniano Néstor Quintana ganó la prueba 
de los 150 metros planos Sub 16 Varonil, para 
conseguir su segundo oro en Atletismo.

CONQUISTA CONQUISTA 
NÉSTOR NÉSTOR SUSU  
SEGUNDO OROSEGUNDO ORO
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ACAPULCO, Gro., 26 de Junio.- 
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador salió en defen-
sa de su hijo Jesús Ernesto, des-
pués de que se publicó una fo-
tografía en redes con ofensas 
para el adolescente y que, en 
respuesta, se creó el hashtag 
#NoEstasSolo.

  Al inaugurar la primera eta-
pa del Libramiento Poniente de 
Acapulco, en Guerrero, el Man-
datario subrayó que el pleito es 
con él, no con su hijo menor, y 
que hasta en las mafias hay un 
respeto por la familia.

  “Ayer mi pobre hijo, que lo 
amo, ¿No?, Jesús, está excedi-
do de peso, ya saben ustedes la 
edad de la adolescencia, cómo 
es, ahhh, sale una foto y con 

saña lo atacan”, condenó.
  “Eso es una cobardía, el pro-

blema es conmigo, no con él. 
Hasta en las verdaderas mafias 
se respeta a la familia”, agregó 
alzando la voz y visiblemente 
molesto.

  Una parte del público pre-
sente en el evento empezó a 
gritar: “no estás solo, no estás 
solo”.

 Ve López Obrador desespe-
ración en Oposición 

López Obrador atribuyó 
el ataque al menor de edad al 
“grado de desesperación” de 
sus opositores.

  “Yo lo entiendo, es su grado 
de desesperación porque no 
pueden, y ¿Por qué no pueden? 
Ellos no le tienen amor al pueblo, 
por eso no pueden”, enfatizó.
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SE REFIERE A SU HIJO

Defiende AMLO a su 
familia de ataques

REANUDA RUSIA 
BOMBARDEOS 
CONTRA KIEV
KIEV, Ucrania, 26 DE JUNIO 
(AGENCIAS).- Rusia atacó la capital 
de Ucrania el domingo de madrugada 
y golpeó al menos dos edificios 
residenciales, según dijo el alcalde 
de Kiev, mientras tropas rusas 
consolidaban sus avances en el este 
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UCRANIA

Indigna a López Obrador 
ataques a su hijo Jesús 
Ernesto, el ‘pleito es 
conmigo’, advierte.

Desde inicios de mayo se han notificado 
3 mil 40 casos de viruela del mono de 47 
países, muchos de los cuales nunca habían 
registrado casos

AGENCIAS

BRUSELAS, Bélgica, 26 de 
Junio.- La tarde de este sá-
bado, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de-
claró que por el momento 
la viruela del mono, que ha 
tenido brotes en Europa y 
varios países, no debe con-
siderarse como una emer-
gencia sanitaria internacio-
nal, como ocurre en el caso 
del COVID-19.

Incluso, esta decisión ha 
sido tomada por el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, si-
guiendo la recomendación 
de un grupo de expertos 
convocados para deliberar 
sobre la gravedad del bro-
te, como señal de la preo-
cupación que está causan-
do el aumento de personas 
infectadas.

“Lo que hace especial-

mente preocupante este 
brote es su propagación rá-
pida y continua a nuevos 
países y regiones y el ries-
go de una mayor transmi-
sión a grupos vulnerables, 
como personas inmunode-
primidas, mujeres embara-
zadas y niños”, explicó Te-
dros, al comentar las con-
clusiones de los expertos.

Desde inicios de mayo 
se han notificado 3 mil 40 
casos de viruela del mono 
de 47 países, muchos de los 
cuales nunca habían regis-
trado casos de esta enfer-
medad que se ha observa-
do en particular entre hom-
bres que tienen sexo con 
otros hombres.

Hasta el momento se han 
registrado pocas hospitali-
zaciones por esta enferme-
dad y una única muerte, de 
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Niega OMS emergencia 
por la viruela del mono

EPIDEMIA  

ASFIXIA COBRO DE 
PISO AL COMERCIO 
EN TODO EL PAÍS
CIUDAD DE MÉXICO, 
26 de Junio (Agencia 
Reforma).- Ante 
la inacción de las 
autoridades, las 

extorsiones del crimen 
están imparables en 
el País e igual afectan 
a empresarios y 
comerciantes, que 
a transportistas, 
agricultores y hasta 
ambulantes.
Vendedores de un tianguis 
de Celaya, Guanajuato, 

que aglutina 350 puestos, 
tienen que pagar de 5 mil 
a 8 mil pesos mensuales a 
los criminales para que los 
dejen trabajar.
“No hay salida, si no 
pagas te mueres”, dijo un
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DURANTE ASAMBLEA EN COAHUILA

‘Corcholatas’, 
entre unidad 
e indirectas 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 
Agencia Reforma

SALTILLO, Coahuila, 26 de Ju-
nio.- Los políticos que aspiran a 
ser presidenciables de Morena 
clamaron unidad, pero se recri-

minaron sus conductas rumbo a la elec-
ción del 2024.

En Francisco I. Madero, Coahuila, 
municipio gobernado por un morenis-
ta, la dirigencia nacional del partido rea-
liz+o su segunda asamblea por la Uni-
dad y Movilización para que siga la 
transformación. 

El 90 por ciento de la publicidad es 
para tres de los aspirantes a la Presiden-
cia: la Jefa de Gobierno, Claudia Shein-

baum; el Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López; y el senador Ri-
cardo Monreal. 

El Canciller Marcelo Ebrard no llegó, 
afirmaron, porque aún convalece de Co-
vid-19, por lo que fueron pocos los segui-
dores morenistas que hicieron acto de 
presencia.

  Frente a cerca de 3 mil personas, 
afuera del Centro Cultural Benito Ma-
cías, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto 
López y Ricardo Monreal encabezaron la 
segunda asamblea por la Unidad y Movi-
lidad para que Siga la Transformación.

La guerra de propaganda entre las 
“corcholatas” que aspiran a la 
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LA GUERRA DE PROPAGANDA ENTRE 
LAS “CORCHOLATAS” QUE ASPIRAN A LA 
CANDIDATURA PRESIDENCIAL POR MORENA 
SE INTENSIFICÓ

POLÍTICA

Ahorcan extorsiones las regiones y sectores 
económicos del país.
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Mueren en NL 
6 policías en 
emboscada
MONTERREY, NL, 26 de Ju-
nio (Agencia Reforma).- La 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado confirmó ofi-
cialmente la muerte de seis 
policías de Fuerza Civil que
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ASPIRANTES     
“Corcholatas” de 
Morena realizan gira 
por Coahuila; excepto 
Ebrard por Covid-19
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FUE CAPTURADO EN MAZATLÁN

SUJETO ABUSABA DE 
MENOR DE 10 AÑOS

UNO CON ORDEN DE APREHENSIÓN

Detienen a dos por 
robo de vehículo 

A LA SOMBRA

ENSENADA.- Un hombre fue asesinado 
la mañana de este domingo en la calle Se-
gunda entre Ruiz y Gastelum, quedando 
su cuerpo en el carril de circulación, por 
lo que fue cubierto con una sábana blan-
ca, mientras que la zona fue acordonada 

por los elementos de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal.

El reporte de disparos de arma de fue-
go y una persona lesionada en la Zona 
Centro, se dio alrededor de las 05:16 horas, 
de este domingo 26 de junio, por lo que al 

Aparte del abuso sexual, la  
obligaba a ver y escuchar 

videos pornográficos

ENSENADA.- La Fis-
calía G eneral de 
B a j a  C a l i fo r n i a , 
capturó en Mazat-

lán, Sinaloa, a un sujeto que 
contaba con orden de apre-
hensión en Ensenada por el 
delito de abuso sexual a me-
nor de catorce años agrava-
do por razón de confianza, y 
corrupción de menores agra-
vada. 

Gracias a las investigacio-
nes realizadas por el perso-
nal de la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos contra la Mu-
jer en Razón de Género, en 
seguimiento a la denuncia 
presentada contra el impu-
tado el 13 de agosto de 2021, 
es que se logró la detención 
de esta persona identificada 
como Martín “N”. 

En el expediente se asen-
tó que este sujeto, aprove-

chándose de la confianza 
que la madre de la víctima 
le tenía, ejecutó actos sexua-
les en el cuerpo de la menor 
de 10 años de edad en repe-
tidas ocasiones, obligándola 
a ver y escuchar videos por-
nográficos. 

Una vez presentada la 
denuncia, el Ministerio Pú-
blico recabó datos de prue-
ba logrando que el Juez de 
Control otorgara la orden de 
aprehensión contra este su-
jeto. 

A través de labores de 
coordinación e intercambio 
de información entre las Fis-
calías de Baja California y Si-
naloa, elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación 
lograron establecer la pre-
sencia de este sujeto en di-
cha entidad y ejecutar la or-
den de arresto.

A TIROS

Hombre  
asesinado,   
en Zona Centro
El  hombre no identificado se 
encontraba tirado en el suelo, 
cubierto en sangre, quien  carecía 
de signos vitales. 

ENSENADA.- Dos sujetos, 
uno de ellos detenido en 
flagrancia y el otro buscado 
por robo de vehículo, 
fueron vinculados a proceso 
luego de ser detenidos 
por agentes de la Fiscalía 
Regional de Ensenada.
El primero de ellos es 
Ángel “N”, asegurado el 
22 de junio tras ser visto 
conduciendo un pick 
up Nissan Frontier con 
reporte de robo de ese 
mismo día en Ensenada. 
Una vez intervenido por 
los policías sobre calzada 
de Las Águilas, en el Valle 
de la Trinidad, al cometer 
una falta de tránsito y al no 
contar con los documentos 
de la unidad, se procedió 
a verificar la serie ante 
el operador de C4 quien 
confirmó que se trataba de 
un vehículo robado. 
En otro asunto,  se ejerció 
acción penal en contra de 
Lamberto “N”, por hechos 
sucedidos el 15 de junio 
de 2019 en calle Topacio 
del fraccionamiento Valle 
Dorado. 

Según la investigación, fue 
aproximadamente a las 22:28 
horas, cuando el imputado 
fue intervenido por oficiales 
municipales al manejar un 
vehículo Chevrolet tipo 
suburban modelo 1993 con 
reporte de robo. 
El Juez de Control, tras 
valorar los datos de prueba 
expuestos por el Ministerio 
Público, determinó en los 
casos medida cautelar de 
prisión preventiva para los 
imputados.

2C/

QUEDÓ TENDIDO EN LA CALLE SEGUNDA

Inicia domingo con un asesinato

ENSENADA.- Martin “N”, buscado por cometer 
actos sexuales contra una menor de 10 años, en 
Ensenada, fue capturado en Mazatlán, Sinaloa. 

ENSENADA.- Un total de 51 personas 
fueron detenidas por los elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, por conducir bajo los in-
flujos de bebidas embriagantes, du-
rante el Operativo Alcoholímetro im-

plementado el fin de semana.
Sobre estas acciones, el coman-

dante de Tránsito Municipal, Pedro 
Antonio Lemus Camacho dio a cono-
cer que, la noche del 24 a la madruga-
da del 26 de junio, se instalaron filtros 

ENSENADA.- Continúan los filtros preventivos con alcoholímetros en 
distintos puntos de la ciudad, detienen a 51 por manejar borrachos.

ASEGURAN A 51, EN FIN DE SEMANA

Siguen los filtros con 
alcoholímetros de la DSPM

aleatorios en bulevar Costero, Cir-
cuito Oriente y Cabo Colonet.

Durante dicho periodo, se ela-
boraron 111 boletas de infracción, 
de las cuales 15 fueron por permi-
tir que acompañantes consumie-
ran bebidas embriagantes a bordo 
del vehículo.

“Fueron asegurados preventi-
vamente y sancionados, a las y los 
automovilistas que les sorprendie-
ron por primera vez cuando transi-
taban en estado de ebriedad, sien-
do trasladados a las instalaciones 
de la corporación local para su res-
guardo”, aseguró el oficial. 

Así mismo, se remolcaron 51 ca-
rros de los tripulantes que anda-
ban bajo el influjo de bebidas em-
briagantes, así como de los que, 
además de no traer placas regula-
res, no traían consigo la tarjeta de 
circulación o licencia de conducir, 
sin poder comprobar la propiedad 
de dichos autos. 

Para finalizar, Lemus Camacho 
exhortó a la población a contribuir 
con la seguridad, evitando condu-
cir bajo los influjos de bebidas em-
briagantes u otras sustancias, utili-
zando el cinturón de seguridad y si-
lla para infantes, así como mante-
niendo sus documentos en regla.

ENSENADA.- El cuerpo de la víctima fue cubierto con una sábana mientras los agentes de la FGE 
realizaban las investigaciones correspondientes.

ENSENADA.- En ambos 
casos, el Ministerio 
Público, determinó en los 
casos medida cautelar de 
prisión preventiva para los 
imputados.

llegar los uniformados, encontraron 
al hombre no identificado tirado en el 
suelo, cubierto en sangre y al llegar pa-
ramédicos de Cruz Roja, estos determi-
naron que carecía de signos vitales. 

Por lo anterior, se dio aviso a la Fis-
calía General del Estado a quienes les 
compete llevar a cabo la investiga-
ción correspondiente, mientras que 
servicios periciales tardó varias ho-
ras en llegar al lugar.



e l  m e x i c a n oLUNES  27 de Junio de 2022 ESTATAL / 3C



e l  m e x i c a n oe l  m e x i c a n o  27 de Junio de 2022 LUNES4C / ESTATAL

EDICO 0093/2021

REMATE

AL PUBLICO EN GENERAL

En los autos del expediente

número 1005/2005 radicado

ante el Juzgado Segundo de lo

Civil de este Partido Judicial,

deducido del Juicio

ORDINARIO MERCANTIL

promovido por DAVID GARCIA

TORRES en contra de VICTOR

KANAGUI MENDIVIL Y SARA

ESTELA LEON ORTEGA DE

KANAGUI, la C. Juez Segundo

de lo Civil de este Partido

Judicial, señaló las DOCE

HORAS DEL DIA VEINTICINCO

DE AGOSTO DE DOS MIL

VEINTIDOS, para que tenga

verificativo el Remate en

Primera Almoneda, del bien

inmueble embargado en autos

y que es el siguiente:

VIVIENDA 21-16, MODULO 21-

16B, CONDOMINIO VILLA

BONITA SEGUNDA ETAPA,

CON LAS MEDIDAS Y

COLINDANCIAS: NORTE 12.00

M CON AVENIDA VALLE DEL

MEZQUITAL, SUR 12.00 M CON

LOTE 34, ESTE 20.00 M CON

LOTE 17 Y OESTE 20.00 M

CON LOTE 15, CON DETALLE

DE SUPERFICIE: DE

CONSTRUCCION 36.7762 M2,

PRIVATIV: 82.9854 M2 Y

SUPERFICIE TOTAL PRIVATIVA

119.7616 M2. VALOR

COMERCIAL $ 481 ,000.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA

Y UN MIL PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL) Lo que

se hace del conocimiento de

los interesados, convocándose

postores, en la inteligencia de

que servirá de base para el

remate la cantidad señalada

por los peritos en el avalúo y

postura legal será la que cubra

las dos terceras partes de

dicha suma, esta Autoridad da

cuenta que desde el inicio del

proceso de remate, tanto los

avalúos como los planos del

inmueble sujeto a remate, se

encuentran a la vista de las

partes, conforme a lo

dispuesto en el artículo 563 del

Código de Procedimientos

Civiles.

Mexicali, Baja California, a 7

de junio de 2022

LA SECRETARIA DE

ACUERDOS

LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ

FERNANDEZ

Para su publicación por DOS

VECES DE NUEVE EN NUEVE

DIAS en un periódico de

circulación amplia de esta

ciudad, debiendo fijar además

edictos en los sitios públicos

de costumbre, entendiéndose

estos como los estrados del

Juzgado. CONSTE.

Mex. Jun. 14-27

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 210 doscientos diez, de la Ley del

Notariado vigente para el Estado de Baja California, hago del conocimiento

público, que ante mí, el Licenciado RODOLFO GONZALEZ QUIROZ, TITULAR

DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRECE de esta municipalidad, se otorgó el

instrumento público de fecha diez de junio de dos mil veintidós, Número

101 ,1 17 del volumen 2,366 relativa a la sucesión legítima o intestamentaria a

bienes de LEONCIO URREA VEGA, instrumento en el cual se hicieron constar

los siguientes hechos y actos jurídicos: Primero.- El consentimiento de los

señores VERONICA GABRIELA, GERARDO ALFONSO YWENDY MARIBEL todos

de apellidos URREA SARMIENTO, para tramitar extrajudicialmente y ante

Notario, la referida sucesión Ab-Intestato. Segundo.- La información testimonial

a cargo de los señores JANOVERACHE MORA SERNA y LORENA IBETH

CHAVEZ CAMPOS. Tercero.- La renuncia de derechos hereditarios consentida

y otorgada por los señores GERARDI ALFONSO YWENDY MARIBEL, todos de

apellidos URREA SARMIENTO. Cuarto.- El reconocimiento de VERONICA

GABRIELA URREA SARMIENTO, como Unica y Universal Heredera de la

sucesión a bienes de su padre LEONCIO URREA VEGA. Quinto.- La aceptación

y protesta del fiel y legal desempeño del cargo de albacea hecha por la señora

VERONICA GABRIELA URREA SARMIENTO, quien manifestó que procederá a

la formulación del inventario de bienes que conforman el acervo hereditario,

una vez hechas las publicaciones de Ley. Esta notificación deberá publicarse

dos veces con diez días de diferencia, en un diario de circulación local, de

conformidad con lo que establece el artículo 210 doscientos diez de la Ley del

Notariado vigente en el Estado de Baja California.

Mexicali, Baja California 13 de JUNIO de 2022

LIC. RODOLFO GONZALEZ QUIROZ

TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRECE

Mex. Jun. 16-27

AVISO NOTARIAL

NOTARIA PUBLICA NUMERO DIEZ

LICENCIADO GABRIEL TOBIAS DUARTE CORRAL, Titular de la Notaría Pública

Número Diez de esta Municipalidad, de conformidad con el artículo 858 del

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Baja California, hago

constar: Que mediante escritura pública de 5 de marzo del 2021 , Número 96,997,

del Volumen 2,753 del Protocolo de esta Notaría, se radicó la Sucesión

Intestamentaria a bienes de la señora ADELA SALGADO MEZA, en la cual en virtud

de la REPUDIACION de los señores EDUARDO, VICTOR MANUEL y LUCIA, todos

de apellidos GUTIERREZ SALGADO, se declaró como UNICA Y UNIVERSAL

HEREDERA a la señora MARINA GUTIERREZ SALGADO. Asimismo, se designó

como albacea de la misma sucesión, a la propia señora MARINA GUTIERREZ

SALGADO, quien protestó su fiel y leal desempeño a dicho cargo. Igualmente

expresó que procederá a formular el inventario de los bienes objeto de la

herencia.

Mexicali, B.C., a 12 de noviembre del 2021

LIC. GABRIEL TOBIAS DUARTE CORRAL

TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DIEZ

PUBLICAR 2 VECES POR 10 DIAS DE DIFERENCIA

Me. Jun. 16-27

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que

dispone el artículo 210 de la

Ley del Notariado para el

Estado de Baja California en

vigor, hago del conocimiento

público que ante la Notaría

Pública Número Ocho de esta

Municipalidad, que mediante

Instrumento Público Número

108,297 del Volumen 1 ,561 de

fecha 03 de Junio del 2022,

ante la fe del señor

Licenciado LUIS ALBERTO

IBAÑEZ ESQUER, NOTARIO

TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO OCHO EN

EJERCICIO EN ESTA

MUNICIPALIDAD: compareció

la señora CONSUELO RIZO

RAZO también conocida

como CONSUELO RIZO, por

su propio derecho y en

representación de los señores

JOSE LUIS AVILEZ RIZO y

PATRICIA AVILEZ RIZO, a

tramitar la Sección Primera

de la Sucesión

Intestamentaria Extrajudicial

a bienes del señor LUIS

AVILEZ LUCERO también

conocido como LUIS AVILEZ,

y exhibió Acta de Defunción,

así mismo se reconoce a la

señora CONSUELO RIZO

RAZO también conocida

como CONSUELO RIZO, como

Unica y Universal Heredera

de dicha sucesión, y así

mismo se nombró como

Albacea a la señora

CONSUELO RIZO RAZO

también conocida como

CONSUELO RIZO, de la

Sucesión Intestamentaria

Extrajudicial a bienes del

señor LUIS AVILEZ LUCERO

también conocido como LUIS

AVILEZ y esta a su vez

manifiesta que acepta el

cargo y que procederá como

Albacea a formular el

inventario de los bienes que

forman el acervo hereditario

de la presente Sucesión, esta

publicación se hará por dos

veces de 10 en diez días de

acuerdo con el artículo 858

del código de

procedimientos civiles para

el Estado de Baja California

en vigor, y el artículo 210 de

la Ley del Notariado para este

Estado en vigor.

Mexicali, Baja California, a 15

de Junio del 2022

LIC. LUIS ALBERTO IBAÑEZ

ESQUER

NOTARIO TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO

OCHO

Mex. Jun. 17-27

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que disponen los artículos 857 y 858 del Código de

Procedimientos Civiles para este Estado en vigor, y el artículo 210 de la Ley

del Notariado para este Estado en Vigor, hago del conocimiento Público,

que en la Notaría Pública Número Ocho de esta Municipalidad a cargo del

Notario Titular, Licenciado LUIS ALBERTO IBAÑEZ ESQUER, mediante

instrumento público número 108,217 del Volumen 1 ,560 de fecha 24 de

Mayo de 2022, compareció la señora BEATRIZ SOTO BALDERAS, en su

carácter de apoderada de los señores RUBEN GONZALEZ VENEGAS,

YAZMIN ARACELI CORDERO SOTO, RUBEN ALBERTO GONZALEZ SOTO,

RAUL EDUARDO GONZALEZ SOTO y MICHELL GUADALUPE GONZALEZ

SOTO, a tramitar la Sección Primera de la Sucesión Intestamentaria a bienes

de la señora MARIA DE LOURDES SOTO VALDERAS, también conocida como

MARIA DE LOURDES SOTO BALDERAS, habiendo exhibido el Acta de

Defunción; habiéndose declararon a los señores RUBEN GONZALEZ

VENEGAS, YAZMIN ARACELI CORDERO SOTO, RUBEN ALBERTO

GONZALEZ SOTO, RAUL EDUARDO GONZALEZ SOTO y MICHELL

GUADALUPE GONZALEZ SOTO, como UNICOS Y UNIVERSALES

HEREDEROS de la presente sucesión, nombrándose como Albacea a la

señora BEATRIZ SOTO BALDERAS, quien aceptó el cargo, manifestando que

procederá como Albacea a formular el inventario de los bienes que forman

la masa hereditaria, esta publicación se hará por dos veces de 10 en diez

días de acuerdo con el artículo 858 del código de procedimientos civiles

para el Estado de Baja California en vigor, y el artículo 210 de la Ley del

Notariado para este Estado en vigor.

Mexicali, Baja California a 14 de junio de 2022

LIC. LUIS ALBERTO IBAÑEZ ESQUER

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO OCHO

Mex. Jun. 17-27

EDICTO

C. MANUEL SALVADOR

GONZALEZ DELGADO

En los autos del JUICIO DE

PERDIDA DE PATRIA POTESTAD

promovido por TANIA HERLINDA

PAMANES FULLER en contra

USTED, según expediente

número 740/2019, recayó un

acuerdo que a la letra dice: De

conformidad con el artículo 115

del Código Procesal Civil, se

notifica el cambio de Titular del

Juzgado, siendo el LIC. VICTOR

MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE

CHAVEZ. Mexicali, Baja

California a nueve de marzo del

dos mil veintidós. A sus autos

escrito con registro interno 2347

presentado por el LIC. JOEL

ALEJANDRO WADDELL

GONZALEZ, en su carácter de

abogado patrono de la parte

actora en el presente juicio.

Como lo solicita, atendiendo que

la fecha en que se actúa la parte

demandada MANUEL SALVADOR

GONZALEZ DELGADO, no dio

contestación a la demanda

entablada en su contra dentro del

término que legalmente se le

concedió para ese efecto, se hace

efectivo el apercibimiento que se

le hizo en el auto de fecha

veintidós de noviembre del dos

mil veintiuno, mismo que le fue

notificado mediante la

publicación de los edictos en el

periódico el Mexicano de fechas

catorce de diciembre del dos mil

veintiuno, seis y once de enero

del actual, por otra parte en el

Boletín Judicial del Estado en las

mismas fechas, por consiguiente

se le tiene por contestados los

hechos de la demanda en sentido

negativo, declarándole la

REBELDIA en que ha incurrido,

por consiguiente las

subsecuentes notificaciones aun

las de carácter personal se le

harán por medio del BOLETIN

JUDICIAL DEL ESTADO, salvo que

otra cosa prevenga, lo anterior

con apoyo en lo dispuesto por los

artículos 133 y 623 del Código de

Procedimientos Civiles en vigor.

Asimismo, y dado el estado que

guardan los autos, con sustento

en lo dispuesto por los

numerales 129, 130, 131 , 267, 273,

286, y 928 fracciones II y VII del

código de procedimientos civiles

en vigor, resulta procedente abrir

en el presente juicio el periodo

para ofrecer pruebas por un

término de DIEZ DIAS comunes y

fatales para ambas partes, que

empezarán a contar para la parte

actora a partir del día siguiente

hábil en que surte efecto la

publicación del presente

proveído, y por lo que respecta a

la parte demandada MANUEL

SALVADOR GONZALEZ

DELGADO, dicho término

empezará a correr a partir del

día siguiente hábil a la última

publicación del EDICTO en el

cual se publique la apertura del

término probatorio, debiéndose

publicar el presente auto DOS

VECES DE TRES EN TRES DIAS

EN EL PERIODICO DE MAYOR

CIRCULACION EN ESTA CIUDAD.

Conforme en lo dispuesto por el

artículo 625 del Código de

Procedimientos civiles en vigor.

NOTIFIQUESE. Así lo proveyó y

firma la JUEZ TERCERO DE LO

FAMILIAR LICENCIADO VICTOR

MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE

CHAVEZ, asistido de su

Secretario de Acuerdos,

LICENCIADO LUIS ARMANDO

GARCIA GOMEZ, que autoriza y

da fe. Expediente No. 740/2019.

DOS FIRMAS ILEGIBLES. SELLOS

DE PUBLICACION.

MEXICALI, B.C., A 06 DE JUNIO

DE 2022

EL C. SECRETARIO DE

ACUERDOS DEL JUZGADO

TERCERO DE LO FAMILIAR

LIC. LUIS ARMANDO GARCIA

GOMEZ

Mex. Jun. 22-27

EDICTO

LUCILA OJEDA GUEVARA

En los autos del juicio

ORDINARIO CIVIL

PRESCRIPCION POSITIVA

promovido por ANA BELLA

CUAMBA NAMBO en contra de

LUCILA OJEDA GUEVARA,

según expediente número

783/2021 , el C. Juez Primero de

lo Civil dictó proveído que a la

letra dice: ". . . . Mexicali, Baja

California, a dos de junio de

dos mil veintidós. Se agrega a

los autos el escrito 7659

presentado por la licenciada

Maritza Aimee Gazcón Villa, en

su carácter de abogada patrono

de la parte actora, personalidad

debidamente acreditada en el

sumario. Como lo solicita, toda

vez que de los oficios enviados

por las diversas dependencias,

se desprende que no fue

posible localizar los domicilios

de la parte demandada; en

consecuencia, con fundamento

en el artículo 122 fracción II del

Código de Procedimientos

Civiles EMPLACESE a Lucila

Ojeda Guevara, por medio de

EDICTOS que deberán

publicarse por TRES VECES DE

TRES EN TRES DIAS en el

Boletín Judicial del Estado y en

un periódico de los de mayor

circulación en el Estado,

(pudiendo ser estos La Voz, La

Crónica o El Mexicano),

haciéndole saber que cuenta

con un término de quince días

después de la última

publicación, para que

comparezca a este Juzgado a

dar contestación a la demanda

entablada en su contra, con el

apercibimiento que en caso de

no hacerlo dentro de dicho

término se le tendrá por

presuntivamente confesa de los

hechos que como propios se le

atribuyen en la demanda, y se

seguirá el juicio en su rebeldía;

de igual forma se previene a la

parte demandada para que

señale domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta

Ciudad, apercibiéndole de que,

si no lo hace, las posteriores

notificaciones, aun las de

carácter personal se harán de

conformidad con el artículo 623

del Código de Procedimientos

Civiles. Notifíquese. Así lo

acordó y firma

electrónicamente el C. Juez

Primero de lo Civil, licenciado

Alberto Valdez de Luna, ante su

Secretario de Acuerdos

licenciado Manuel González

Valenzuela, que autoriza y da fe,

con fundamento en los artículos

1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II,

XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I,

II, 1 1 , 12, 13, del Reglamento

para el uso del Expediente

Electrónico y la Firma

Electrónica Certificada del

Poder Judicial del Estado de

Baja California.” Publíquense

edictos en el Boletín Judicial del

Estado y en un periódico de los

de mayor circulación en la

ciudad, por TRES VECES DE

TRES EN TRES DIAS.

Mexicali, B. Cfa. , a 9 de junio de

2022

EL C. JUEZ PRIMERO DE LO

CIVIL

LIC. ALBERTO VALDEZ DE

LUNA

EL C. SECRETARIO DE

ACUERDOS

LIC. MANUEL GONZALEZ

VALENZUELA

Mex. Jun. 22-27-30

EDICTO

AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO

NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD MORELOS, BAJA

CALIFORNIA, EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL

PRESCRIPCION POSITIVA, PROMOVIDO POR JUAN JOSE PEÑA

MARTINEZ EN CONTRA DE NEMECIO GONZALEZ AYALA Y PAULA

RAMIREZ DE GONZALEZ, EXPEDIENTE NUMERO 138/2021 -1S, EL JUEZ

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD MORELOS, BAJA

CALIFORNIA DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: CUENTA.-

Ciudad Morelos, Baja California, a diecinueve de noviembre de dos mil

veintiuno, se da cuenta al Juez de los autos con la promoción 4114.

CONSTE. Ciudad Morelos, Baja California, a veintidós de noviembre de

dos mil veintiuno. A sus autos el escrito presentado por DANIEL

ESPINOZA SORIA, abogado patrono de la parte actora. Como lo

solicita, toda vez que como se desprende de los informes rendidos en

los oficios remitidos SSB/BC/SL-05-168/2021 por el Ingeniero MARCOS

ELISEO GARAY LARDIN, responsable de zona comercial San Luis en

funciones de Comisión Federal de Electricidad Suministrador de

Servicios Básicos, obrante a foja 32; oficio sin número expedido por el

Vocal Ejecutivo del Registro del Instituto Nacional Electoral de Baja

California BIANCA MARIELA JARAMILLO ALVARADO, obrante a foja 37;

oficio UJ-1454-21 por el licenciado MARTIN ARAUJO RAMIREZ, titular

de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos

Municipales, obrante a foja 41 ; oficio 401/2021 remitido por licenciada

MARTHA PATRICIA LICONA RAMIREZ, representante legal de

TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V., obrante a foja 43; oficio

DSPM/CJ/6039/21 remitido por la licenciada MINERVA KU GONZALEZ

titular de la Coordinación Jurídica de la Dirección de Seguridad

Pública Municipal, obrante a foja 45; oficio CAT-716/2021 que envió el

ingeniero PABLO PEÑA CARRILLO Jefe del Departamento de Catastro

del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, obrante a foja 53; oficio

1669/2021 que remitió el licenciado OSCAR HUMBERTO RUIZ COTA,

Director del Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California,

obrante a foja 57; oficio 2323/2021 que remite el licenciado JEZRAEL

ALBERTO MANRIQUEZ AGUILAR, Titular de la delegación del Instituto

Mexicano del Seguro Social de Mexicali, obrante a foja 67; y finalmente

el oficio 2338/2021 que envió el licenciado HIRAM SANCHEZ ZAMORA,

Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de Baja California;

obrante a foja 77. Mediante los cuales informaron que no fue posible

localizar el domicilio de los codemandados NEMESIO GONZALEZ

AYALA y PAULA RAMIREZ DE GONZALEZ. Por tanto, con fundamento

en el artículo 122, fracción II y 257 del Código de Procedimientos

Civiles, emplácese a los pasivos procesales por medio de edictos que

deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín

Judicial del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en la

Entidad, haciéndosele saber de la demanda interpuesta en su contra

por JUAN JOSE PEÑA MARTINEZ, así también que tiene un término de

QUINCE DIAS contados a partir del día siguiente a aquel en que se

haga la última publicación del mencionado edicto, para que

comparezcan a este Juzgado a contestar la demanda formulada en su

contra, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho

término se les tendrá por presuntivamente confesos de los hechos que

como propios se le atribuyen en el libelo inicial y se le seguirá el juicio

en su rebeldía, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 267 del

Código antes invocado. Así mismo, se les hace saber que las copias

simples de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de

Acuerdos de este Juzgado, ubicado en avenida Leonardo Guillen y

calle general Sánchez Taboada sin número de Ciudad Morelos, Baja

California; se les previene para que dentro de dicho término señalen

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad,

apercibiéndolos que en caso de no hacerlo las posteriores

notificaciones y citaciones, aún las de carácter personal se le harán en

los términos de los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos

Civiles. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente EL JUEZ

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, RAUL LUIS MARTINEZ, ante su

Secretario de Acuerdos LUCIA ISABEL SANCHEZ RAMOS, que autoriza

y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II,

XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 12, 13, del Reglamento para el uso

del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del

Poder Judicial del Estado de Baja California.

Ciudad Morelos, Mexicali, Baja California, a 29 de noviembre de 2021

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. LUCIA ISABEL SANCHEZ RAMOS

Mex. Jun. 24-27-30

EDICTO

SEGUNDA PUBLICACION

INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA

CONVOCA A PUBLICO CON INTERES

En el expediente administrativo relativo al procedimiento administrativo para

determinar si el bien inmaterial conocido como “Baile Calabaceado” es

susceptible de ser declarado Patrimonio Cultural del Estado de Baja California

bajo la clasificación de obras y expresiones artísticas, científicas y

tecnológicas, se dictó el acuerdo de fecha 12 de agosto de 2019, y con base en

el artículo 31 de la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de

Baja California se ordena notificar mediante publicación de edictos en el

Periódico Oficial del Estado y en un diario de circulación amplia en el Estado,

por dos ocasiones con cinco días hábiles de diferencia, a la comunidad en

general que tenga interés en el PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE

ADSCRIPCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO AL BIEN

INMATERIAL CONOCIDO COMO “BAILE CALABACEADO”, PARA QUE

DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA

SEGUNDA PUBLICACION comparezcan por escrito ante esta autoridad a

manifestar lo que su derecho convenga, debiendo además señalar domicilio

para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad de Mexicali, apercibidos

que en caso de no comparecer se continuará en su rebeldía el procedimiento

con fundamento en los artículos 31 , 32 y 8 fracción I, de la Ley de Preservación

del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California y el artículo 133 del

Código de Procedimientos Civiles. NOTIFIQUESE y PUBLIQUESE.

ATENTAMENTE

ALMA DELIA ABREGO CEBALLOS

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA

Mex. Jun. 27

EDICTO

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,

DIVISION FUDICIARIA COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/342

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCION POSITIVA,

promovido por MARIA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES en contra

de DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA

MULTIPLE, según expediente número 255/2020, el C. Juez Primero de

lo Civil dictó proveído que a la letra dice: ". . . .Mexicali, Baja California

a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Con el escrito número 6580

presentado por la licenciada Mericela Guerrero Landazo, abogada

patrono de la parte actora. Como lo solicita, toda vez que ha

transcurrido el término concedido a las partes para ofrecer pruebas,

en consecuencia se declara concluido para todos los efectos legales

a que haya lugar, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 294

del Código de Procedimientos Civiles. Por lo anterior, se procede a la

admisión y preparación de los medios de convicción ofrecidos por

las partes, los cuales se admiten por estar ajustados a derecho,

teniéndose por desahogados aquellos medios de convicción que no

requieren de diligencia especial para su desahogo.

Consecuentemente con fundamento en lo dispuesto por el artículo

295 del ordenamiento procesal antes citado, se elige la forma ORAL

para la recepción de los mismos. Para que tenga verificativo la

audiencia de conciliación pruebas y alegatos, se señalan las once

horas del día quince de agosto de dos mil veintidós y con la finalidad

de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 272 BIS del Código

de Procedimientos Civiles, se cita a las partes para que el día y hora

señalados con anterioridad, comparezcan a este Juzgado con el

objeto de dirimir las diferencias, en el entendido que de no

comparecer, se entenderá que no desean una conciliación y se

continuará con el procedimiento por sus demás etapas procesales. En

preparación de las pruebas ofrecidas por la parte actora; Confesional

y Declaración de Parte a cargo de Deutsche Bank México, S.A.,

Institución de Banca Múltiple se le cita por medio de publicación en

el Boletín Judicial del Estado, en virtud de la rebeldía decretada en su

contra, para que el día y hora señalados con antelación, comparezca

ante este Juzgado a través de Representante Legal o apoderado

debidamente constituido a absolver posiciones, y a contestar el

interrogatorio que se le formulará, apercibido que en caso de no

comparecer sin justa causa, se le declarará confeso de las posiciones

que sean calificadas de legales, y aplicará en su contra multa de

veinte unidades de medida y actualización, atento a lo dispuesto por

el artículo 310 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado

de Baja California. Testimonial a cargo de María Renata Searcy Meza

y Blanca Mariela Herrera Valdez, en virtud que no manifiesta

imposibilidad para presentarlos ante este Juzgado, en consecuencia,

se le previene al oferente para que en la fecha señalada con

antelación, los presente al local de este Juzgado, a fin de que rindan

su testimonio, apercibido que de no presentarlos, se le tendrá por

precluido el derecho para efectuarlo con posterioridad. Lo anterior

con fundamento en el artículo 352 del Código de Procedimientos

Civiles para el Estado de Baja California. En virtud que la parte

demandada fue emplazada mediante publicación de edictos, con

fundamento en el artículo 625 del ordenamiento citado, se ordena la

publicación del presente proveído por dos veces de tres en tres días

en el Boletín Judicial del Estado o en un periódico de mayor

circulación. Notifíquese. Así lo acordó y firman electrónicamente el C.

Juez Primero de lo Civil Licenciado Alberto Valdez de Luna asistido

de su Secretaria de Acuerdos Licenciada María del Refugio Molina

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

fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 12,

13, del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la Firma

Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja

California.” Publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado o en

un periódico de los de mayor circulación en la ciudad, por DOS

VECES DE TRES EN TRES DIAS.

Mexicali, B. Cfa. , a 26 de mayo 2022

EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL

LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MARIA DEL REFUGIO MOLINA BEJARANO

Mex. Jun. 27-30

EDICTO 0019/2021

FIDEL LEON AVILA

En los autos del expediente número 0748/2019 radicado ante el Juzgado Segundo

de lo Civil de este Partido Judicial, deducido del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO

promovido por la INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES en contra de USTED, se dictó sentencia definitiva con fecha

veintitrés de febrero de dos mil veintidós cuyos puntos resolutivos a la letra dicen,

RESUELV E: PRIMERO:- Ha procedido la vía Especial Hipotecaria donde el actor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

probó su acción ejercitada y la parte demandada FIDEL LEON AVILA, no contestó

la demanda entablada en su contra; en consecuencia. SEGUNDO:- Se declara por

vencido en forma anticipada el plazo para el pago establecido en la Escritura

Pública Número 63,666, Volumen 916, otorgada ante la Fe de la Notaria Pública

Número Uno de esta ciudad, Licenciada Virginia Persson de Morales en la que

constan los Contratos de Compraventa y el de Apertura de Crédito Simple con

Garantía Hipotecaria, de fecha dieciocho de junio de dos mil siete, debidamente

inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo Partidas

números 5444367 y 5444368 de la Sección Civil, fecha diez de septiembre de dos

mil siete, celebrado por las partes contendientes en juicio. TERCERO:- Se condena

a FIDEL LEON AVILA a pagar al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad de 149.2410 VSMM (ciento

cuarenta y nueve punto dos mil cuatrocientos diez veces el salario mínimo

mensual del Distrito Federal) por concepto de suerte principal. 141 .2910 VSMM

(ciento cuarenta y uno punto dos mil novecientos diez veces el salario mínimo

mensual del Distrito Federal) por concepto de intereses ordinarios vencidos al tres

de septiembre de dos mil diecinueve, más los que sigan generando a razón del

7.90% (siete punto noventa por ciento) anual. Así como al pago de los intereses

moratorios a razón de 9.00% (nueve punto cero, cero por ciento) anual vencidos y

los que se sigan venciendo hasta la total solución del asunto los que deberán

liquidarse en ejecución de sentencia. SEXTO:- Se condena a la parte demandada a

pagar a favor de la actora las costas originadas con motivo del presente juicio.

SEPTIMO:- Se concede a la parte demandada el término de cinco días para que

cumpla voluntariamente con la condena impuesta, computados a partir del día

siguiente en que la sentencia cause ejecutoria y en caso de no hacerlo, sáquese a

pública subasta el inmueble dado como garantía hipotecaria. SEXTO:- En virtud de

surtirse el supuesto contenido en los artículos 625 y 630 del Código de

Procedimientos Civiles, publíquese los puntos resolutivos de la presente sentencia

en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad. SEPTIMO:-

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y a la parte demandada, FIDEL LEON AVILA, se

le notifica por medio del Boletín Judicial del Estado, de conformidad con lo

establecido en los artículos 112 y 623 del Código de Procedimientos Civiles en

virtud de haberse declarado la correspondiente rebeldía. Así lo resolvió

definitivamente y firma electrónicamente la C. Juez Segundo de lo Civil,

Licenciada ANABEL SANCHEZ GUERRERO, ante su Secretaria de Acuerdos,

Licenciada ELIZABETH CAMPA MORALES, que autoriza y da fe, con fundamento en

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

12, 13, del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la Firma

Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California.

Notificación que se les hace por medio de edictos en virtud de desconocerse su

domicilio.

Mexicali, Baja California, a 9 de Marzo de 2022

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. ANGEL RODOLFO VARGAS CADENA

Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS HABILES en un

periódico de los de mayor circulación en la entidad. CONSTE.

Mex. Jun. 27-30

EDICTO 0064/2022

ALBERTO AVALOS MARTINEZ

En los autos del expediente número 497/2020 radicado ante el Juzgado Segundo

de lo Civil de este Partido Judicial, deducido del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO

promovido por la INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA

LOS TRABAJADORES en contra de USTED, se dictó sentencia definitiva con fecha

diecisiete de febrero de dos mil veintidós cuyos puntos resolutivos a la letra

dicen, RESUELVE: PRIMERO:- Ha procedido la vía Especial Hipotecaria donde el

actor INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES probó su acción ejercitada y la parte demandada ALBERTO

AVALOS MARTINEZ, no contestó la demanda entablada en su contra; en

consecuencia. SEGUNDO:- Se declara por vencido en forma anticipada el plazo

para el pago establecido en la Escritura Pública Número 25,286, Volumen 396,

otorgada ante la Fe del Notario Público Número Once de esta ciudad, en la que

constan los Contratos de Compraventa y el de Apertura de Crédito Simple con

Garantía Hipotecaria, de fecha diez de junio de dos mil tres, debidamente

inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo Partidas

número 5265854 y 5265855, de la Sección Civil, fecha veinte de septiembre de

dos mil tres, celebrado por las partes contendientes en juicio. TERCERO:- Se

condena a ALBERTO AVALOS MARTINEZ a pagar al INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 140.9977 VSMM (ciento

cuarenta punto nueve, nueve, siete, siete veces el salario mínimo mensual del

Distrito Federal) equivalente al veintinueve de julio de dos mil veinte a $

362,409.20 pesos (trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos

20/100 M.N.) Al pago de 80.3133 VSMM (ochenta punto tres, uno, tres, tres Veces

el salario mínimo mensual del Distrito Federal) por concepto de intereses

ordinarios generados al treinta y uno de julio de dos mil veinte y los que se

sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, a razón del 4% (cuatro por

ciento) anual. Al pago de los intereses moratorios vencidos y los que se sigan

venciendo a razón del 9% (nueve por ciento) anual. CUARTO:- Se condena a la

parte demandada a pagar a favor de la actora las costas originadas con motivo

del presente juicio. QUINTO:- Se concede a la parte demandada el término de

cinco días para que cumpla voluntariamente con la condena impuesta,

computados a partir del día siguiente en que la sentencia cause ejecutoria y en

caso de no hacerlo, sáquese a pública subasta el inmueble dado como garantía

hipotecaria. SEXTO:- En virtud de surtirse el supuesto previsto por los artículos

625 y 630 del Código de Procedimientos Civiles publíquese los puntos

resolutivos de la presente sentencia en un periódico de los de mayor circulación

en la ciudad. SEPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y a la parte

demandada, ALBERTO AVALOS MARTINEZ, se notifica por medio del Boletín

Judicial del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 623

del Código de Procedimientos Civiles en virtud de habérsele declarado la

correspondiente rebeldía. Así lo resolvió definitivamente y firma

electrónicamente la C. Juez Segundo de lo Civil, Licenciada ANABEL SANCHEZ

GUERRERO, ante su Secretaria de Acuerdos, Licenciada ELIZABETH CAMPA

MORALES, que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2,

3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 12, 13, del Reglamento para el

uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder

Judicial del Estado de Baja California. Notificación que se les hace por medio de

edictos en virtud de desconocerse su domicilio.

Mexicali, Baja California, a 08 de Marzo de 2022

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. JUAN ERNESTO FLORES MENDIBURU

Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS HABILES en un

periódico de los de mayor circulación en la entidad. CONSTE.

Mex. Jun. 27-30

EDICTO 13/2022

VERONICA GARCIA BORJA

En los autos del expediente número 0764/2017 radicado ante el Juzgado Segundo de

lo Civil de este Partido Judicial, deducido del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO

promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES en contra de USTED, se dictó Sentencia Definitiva con fecha diez de

enero de dos mil veintidós, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen, RESUELVE:

"PRIMERO:- Ha procedido la vía Especial Hipotecaria donde el actor INSTITUTO DEL

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES probó su acción

ejercitada y la parte demandada VERONICA GARCIA BORJA, no contestó la

demanda entablada en su contra; en consecuencia. SEGUNDO:- Se declara por

vencido en forma anticipada el plazo para el pago establecido en la Escritura

Pública Número 57,522, Volumen 1 ,109, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil

once otorgada ante la Fe del Notario Público Número Once de esta ciudad, en la que

constan los Contratos de Compraventa y el de Apertura de Crédito Simple con

Garantía Hipotecaria, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad

de esta Ciudad, bajo Partidas números 5598203 y 5598204, de la Sección Civil, fecha

once de mayo de dos mil once, celebrado por las partes contendientes en juicio.

TERCERO:- Se condena a VERONICA GARCIA BORJA a pagar al INSTITUTO DEL

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad de

90.3120 VSMMDF (ochenta y nueve punto nueve mil novecientos noventa y siete

veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal) por concepto de suerte

principal equivalente a $ 207,257.00 M.N. (doscientos siete mil doscientos cincuenta

y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de suerte principal. Al pago de

la cantidad de 13.5360 VSMM (trece punto cinco mil trescientos sesenta) veces el

salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal por concepto de intereses

ordinarios generados al diecisiete de Julio de dos mil diecisiete, equivalente a $

31 ,063.76 pesos (treinta y un mil sesenta y tres pesos 76/100 M.N.) más los intereses

ordinarios que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio, a razón

del 4% (cuatro) por ciento anual, mismos que se liquiden en ejecución de sentencia.

Al pago de los intereses moratorios vencidos y los que se sigan venciendo hasta que

haga pago total de las prestaciones reclamadas, a razón del 8.2% (ocho punto dos

por ciento) anual, mismos que se liquiden en ejecución de sentencia. CUARTO:- Se

condena a la parte demandada a pagar a favor de la actora las costas originadas con

motivo del presente juicio. QUINTO:- Se concede a la parte demandada el término

de cinco días para que cumpla voluntariamente con la condena impuesta,

computados a partir del día siguiente en que la sentencia cause ejecutoria y en caso

de no hacerlo, sáquese a pública subasta el inmueble dado como garantía

hipotecaria. SEXTO:- En virtud de surtirse la hipótesis prevista por los artículos 625 y

630 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, publíquese los puntos

resolutivos de la presente sentencia en un periódico de los de mayor circulación en

esta Ciudad por dos veces de tres en tres días. SEPTIMO:- NOTIFIQUESE

PERSONALMENTE y a la parte demandada, VERONICA GARCIA BORJA, se notifica

por medio del Boletín Judicial del Estado, de conformidad con lo establecido en los

artículos 112 y 623 del Código de Procedimientos Civiles en virtud de habérsele

declarado la correspondiente rebeldía. Así lo resolvió definitivamente y firma

electrónicamente la C. Juez Segundo de lo Civil, Licenciada ANABEL SANCHEZ

GUERRERO, ante su Secretaria de Acuerdos, Licenciada ELIZABETH CAMPA

MORALES, que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3

fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 12, 13, del Reglamento para el uso

del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del

Estado de Baja California." Notificación que se le hace por medio de edictos, en

virtud de desconocerse su domicilio.

Mexicali, Baja California, a 21 de Enero del 2022

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. ANGEL RODOLFO VARGAS CADENA

Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TEES DIAS HABILES en un

periódico de los de mayor circulación en la entidad. CONSTE.

Mex. Jun. 27-30

EDICTO 61/2022

IRVING OMARVAZQUEZ REYES

En los autos del expediente número 836/2019 radicado ante el Juzgado Segundo

de lo Civil de este Partido Judicial, deducido del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO

promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES en contra de USTED, se dictó Sentencia Definitiva con fecha

trece de diciembre de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos a la letra

dicen, RESUELVE: "PRIMERO:- Ha procedido la vía Especial Hipotecaria donde

el actor INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES probó su acción ejercitada y la parte demandada IRVING

OMAR VAZQUEZ REYES, no contestó la demanda entablada en su contra; en

consecuencia. SEGUNDO:- Se declara por vencido en forma anticipada el plazo

para el pago establecido en la Escritura Pública Número 44,893, Volumen 706,

otorgada ante la Fe del Notario Público adscrito a la Notaría número once de

esta ciudad, Licenciado Rosendo Cárdenas Magaña en la que constan los

Contratos de Compraventa y el de Apertura de Crédito Simple con Garantía

Hipotecaria, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil siete, debidamente

inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo Partidas

números 5465300 y 5465301 de la Sección Civil, fecha ocho de febrero de dos

mil ocho, celebrado por las partes contendientes en juicio. TERCERO:- Se

condena a IRVING OMAR VAZQUEZ REYES a pagar al INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad de

114.6213 VSMM (ciento catorce punto seis, dos, uno, tres veces el salario mínimo

mensual del Distrito Federal) por concepto de capital, así como al pago de los

intereses ordinarios vencidos más los que sigan generando a razón del 5.40%

(cinco punto cuarenta por ciento) anual, así como al pago de los intereses

moratorios a razón de 9% (nueve por ciento) anual vencidos y los que se sigan

venciendo hasta la total solución del asunto los que deberán liquidarse en

ejecución de sentencia. SEXTO:- Se condena a la parte demandada a pagar a

favor de la actora las costas originadas con motivo del presente juicio.

SEPTIMO:- Se concede a la parte demandada el término de cinco días para que

cumpla voluntariamente con la condena impuesta, computados a partir del día

siguiente en que la sentencia cause ejecutoria y en caso de no hacerlo, sáquese

a pública subasta el inmueble dado como garantía hipotecaria. SEXTO:- En

virtud de surtirse el supuesto contenido en los artículos 625 y 630 del Código de

Procedimientos Civiles, publíquese los puntos resolutivos de la presente

sentencia en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad.

SEPTIMO:- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y a la parte demandada, IRVING

OMAR VAZQUEZ REYES, se le notifica por medio del Boletín Judicial del Estado,

de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 623 del Código de

Procedimientos Civiles en virtud de haberse declarado la correspondiente

rebeldía. Así lo resolvió definitivamente y firma electrónicamente la C. Juez

Segundo de lo Civil, Licenciada ANABEL SANCHEZ GUERRERO, ante su

Secretaria de Acuerdos, Licenciada ELIZABETH CAMPA MORALES, que autoriza

y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX,

XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 12, 13, del Reglamento para el uso del Expediente

Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de

Baja California." Notificación que se le hace por medio de edictos, en virtud de

desconocerse su domicilio.

Mexicali, Baja California, a 02 de Marzo de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ FERNANDEZ

Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS HABILES en un

periódico de los de mayor circulación en la entidad. CONSTE.

Mex. Jun. 27-30

EDICTO 0060/2022

JORGE ANTONIO BURGOS NOVELO

En los autos del expediente número 0531/2020 radicado ante el Juzgado Segundo

de lo Civil de este Partido Judicial, deducido del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO

promovido por la INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES en contra de USTED, se dictó sentencia definitiva con fecha

veintidós de febrero de dos mil veintidós cuyos puntos resolutivos a la letra dicen,

RESUELV E: PRIMERO:- Ha procedido la vía Especial Hipotecaria donde el actor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

probó su acción ejercitada y la parte demandada JORGE ANTONIO BURGOS

NOVELO, no contestó la demanda entablada en su contra; en consecuencia.

SEGUNDO:- Se declara por vencido en forma anticipada el plazo para el pago

establecido en la Escritura Pública Número 57,029, Volumen 890, otorgada ante la Fe

del Notario Público Número nueve de esta ciudad, en la que constan los Contratos

de Compraventa y el de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, de

fecha diecisiete de abril de dos mil ocho, debidamente inscrito en el Registro

Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo Partidas número 5501692 y 5501693,

de la Sección Civil, fecha treinta de octubre de dos mil ocho, celebrado por las

partes contendientes en juicio. TERCERO:- Se condena a JORGE ANTONIO BURGOS

NOVELO a pagar al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LAVIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES, 161 .8010 VSMM (ciento sesenta y uno punto ocho mil diez veces el

salario mínimo mensual del Distrito Federal) por concepto de capital, equivalente al

treinta de julio de dos mil veinte a $ 415,880.34 pesos (cuatrocientos quince mil

ochocientos ochenta pesos 34/100 M.N.) Al pago de 141 .4693 VSMM (ciento

cuarenta y uno punto cuatro mil seiscientos noventa y tres veces el salario mínimo

mensual del Distrito Federal) por concepto de intereses ordinarios a razón) del

8.10% (ocho punto diez por ciento) anual generados al treinta de julio de dos mil

veinte y los que se sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo. Al pago de

los intereses moratorios a razón de 9% (nueve por ciento) anual vencidos y los que

se sigan venciendo hasta la total solución del asunto. CUARTO:- Se condena a la

parte demandada a pagar a favor de la actora las costas originadas con motivo del

presente juicio. QUINTO:- Se concede a la parte demandada el término de cinco

días para que cumpla voluntariamente con la condena impuesta, computados a

partir del día siguiente en que la sentencia cause ejecutoria y en caso de no

hacerlo, sáquese a pública subasta el inmueble dado como garantía hipotecaria.

SEXTO:- En virtud de surtirse el supuesto previsto por los artículos 625 y 630 del

Código de Procedimientos Civiles publíquese los puntos resolutivos de la presente

sentencia en un periódico de los de mayor circulación en la ciudad. SEPTIMO:-

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y a la parte demandada, JORGE ANTONIO

BURGOS NOVELO, se notifica por medio del Boletín Judicial del Estado, de

conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 623 del Código de

Procedimientos Civiles en virtud de habérsele declarado la correspondiente

rebeldía. Así lo resolvió definitivamente y firma electrónicamente la C. Juez

Segundo de lo Civil, Licenciada ANABEL SANCHEZ GUERRERO, ante su Secretaria

de Acuerdos, Licenciada ELIZABETH CAMPA MORALES, que autoriza y da fe, con

fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4

fracción I, II, 1 1 , 12, 13, del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la

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

Notificación que se les hace por medio de edictos en virtud de desconocerse su

domicilio.

Mexicali, Baja California, a 2 de Marzo de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. ANGEL RODOLFO VARGAS CADENA

Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS HABILES en un

periódico de los de mayor circulación en la entidad. CONSTE.

Mex. Jun. 27-30

EDICTO 0019/2021

LAUREN ENRIQUE CAMACHO ROCHA

En los autos del expediente número 0906/2019 radicado ante el Juzgado Segundo

de lo Civil de este Partido Judicial, deducido del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO

promovido por la INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES en contra de USTED, se dictó sentencia definitiva con fecha

veintiuno de febrero de dos mil veintidós cuyos puntos resolutivos a la letra dicen,

RESUELVE: PRIM RO:- Ha procedido la vía Especial Hipotecaria donde el actor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

probó su acción ejercitada y la parte demandada LAUREN ENRIQUE CAMACHO

ROCHA, no contestó la demanda entablada en su contra; en consecuencia.

SEGUNDO:- Se declara por vencido en forma anticipada el plazo para el pago

establecido en la Escritura Pública Número 37,361 , Volumen 596, otorgada ante la

Fe del Notario Público número once de esta ciudad, Licenciado Rigoberto

Cárdenas Valdez en la que constan los Contratos de Compraventa y el de Apertura

de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, de fecha veintiséis de junio de dos

mil seis, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta

Ciudad, bajo Partidas números 5390741 y 5390742 de la Sección Civil, de fecha

veintiocho de julio de dos mil seis celebrado por las partes contendientes en

juicio. TERCERO:- Se condena a LAUREN ENRIQUE CAMACHO ROCHA a pagar al

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,

la cantidad de 152.5290 VSMM (ciento cincuenta y dos punto cinco mil doscientos

noventa veces el salario mínimo mensual del Distrito Federal) por concepto de

capital, 1 12.3450 VSMM (ciento doce punto tres mil cuatrocientos cincuenta veces

el salario mínima mensual del Distrito Federal) por concepto de intereses

ordinarios generados al mes de octubre de dos mil diecinueve más los que sigan

generando a razón del 8.10% (ocho punto diez por ciento) anual. Al pago de los

intereses moratorios a razón de 9% (nueve por ciento) anual vencidos y los que se

sigan venciendo hasta la total solución del asunto los que deberán liquidarse en

ejecución de sentencia. SEXTO:- Se condena a la parte demandada a pagar a favor

de la actora las costas originadas con motivo de la tramitación del presente juicio.

SEPTIMO:- Se concede a la parte demandada el término de cinco días para que

cumpla voluntariamente con la condena impuesta, computados a partir del día

siguiente en que la sentencia cause ejecutoria y en caso de no hacerlo, sáquese a

pública subasta el inmueble dado como garantía hipotecaria. SEXTO:- En virtud de

surtirse el supuesto contenido en los artículos 625 y 630 del Código de

Procedimientos Civiles, publíquese los puntos resolutivos de la presente sentencia

en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad. SEPTIMO:-

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y a la parte demandada, LAUREN ENRIQUE

CAMACHO ROCHA, se le notifica por medio del Boletín Judicial del Estado, de

conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 623 del Código de

Procedimientos Civiles en virtud de haberse declarado la correspondiente

rebeldía. Así lo resolvió definitivamente y firma electrónicamente la C. Juez

Segundo de lo Civil, Licenciada ANABEL SANCHEZ GUERRERO, ante su Secretaria

de Acuerdos, Licenciada ELIZABETH CAMPA MORALES, que autoriza y da fe, con

fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4

fracción I, II, 1 1 , 12, 13, del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la

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

Notificación que se les hace por medio de edictos en virtud de desconocerse su

domicilio.

Mexicali, Baja California, a 1 de Marzo de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ FERNANDEZ

Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS HABILES en un

periódico de los de mayor circulación en la entidad. CONSTE.

Mex. Jun. 27-30

EDICTO

C. MELQUIADES SAENZ ROMERO

En el expediente número 885/2019, relativo al juicio ESPECIAL

HIPOTECARIO, promovido por INFONAVIT, en contra de

MELQUIADES SAENZ ROMERO, ante el JUZGADO QUINTO DE

LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA. Se dictó Sentencia Definitiva de fecha

once de febrero del año dos mil veintidós, que a la letra dice:

PRIMERO.- Ha procedido la Vía Especial Hipotecaria en que la

parte actora demostró los hechos constitutivos de su acción, en

donde el demandado no opuso excepciones, en consecuencia,

se declara el vencimiento anticipado del contrato fundatorio de

la acción precisado en esta resolución. SEGUNDO.- Se declara el

vencimiento anticipado del plazo otorgado para el pago del

crédito, por ende condena al C. MELQUIADES SAENZ ROMERO,

a pagar en favor del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) las cantidades y por los

conceptos que a continuación se precisan: 1 .- La cantidad de

64.7960 VSMMV (SESENTA Y CUATRO PUNTO SIETE MIL

NOVECIENTOS SESENTA VECES EL SALARIO MINIMO

MENSUAL), por concepto de capital, al tres de septiembre de

dos mil diecinueve. 2.- La cantidad de 6.6950 VSMMV (SEIS

PUNTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA VECES EL

SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE EN EL DISTRITO

FEDERAL), por concepto de INTERESES ORDINARIOS, tal como

se desprende del estado de cuenta, de fecha al tres de

septiembre de dos mil diecinueve, más los que se sigan

generando en el crédito otorgado, hasta la total solución del

presente asunto, mismos que se liquidarán en ejecución de

sentencia. 3.- La cantidad que en su momento resulte por

concepto de INTERESES MORATORIOS no cubiertos a la fecha,

así como los que se sigan generando hasta la total liquidación

del adeudo, cantidad que será determinada en ejecución de

sentencia en los términos pactados en el contrato base de la

acción. Cantidades que deberán solventarse con base al valor

de la UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION), al

momento de hacerse el pago; lo anterior de acuerdo al Decreto

en materia de desindexación del día veintisiete de enero del

año dos mil dieciséis. O en su caso, el valor de la Unidad Mixta

Infonavit. TERCERO.- Se condena al demandado al pago de los

gastos y costas causados con motivo del presente juicio, mismos

que se regulen y justifiquen conforme a derecho. CUARTO.- Se

concede a la parte demandada el término de CINCO DIAS para

que cumpla voluntariamente con la condena impuesta,

computados a partir del día siguiente al en que esta sentencia

cause ejecutoria. QUINTO.- Si el demandado no efectúa el pago

de las prestaciones indicadas dentro del plazo concedido,

procédase al remate del bien sobre el cual se constituya

hipoteca y con su producto páguese al acreedor. ACUERDO.-

Mexicali, Baja California a los veinticinco días del mes de

febrero de dos mil veintidós. A sus autos el escrito de cuenta

que presenta el Licenciado NESTOR PAUL GONZALEZ

DELGADO, personalidad con la que comparece debidamente

reconocida en autos. Vistas las manifestaciones formuladas por

el promovente, se advierte que su petición está encaminada

fundamentalmente, a subsanar el error incurrido en la

SENTENCIA DEFINITIVA recaída el once de febrero del dos mil

veintidós, según refiere al señalarse en el CONSIDERANDO VII y

RESOLUTIVO SEGUNDO un error en el desglose de las siglas

del INFONAVIT, siendo lo correcto INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES;

aclaraciones que se efectúan para todos los efectos legales

correspondientes. Finalmente como lo solicita el ocursante, visto

del estado actual que guarda el presente juicio, con fundamento

a lo establecido en el artículo 625 y 630 del Código de

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, hágase

la publicación de los puntos resolutivos por medio de edictos en

el Boletín Judicial del Estado o en un periódico Local con el fin

de notificar a la parte demandada, publicación que deberá

hacerse por dos veces de tres en tres días, en virtud de que el

demandado fue emplazado por medio de edictos, para los

efectos legales a que haya lugar, con la inserción del presente

proveído. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente

EL C. JUEZ QUINTO CIVIL DE CARACTER PROVISIONAL, LIC.

JOSE CARLOS ZARATE ESPINOZA, ante su Secretaria de

Acuerdos LIC. ELIZABETH SANCHEZ LOZA, que autoriza y da fe,

con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II,

XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 12, 13, del Reglamento para

el uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica

Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California. Lo

que se les notifica por edictos en virtud de ignorarse su

domicilio.

Mexicali, Baja California a 2 de Marzo del 2022

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LICENCIADA ELIZABETH SANCHEZ LOZA

Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS, que

deberán publicarse en el Boletín Judicial del Estado o en un

periódico de mayor circulación de este lugar. CONSTE.

Mex. Jun. 27-30



EDICTO

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCION POSITIVA promovido por

MARIA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES en contra de DEUTSCHE BANK MEXICO,

S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, según expediente número 255/2020, el C.

Juez Primero de lo Civil dictó proveído que a la letra dice: “. . .Mexicali, Baja

California a cuatro de marzo de dos mil veintidós. Con el escrito número 2663

presentado por la Licenciada Maricela Guerrero Landazo, abogada patrono de la

parte actora. Como lo solicita la ocursante, toda vez que la parte demandada

Deutsche Bank México, S.A., no dio contestación a la demanda instaurada en su

contra dentro del término legal concedido, razón por la cual con fundamento en los

artículos 1 1 2, 1 33, 267, 273, 286, 623, 624 y relativos del Código de Procedimientos

Civiles en vigor, se le declara rebelde para los efectos de ley, y las notificaciones

que recaigan en juicio desde que se constituyó contumaz y aun las de carácter

personal se le harán por medio del boletín judicial; de igual forma se tienen por

presuntivamente confesados los hechos propios de la demanda que se deja de

contestar. Así también se concede a las partes un periodo de ofrecimiento de

pruebas de DIEZ DIAS común para ambas. En consecuencia de lo anterior, y con

fundamento en el artículo 625 del ordenamiento citado, se ordena la publicación del

presente proveído por dos veces de tres en tres días en el Boletín Judicial del

Estado o en un periódico de mayor circulación. Notifíquese. Así lo acordó y firma

electrónicamente el C. Juez Primero de lo Civil, Licenciado Alberto Valdez de Luna,

asistido de su Secretaria de acuerdos Licenciada María del Refugio Molina Bejarano

que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II,

XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3 del Reglamento para el uso del

Expediente Electrónico y la Firma Electrónica del Poder Judicial del Estado de Baja

California.” Publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado o en un periódico

de los de mayor circulación en la ciudad, por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS.

Mexicali, B. Ca., a 1 8 de marzo 2022

EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL

LIC.ALBERTO VALDEZ DE LUNA

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MARIA DEL REFUGIO MOLINA BEJARANO

Mex. Jun. 27-30

EDICTO

HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE

OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCION POSITIVA

promovido por J. JESUS VALENCIA SANTA CRUZ en contra de RAUL

PANTOJA BARBA, según expediente número 795/2021 , el C. Juez

Primero de lo Civil dictó proveído que a la letra dice: ". . . .Mexicali, Baja

California, a trece de junio de dos mil veintidós. A sus autos el escrito

presentado por la licenciada Nancy Liliana Valdez Acevedo, abogado

patrono de la parte actora en el presente juicio. Como lo indica el

promovente, y en virtud que del estado procesal que guardan los

presentes autos, se advierte que de la contestación del oficio que

remite el Subrecaudador de Rentas del Ayuntamiento de Mexicali, se

advierte que arroja 1 1 domicilios de la persona moral demandada

Hipotecaria su Casita S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto

Múltiple Entidad no Regulada, del Sistema "IPC" información predial y

catastral, lo que resulta lógico puesto que la persona moral de mérito,

tiene por objeto social la compra y venta de todo tipo de inmuebles,

sin embargo no debe entenderse que dichos domicilios se traten de

sitios donde esta, tenga su principal asiento de sus negocios, sino

únicamente se trata de viviendas localizadas en colonias populares

destinadas a casa habitación, por lo que resulta ocioso e innecesario

ordenar al Actuario de la adscripción la búsqueda y localización de

dichos domicilios. Finalmente, como lo solicita el promovente y en

virtud que del estado procesal que guardan los presentes autos, se

advierte que no fue posible localizar el domicilio de la codemandada

Hipotecaria su Casita S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto

Múltiple Entidad no Regulada, en consecuencia, con fundamento en el

artículo 1 22 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor

para el Estado, emplácese a Persona moral de mérito, por medio de

edictos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días, en

el Boletín Judicial del Estado y en un periódico de los de mayor

circulación en el Estado, (pudiendo ser estos La Voz, La Crónica o El

Mexicano), haciéndole saber que cuenta con un término de quince

días después de la última publicación, para que comparezca a este

Juzgado a dar contestación a la demanda entablada en su contra, con el

apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro de dicho término se

les tendrá por presuntivamente confeso de los hechos que como

propios se le atribuyen en la demanda, y se seguirá el juicio en su

rebeldía; de igual forma, se previene a la parte demandada para que

señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,

apercibiéndole de que, si no lo hace, las posteriores notificaciones, aun

las de carácter personal se harán de conformidad con el artículo 623

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

firma electrónicamente el C. Juez Primero de lo Civil licenciado

Alberto Valdez de Luna, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado

Fernando Sánchez Gerardo, quien autoriza y da fe; con fundamento en

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

fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3 del Reglamento para el uso del Expediente

Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Partido Judicial del

Estado de Baja California.” Publíquense edictos en el Boletín Judicial

del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en la ciudad,

por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS.

Mexicali, B. Cfa. , a 1 7 de JUNIO de 2022

EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL

LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. FERNANDO SANCHEZ GERARDO

Mex. Jun. 27-30 Jul. 5

AVISO NOTARIAL

NOTARIA PUBLICA

NUMERO DIEZ

LICENCIADO GABRIEL

TOBIAS DUARTE CORRAL,

Titular de la Notaría

Pública Número Diez de

esta Municipalidad, de

conformidad con el

artículo 21 0 de la Ley del

Notariado en vigor en el

Estado de Baja California,

hago constar: Que

mediante escritura

pública de 01 de JUNIO

del 2022, Número 1 04,1 36

del Volumen 2,888 del

Protocolo de esta Notaría,

se radicó la Sucesión

Intestamentaria a bienes

del señor MANUEL DE

JESUS COTA ALDAMA, en

la cual se declaró a sus

padres como UNICOS Y

UNIVERSALES

HEREDEROS señor

SANTOS COTA ARELLANO

y señora ROSA AMELIA

ALDAMA RODRIGUEZ.

Asimismo, se designó

como albacea de dicha

sucesión, al propio señor

SANTOS COTA

ARELLANO, quien expresó

que procederá a formular

el inventario de los bienes

objeto de la herencia.

Mexicali, B.C., a 01 de

JUNIO del 2022

LIC. GABRIEL TOBIAS

DUARTE CORRAL

TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO DIEZ

Mex. Jun. 1 6-27

AVISO NOTARIAL

NOTARIA PUBLICA NUMERO

DIEZ

LICENCIADO GABRIEL

TOBIAS DUARTE CORRAL,

Titular de la Notaría Pública

Número Diez de esta

Municipalidad, de

conformidad con el artículo

21 0 de la Ley del Notariado en

vigor en el Estado de Baja

California, hago constar: Que

mediante escritura pública de

23 de abril del 2022, Número

1 03,725 del Volumen 2,877 del

Protocolo de esta Notaría, se

radicó la Sucesión

Intestamentaria a bienes del

señor MANUEL HURTADO

BEJARANO, quien también se

ostentaba con el nombre de

MANUEL HURTADO, en la cual

se declaró como UNICO Y

UNIVERSAL HEREDERO al

señor ALEXIS MANUEL

HURTADO CASTRO, toda vez

que la señora ELVIRA CASTRO

CAMPOS hizo repudiación a

los derechos que pudiera

haberle correspondido en

dicha sucesión. Asimismo, se

designó como albacea de

dicha sucesión, al señor

ALEXIS MANUEL HURTADO

CASTRO, quien expresó que

procederá a formular el

inventario de los bienes

objeto de la herencia.

Mexicali, B.C., a 25 de abril

del 2022

LIC. GABRIEL TOBIAS DUARTE

CORRAL

TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO DIEZ

PUBLICAR 2 VECES POR 1 0

DIAS DE DIFERENCIA

Mex. Jun. 1 6-27

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que

dispone el artículo 21 0 de

la Ley del Notariado para

el Estado de Baja

California en vigor, hago

del conocimiento público

que mediante instrumento

público número 1 07,809

del volumen 1 ,552 de

fecha 25 de Marzo del año

2022, del protocolo de

esta misma Notaría,

compareció la señora

ALEIDA FERNANDA

GUILLEN LOPEZ, por su

propio derecho, a tramitar

la Sección Primera de la

Sucesión Testamentaria

Extrajudicial a bienes de

la señora ADELAIDA

LOPEZ OCHOA, habiendo

sido designada como

heredera de dicha

sucesión la misma señora

ALEIDA FERNANDA

GUILLEN LOPEZ,

asimismo se designó a la

misma señora ALEIDA

FERNANDA GUILLEN

LOPEZ como albacea de

la misma sucesión, quien

manifestó que acepta

dicho cargo, asimismo

manifestó el citado señor

que procederá como

albacea a formular el

inventario de los bienes

que forman el acervo

hereditario. Esta

publicación se hará por

dos veces de 1 0 en 1 0

días de acuerdo con el

artículo 21 0 de la Ley del

Notariado para el Estado

de Baja California en

vigor.

Mexicali, Baja California,

a 1 4 de Junio del 2022

LIC. LUIS ALBERTO

IBAÑEZ ESQUER

NOTARIO TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA

NUMERO OCHO

Mex. Jun. 1 7-27

AVISO NOTARIAL

Por Escritura Pública Número

90,361 (noventa mil trescientos

sesenta y uno), del Volumen

2,01 4 (dos mil catorce), de

fecha del 26 (veintiséis) de

enero del año 2022 (dos mil

veintidós), otorgada ante la Fe

del suscrito Notario, se otorgó

la sección primera de la

sucesión testamentaria a

bienes de la señora MA. DEL

CARMEN RINCON GUILLEN,

quien también acostumbró a

utilizar indistintamente los

nombres de MARIA DEL

CARMEN GUILLEN y MARIA

DEL CARMEN RINCON

ROBLEDO, promovido por las

señoras HERMILA TAPIA

RINCON, ILDA TAPIA RINCON,

también conocida como HILDA

TAPIA RINCON y MA. TAPIA

RINCON, también conocida

como MARIA DE LA LUZ TAPIA

RINCON, una vez habiéndose

alcanzado los límites de Ley, se

le reconoció a las señoras

HERMILA TAPIA RINCON, ILDA

TAPIA RINCON, también

conocida como HILDA TAPIA

RINCON y MA. TAPIA RINCON,

también conocida como

MARIA DE LA LUZ TAPIA

RINCON como las únicas y

universales herederas de

conformidad con el testamento

exhibido y aceptaron la

herencia que les corresponde

a fin de que surta sus efectos

legales; se designó a la señora

HERMILA TAPIA RINCON como

Albacea, cargo que aceptó y

protestó su fiel y legal

desempeño, y manifestó que

procederá a formular el

inventario de los Bienes de la

Sucesión de que se trata. Hago

del conocimiento público lo

anterior en los términos de la

parte final del artículo 858

(ochocientos cincuenta y ocho)

del Código de Procedimientos

Civiles para el Estado de Baja

California. El presente aviso se

publicará por dos veces de

diez en diez días en un

Periódico de los de mayor

circulación en el Estado.

Mexicali, Baja California, al 1 4

de junio del 2022

LIC. GONZALO CARDENAS

MAGAÑA

NOTARIO PUBLICO NUMERO

ONCE

Mex. Jun. 1 7-27

AVISO NOTARIAL

LIC. LUIS ALFONSO VIDALES

MORENO, Titular de la

Notaría Pública Número

Cinco de esta Municipalidad,

en cumplimiento a lo

dispuesto por el Artículo 21 0

de la Ley del Notariado para

el Estado de Baja California,

hago saber: Que por

Escritura Pública de fecha 1

de Junio del año 2022,

Número 1 98,047 del Volumen

5,470 del Protocolo que es a

mi cargo, fue radicada la

Sucesión Intestamentaria a

bienes del señor LUCIO

GARCIA ORTIZ, también

conocida con los nombres de

LUCIO GARCIA y LUIS

GARCIA, por su presunto

heredero el señor JOSE

MARIO GARCIA MARQUEZ,

en su carácter de hijo

supérstite del finado,

nombrándose como único y

universal heredero de dicha

sucesión al señor JOSE

MARIO GARCIA MARQUEZ,

en su carácter de hijo

supérstite del de cujus. De

igual manera, el señor JOSE

MARIO GARCIA MARQUEZ

aceptó su calidad de único y

universal heredero de la

citada sucesión, para todos

los efectos legales a que

hubiere lugar, designándose

como albacea de la referida

sucesión al mismo señor

JOSE MARIO GARCIA LOPEZ,

quien desde ese momento

aceptó el cargo conferido,

protestando su fiel y leal

desempeño, a quien se le

dispensó de la obligación de

otorgar garantía para

asegurar su manejo, por lo

que se le discernió de dicho

cargo, con toda la suma de

facultades y obligaciones

que eran inherentes a los de

su especie, para todos los

efectos legales

correspondientes.

Mexicali, Baja California, 4

de Junio del año 2022

LICENCIADO LUIS ALFONSO

VIDALES MORENO

NOTARIO PUBLICO NUMERO

CINCO

Mex. Jun. 1 7-27

AVISO NOTARIAL

LIC. LUIS ALFONSO VIDALES

MORENO, Titular de la

Notaría Pública Número

Cinco de esta Municipalidad,

en cumplimiento a lo

dispuesto por el Artículo 21 0

de la Ley del Notariado para

el Estado de Baja California,

hago saber: Que por

Escritura Pública de fecha 1

de Junio del año 2022,

Número 1 98,046 del Volumen

5,470 del Protocolo que es a

mi cargo, fue radicada la

Sucesión Intestamentaria a

bienes de la señora OFELIA

MARQUEZ COSSIO, también

conocida como OFELIA

MARQUEZ, por su presunto

heredero el señor JOSE

MARIO GARCIA MARQUEZ,

en su carácter de hijo

supérstite de la finada,

nombrándose como único y

universal heredero de dicha

sucesión al señor JOSE

MARIO GARCIA MARQUEZ,

en su carácter de hijo

supérstite de la de cujus. De

igual manera, el señor JOSE

MARIO GARCIA MARQUEZ

aceptó su calidad de único y

universal heredero de la

citada sucesión, para todos

los efectos legales a que

hubiere lugar, designándose

como albacea de la referida

sucesión al mismo señor

JOSE MARIO GARCIA LOPEZ,

quien desde ese momento

aceptó el cargo conferido,

protestando su fiel y leal

desempeño, a quien se le

dispensó de la obligación de

otorgar garantía para

asegurar su manejo, por lo

que se le discernió de dicho

cargo, con toda la suma de

facultades y obligaciones

que eran inherentes a los de

su especie, para todos los

efectos legales

correspondientes.

Mexicali, Baja California, 4

de Junio del año 2022

LICENCIADO LUIS ALFONSO

VIDALES MORENO

NOTARIO PUBLICO NUMERO

CINCO

Mex. Jun. 1 7-27

EDICTO

NELSON VINICIO ESCALANTE GIL

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente

número 24/2022-1 , promovido por INFONAVIT, en contra de

NELSON VINICIO ESCALANTE GIL, ante el JUZGADO QUINTO DE

LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA, se dictó un auto que a la letra dice:

ACUERDO.- En la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los seis

días del mes de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos

el escrito de cuenta presentado por la Licenciada SIRIA ARELY

ALVAREZ ESTEVES, con la personalidad que debidamente tiene

acreditada en autos. Visto lo solicitado por la promovente, se le

tiene por hechas las manifestaciones a que refiere en el que se

provee, mismas que se ordena agregar para que obren como

legalmente corresponda. Y toda vez que de autos se advierte que

no fue posible localizar el domicilio de la parte demandada,

NELSON VINICIO ESCALANTE GIL, según constancias actuariales

y los oficios de no localización remitidos por las diferentes

dependencias de gobierno así como privadas, que obran en

autos. En consecuencia, se ordena el emplazamiento de la parte

demandada NELSON VINICIO ESCALANTE GIL, por medio de

edictos que deberán de publicarse por tres veces de tres en tres

días, en el Boletín Judicial del Estado y en un periódico de mayor

circulación, haciéndoles saber de la demanda entablada en su

contra por el INFONAVIT. Asimismo, que tienen un término de

VEINTE DIAS, para contestarla con el apercibimiento que de no

hacerlo en el término señalado, se le tendrá por presuntivamente

confeso de los hechos que como propios se le atribuyen en la

demanda, se hará la declaración de rebeldía correspondiente y

se continuará con el presente juicio. Asimismo prevéngase para

que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

Ciudad, apercibiéndosele que para el caso de no hacerlo dentro

del término que se le concede, las subsecuentes notificaciones

que tengan que realizarse, aun las de carácter personal, se le

harán por medio del Boletín Judicial del Estado. Se le informa que

las copias de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de

este Juzgado. Lo anterior con fundamento en lo establecido por

los artículos 1 1 2, 1 1 6, 1 1 7, 1 22 fracción II, 267 y 623 del Código de

Procedimientos Civiles. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma

electrónicamente EL C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL PROVISIONAL,

LIC. JOSE CARLOS ZARATE ESPINOZA, ante su Secretario de

Acuerdos LIC. ELIZABETH SANCHEZ LOZA, que autoriza y da fe,

con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II,

XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3, del Reglamento para

el uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica

Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California.

MEXICALI, B.C., A 6 DE JUNIO DE 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. ELIZABETH SANCHEZ LOZA

Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, que

deberán fijarse en los sitios públicos de costumbre

entendiéndose por estos los estrados de este Juzgado, en el

Boletín Judicial del Estado y en un periódico de mayor circulación

de este lugar. CONSTE.

Mex. Jun. 22-27-30

EDICTO

C. AMBROCIO RINCON GONZALEZ

PRESENTE

En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL DE PERDIDA DE LA PATRIA

POTESTAD, promovido por MARICRUZ RAYGOZA ANTUNA en contra de

USTED, según Expediente Número 1 757/201 9, el veintitrés de mayo de

dos mil veintidós, recayó un acuerdo, el cual a la letra dice: DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1 1 5 DEL

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN VIGOR, SE NOTIFICA EL

CAMBIO DE LA NUEVA TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO

FAMILIAR DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, MAESTRA EN DERECHO

CARMEN ALICIA LOPEZ GALINDO. Mexicali, Baja California, a veintitrés

de mayo de dos mil veintidós. La Secretaría da cuenta a la Juez de los

autos, de un escrito con número de registro 6898, presentado por la

Licenciada CLAUDIA IVONNE VALDEZ SALAS. Como lo solicita la

ocursante, se le tiene exhibiendo seis publicaciones de Edictos, tres del

periódico "El Mexicano" de fechas veintinueve de marzo, uno de abril y

cuatro de abril, todas del dos mil veintidós, y tres del Boletín Judicial del

Estado de Baja California, de fechas veinticuatro de marzo, veintinueve

de marzo y uno de abril, todas del dos mil veintidós, las cuales se

ordena agregar a los presentes autos, para que obren como

correspondan, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 1 22 y 625 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.

Respecto a su diversa petición, y toda vez que la parte demandada, C.

AMBROCIO RINCON GONZALEZ, no dio contestación a la demanda

interpuesta en su contra dentro del término que para ello se le

concedió, no obstante que fue emplazado conforme a las reglas

consagradas en los artículos 1 1 4 y 1 1 7 del Código de Procedimientos

Civiles; en consecuencia y con apoyo en lo dispuesto por los artículos

1 33, 267 en relación a los Preceptos 623 y 624 del Código de

Procedimientos Civiles, se le declara la correspondiente rebeldía; por

consiguiente, se le tiene por contestado en sentido negativo los hechos

de la demanda. Háganse a la parte demandada, cuantas notificaciones y

citaciones recaigan en el presente juicio, aun las de carácter personal,

por medio del Boletín Judicial del Estado, salvo los casos en que otra

cosa se prevenga. Es por ello que ante la ausencia de la parte

demandada en este juicio, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 286 y 928 fracción VIII del Código Procesal Civil, se abre el

juicio a prueba por un término de DIEZ DIAS FATALES que empezarán a

contarse en cuanto a la C. MARICRUZ RAYGOZA ANTUNA, a partir del

día hábil siguiente en que haya surtido sus efectos la notificación por

Boletín Judicial en los términos dispuestos por los numerales 55, 1 1 1 ,

1 1 2, 1 23, 1 25, 1 28 y 1 30 del Ordenamiento legal en cita. Por lo que hace

a la parte demandada rebelde AMBROCIO RINCON GONZALEZ el

término comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en

que se haya hecho la última publicación mediante EDICTO de lo

ordenado en este auto, POR DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS en uno

de los Periódicos de mayor circulación de la localidad, según lo

disponen los artículos 55, 1 1 1 , 1 1 2, 1 31 , 1 32, 623 y 625 del Código

adjetivo de la materia. Además proceda el C. Secretario Actuario de

esta adscripción a hacer constar la notificación que se realice por

medio del Boletín Judicial del Estado. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y

firma electrónicamente la Juez Primero de lo Familiar, Maestra en

Derecho CARMEN ALICIA LOPEZ GALINDO, ante su Secretaria de

Acuerdos, Licenciada ALEJANDRINA OÑATE GERARDO, que autoriza y

da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II,

XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2, 1 3, del Reglamento para el uso

del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder

Judicial del Estado de Baja California.

Mexicali, Baja California, a 1 0 de Junio de 2022

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE LO

FAMILIAR

LIC. ALEJANDRINA OÑATE GERARDO

Mex. Jun. 24-27

AVISO NOTARIAL

Por Escritura Pública

Número 89,988 (Ochenta y

nueve mil novecientos

ochenta y ocho), del

Volumen 2,006 (Dos mil

seis), de fecha de 09

(Nueve) de Noviembre del

año 2021 (Dos Mil

Veintiuno), otorgada ante la

Fe del suscrito Notario, se

inició extrajudicialmente la

Sucesión legítima a Bienes

de los señores ARTURO

RUIZ RAMOS Y ARCELIA

MARQUEZ RIVERA quien

indistintamente utilizó por

nombre ARCELIA

MARQUEZ DE RUIZ,

promovida por los señores

JOSE GUADALUPE, RAUL Y

JOSE ALFREDO todos de

apellidos RUIZ MARQUEZ,

por su propio derecho, se

les reconoció como los

únicos y universales

herederos, los cuales

decidieron ceder sus

derechos hereditarios al

señor JOSE ALFREDO RUIZ

MARQUEZ quien aceptó la

herencia que le

corresponde a fin de que

surta sus efectos legales; se

designó al señor JOSE

ALFREDO RUIZ MARQUEZ

como ALBACEA, cargo que

aceptó y protestó su fiel y

legal desempeño, y

manifestó que procederá a

formular el inventario de los

Bienes de la Sucesión de

que se trata. Hago del

conocimiento público lo

anterior en los términos de

la parte final del Artículo

Ochocientos Cincuenta y

Ocho del Código de

Procedimientos Civiles para

el Estado de Baja California.

El presente aviso se

publicará por dos veces de

diez en diez días en un

Periódico de los de mayor

circulación en el Estado.

Mexicali, Baja California, al

1 5 de junio de 2022

LICENCIADO GONZALO

CARDENAS MAGAÑA

NOTARIO PUBLICO

NUMERO ONCE

Mex. Jun. 1 7-27

EDICTO 54/202

LUCI VERONICA VARELA FLORES

En los autos del expediente número 743/201 9 radicado ante el Juzgado

Segundo de lo Civil de este Partido Judicial, deducido del Juicio ESPECIAL

HIPOTECARIO promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS TRABADORES en contra de USTED, se dictó Sentencia

Definitiva con fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, cuyos

puntos resolutivos a la letra dicen, RESUELVE: PRIMERO:- Ha procedido la

vía Especial Hipotecaria donde el actor INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES probó su acción

ejercitada y la parte demandada LUCIA VERONICA VARELA FLORES, no

contestó la demanda entablada en su contra; en consecuencia. SEGUNDO:-

Se declara por vencido en forma anticipada el plazo para el pago

establecido en la Escritura Pública Número 53,504, Volumen 982, otorgada

ante la Fe del Notario Público adscrito a la Notaría número once de esta

ciudad, Licenciado Rosendo Cárdenas Magaña en la que constan los

Contratos de Compraventa y el de Apertura de Crédito Simple con

Garantía Hipotecaria, de fecha dos de febrero de dos mil diez,

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta

Ciudad, bajo Partidas números 5556994 y 5556995 de la Sección Civil,

fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, celebrado por las partes

contendientes en juicio. TERCERO:- Se condena a LUCIA VERONICA

VARELA FLORES a pagar al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad de 1 1 0.9998 VSMM

(ciento diez punto nueve, nueve, nueve, cero veces el salario mínimo

mensual del Distrito Federal) por concepto de capital, así como al pago los

intereses ordinarios vencidos más los que sigan generando a razón del 5%

(cinco por ciento) anual, así como al pago de los intereses moratorios a

razón de 9.2% (nueve punto dos por ciento) anual vencidos y los que se

sigan venciendo hasta la total solución del asunto los que deberán

liquidarse en ejecución de sentencia. En ejecución de sentencia deberán

descontarse las cantidades abonadas por el demandado a capital e

intereses ordinarios estableciendo los lapsos en que opera la

capitalización de intereses, en seis al pago de capital en 1 .65 VSMM (uno

punto sesenta y cinco, veces el salario mínimo mensual) y treinta y seis

abonos al pago de intereses ordinarios en 1 4.859 VSMM (catorce punto

ochocientos cincuenta y nueve veces el salario mínimo mensual) SEXTO:-

Se condena a la parte demandada a pagar a favor de la actora las costas

originadas con motivo del presente juicio. SEPTIMO:- Se concede a la parte

demandada el término de cinco días para que cumpla voluntariamente con

la condena impuesta, computados a partir del día siguiente en que la

sentencia cause ejecutoria y en caso de no hacerlo, sáquese a pública

subasta el inmueble dado como garantía hipotecaria. SEXTO:- En virtud de

surtirse el supuesto contenido en los artículos 625 y 630 del Código de

Procedimientos Civiles, publíquese los puntos resolutivos de la presente

sentencia en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad.

SEPTIMO:- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y a la parte demandada,

LUCIA VERONICA VARELA FLORES, se le notifica por medio del Boletín

Judicial del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 1 2

y 623 del Código de Procedimientos Civiles en virtud de haberse

declarado la correspondiente rebeldía. Así lo resolvió definitivamente y

firma electrónicamente la C. Juez Segundo de lo Civil, Licenciada ANABEL

SANCHEZ GUERRERO, ante su Secretaria de Acuerdos, Licenciada

ELIZABETH CAMPA MORALES, que autoriza y da fe, con fundamento en los

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

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

Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja

California. Notificación que se le hace por medio de edictos, en virtud de

desconocerse su domicilio.

Mexicali, Baja California, a 24 de Febrero de 2022

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. JUAN ERNESTO FLORES MENDIBURU

Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS HABILES en un

periódico de los de mayor circulación en la entidad. CONSTE.

Mex. Jun. 27-30

EDICTO 0002/2022

AL PUBLICO EN GENERAL

En los autos del expediente

número 0339/2022 radicado

ante este Juzgado Segundo de

lo Civil de este Partido Judicial

de Mexicali, Baja California,

deducido de las Diligencias de

Jurisdicción Voluntaria de

INFORMACION AD

PERPETUAM promovidas por

JOEL ELIAS MENDOZA

SANDOVAL, se ordenó dar

amplia publicidad a las

diligencias citadas para

acreditar la posesión y amplio

dominio del bien inmueble

identificado como: LOTE 04,

DE LA MANZANA 203 DE LA

COLONIA SANTA CLARA DE

ESTA CIUDAD CON UN

SUPERFICIE DE 580.050

METROS CUADRADOS, CON

CLAVE CATASTRAL SC-203-

004, con las siguientes

medidas y colindancias: al

Norte en 54.993 metros, al Sur

en 54.299 con Lote 03 Fracción

Norte, al Este en 1 0.608 metros

con Calle Mazatlán y al Oeste

en 1 0.638 metros con Lote 05 y

Calle Culiacán, el cual no se

encuentra inscrito ante el

Registro Público de la

Propiedad y de Comercio, a

nombre de persona alguna.

Bien inmueble que tiene como

colindantes a ERNESTO

CEBREROS HARO Y NORMA

ALICIA JOHNSON SESMA.

Citándose por este conducto

en los términos que establece

el artículo 2890 del Código

Civil en relación al 1 22

fracción III, para que

comparezcan interesados con

relación al inmueble a

manifestar lo que en derecho

corresponda.

Mexicali, Baja California, a 3

de mayo de 2022

EL SECRETARIO DE

ACUERDOS

LIC. ANGEL RODOLFO

VARGAS CADENA

Para su publicación en dos

Periódicos de Información de

los de mayor circulación en

esta Ciudad y en el Boletín

Judicial del Estado por TRES

VECES CONSECUTIVAS DE

DIEZ EN DIEZ DIAS HABILES.

Mex. Jun. 27 Jul. 1 1 -25
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del país.

Periodistas de Associated Press en Kiev 
vieron a rescatistas que combatían 
fuegos y rescataban a civiles. Dos 
heridos fueron hospitalizados, y una 
niña de 7 años fue rescatada con vida 
de entre los escombros, dijo el alcalde 
de Kiev, Vitali Klitschko.

Por otra parte, el parlamentario 
ucraniano Oleksiy Goncharenko, en 
un mensaje en el app de mensajería 
Telegram, reportó que “según datos 
preliminares, se lanzaron 14 misiles 
contra Kiev y la región de Kiev”.

La fiscalía general del país informó que, 
según datos preliminares, una persona 
murió y cuatro resultaron heridas.

Un jardín de niños fue dañado y tenía 
un enorme cráter en su patio, según los 
reportes.

REANUDA... El vocero de la fuerza aérea 
ucraniana, Yuriy Ignat, dijo que el 
ataque fue con misiles crucero tipo 
Kh-101 lanzados por aeronaves 
desde el Mar Caspio.

En la ciudad de Cherkasy, a unos 
160 kilómetros al sudeste de 
Kiev, una persona murió y cinco 
resultaron heridas por dos cohetes 
rusos, informó el gobernador 
regional Ihor Taburets.

Hasta este domingo por la mañana, 
Kiev llevaba desde el 5 de junio sin 
sufrir ataques aéreos rusos así.

Entre tanto, fuerzas rusas 
intentaban tomar el último 
bastión ucraniano en la 
región oriental de Luhansk, 
aprovechando el impulso tras 
tomar el sábado las ruinas 
calcinadas de Sievierodonetsk, 
y la planta química donde se 
habían atrincherado cientos de 
civiles y tropas ucranianas.

Serhiy Haidai, gobernador de 
la región de Luhansk donde se 
encuentra Sievierodonetsk, reportó 
el domingo intensos ataques 
aéreos rusos en la ciudad vecina 
de Lysychansk, que destruyeron 
su torre de televisión y dañaron un 
puente para vehículos.
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Viene de la pág 1
 El Primer Mandatario subrayó que cuan-

do se le tiene amor al pueblo y al prójimo, y 
se gobierna para la gente, sobre todo para los 
pobres, la gente es agradecida y apoya al go-
bernante.

  “Esa es la fórmula, por eso aunque sigan 
las campañas negras, las calumnias, vamos a 
salir siempre ilesos y la verdad nos faltan dos 
años, pero como trabajamos 16 horas diarias 
es como si faltaran cuatro”, mencionó.

  -”Otros seis”, le dijeron.
  “No, otros seis no, sufragio efectivo no ree-

lección, pero miren, con los dos años tres me-
ses que nos faltan van a ver, si en este tiempo 
hemos hecho cosas a pesar de la pandemia, 
a pesar de la inflación, imagínense lo que va-
mos a hacer en los tiempos dos años”, 
abundó.

Defiende...
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una persona con inmu-
nodepresión (debilitamien-
to del sistema inmunitario).

Los expertos de la OMS, 
que integran su Comité de 
Emergencia dedicado a ana-
lizar brotes infecciosos de 
este tipo, se reunieron el pa-
sado jueves y hoy emitieron 
su informe, en el que señalan 
que la gran mayoría de enfer-
mos no han sido vacunados 
contra la viruela (la vacu-
na contra la viruela habitual 
también protege contra la vi-
ruela del mono).

“Algunos miembros indi-
caron que, dado el bajo nivel 
de inmunidad entre la pobla-
ción, existe el riesgo de una 
mayor transmisión, la cual 
no debe ser ignorada”, advir-
tió la OMS.

Asimismo, los expertos 

recordaron que la circula-
ción de la viruela del mono 
en África ha sido desaten-
dida durante muchos años 
y que es tiempo de volcarse 
para atender también esta si-
tuación.

Los científicos también in-
dicaron que la progresión de 
la enfermedad debe ser vigi-
lada y que será necesario ha-
cer un nuevo análisis de la si-
tuación en las próximas se-
manas una vez que haya más 
información sobre los brotes.

Para ello se seguirá con 
atención el ritmo de aumen-
to de casos en los próximos 
21 días dentro de la población 
actualmente afectada y fuera 
de ella, el número de casos en-
tre los trabajadores del sexo, 
y una potencial propagación 
dentro de los países con casos 
y en otros donde por ahora no 
han sido detectados.

Niega...
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 comerciante que pidió el 
anonimato.
En el Estado de México, 
conductores de diferentes 
rutas en Ecatepec, Coacalco, 
Naucalpan, Tecámac y Neza 
ventilaron que pagan a 
grupos delictivos entre 50 a 
200 pesos diarios por unidad.
Si no cooperas, dijo un chofer, 
te amenazan con quemar 
las unidades o matar a los 
trabajadores de la ruta.
En el barrio de Tepito, en 
la Ciudad de México, los 
ambulantes pagan una cuota 
de 50 pesos diarios por 
metro cuadrado.
Aguacateros y limoneros de 
la región de Tierra Caliente de 
Michoacán revelaron que les 
piden de 500 a 5 mil pesos, 
dependiendo del volumen 
de sus cargas- por dejarlos 
comercializar sus productos 
desde Tepalcatepec, Aguililla, 
Buenavista y Apatzingán.
En la Sierra Gorda de 
Querétaro, organizaciones 
criminales piden a 
constructores montos que 
van de los 50 mil a los 200 
mil pesos para permitir el 
desarrollo de obras, según 
fuentes de la delegación de la 
Coparmex.
En tanto, en la Central de 
Abastos de Oaxaca los 
locatarios pagan mil 500 
pesos al mes, mientras que 
a transportistas poblanos les 
cobran de 200 a 500 pesos al 
día por entrar al municipio de 
San Martín Texmelucan.
El Cártel Independiente de 
Acapulco y “Los Rusos” 
exigen a taxistas del puerto 
guerrerense entre 100 y 
200 pesos a la semana, 
mientras que empresarios 
y comerciantes del puerto 
deben pagar de mil a 3 mil 
pesos, dependiendo del giro 
comercial.
Según cifras de las Fiscalías 
estatales, de enero a mayo 
pasado aumentaron 28 
por ciento las víctimas 
de extorsión en el País, 

comparado con el mismo 
periodo de 2021.
La Canaco-Servytur reportó 
que de octubre a diciembre 
del año pasado, 9.5 por 
ciento de los comerciantes 
declaró haber sido víctima de 
extorsión o cobro de piso, en 
tanto que de enero a marzo 
de 2022 fueron el 11.9 por 
ciento.
La semana pasada, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador admitió que 
el fenómeno de la extorsión 
no sólo está creciendo en 
México, sino que también está 
ocasionado violencia por el 
cobro de cuotas o “moches”.
Para María Elena Morera, de 
Causa en Común, es cínica la 
forma en que los delincuentes 
cobran las extorsiones, y dijo 
que obedece a la falta de 
seguridad por parte de las 
autoridades.
‘Dicen que los policías están 
con Los Rojos’ 
Luis Alberto es dueño de un 
botanero en Morelos. Vende 
caguamas y cubetas de 
cerveza, acompañadas de 
quesadillas, tostadas, tacos 
dorados y cuando se puede, 
mariscos.
Su negocio se ubica rumbo 
a la zona de balnearios hacia 
Tequesquitengo, donde otros 
lucen cerrados o violentados 
por no pagar el cobro de 
piso.
Luis Alberto sabe el nombre y 
el apodo de quien le exige el 
pago ilícito, pero prefiere no 
mencionarlo.
“Dice que es de (la 
organización criminal de) 
Los Rojos y cuando pide 
cervezas alega que los 
policías del estado están con 
ellos, que más vale que no 
denunciemos o ya sea que 
nos quemen el negocio o 
nos hagan daño a nosotros”, 
lamentó.
“Que según ellos nos traen 
clientes a través de los 
taxis que son parte de su 
organización, mismos que 
reparten drogas y traen 

chicas para su prostitución a 
diversos bares en las noches”, 
añadió.
“La Policía estatal pasa, 
hace sus recorridos sobre la 
carretera y no se para ni para 
las broncas”, reprochó.
Los afectados han enviado 
decenas de denuncias al 
Gobierno estatal, encabezado 
por Cuauhtémoc Blanco.
“No hemos tenido respuesta, 
dejamos nuestros correos 
electrónicos y números 
de teléfono, pero no hay 
respuesta, por eso si creemos 
que los policías sean parte de 
la extorsión”, afirmó.
‘Exigen 2 mil pesos para no 
quemarnos’
 En la zona de palapas de Las 
Barillas, en Coatzacoalcos, 
Veracruz, también se cobra 
piso.
Agustín y su esposa laboran 
hasta 14 horas, entre la 
compra de jaiba, camarón y 
mojarra en el mercado del 
puerto, la instalación del 
establecimiento y la venta 
al público, principalmente 
prestadores de servicios o 
petroleros.
“Todo es gasto diario, la 
gasolina del carrito, ya todo 
destartalado, y ala madre, 
todavía ponerle 500 (pesos) 
a estos cabrones ¿de dónde 
sacamos pues?”, se queja.
Agustín dice que un tal 
“Pantera” le manda a decir 
con un hombre que pague 
500 pesos cada fin de 
semana.
“Baja dizque empistolado 
el güey, hasta en bermudas 
y playera, para según no 
despertar sospechas, luego 
trae hasta niños y mujeres 
en el auto, y tira droga al 
mismo tiempo, nos cobra esa 
madre de piso y tira droga”, 
comenta.
El comerciante indica 
que el sujeto que manda 
a pedir el cobro de piso 
está físicamente en 
Huimanguillo y que tiene 
una red de extorsión en 
todo el estado.

‘Corcholatas’...
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candidatura presidencial por Morena 
se intensificó.

ASÍ SE PRONUNCIARON CORCHOLA-
TAS 

El primero en tomar la palabra fue el 
coordinador de los senadores de More-
na, Ricardo Monreal, quien no se guardó 
la exclusión a la que lo han sometido los 
líderes del partido.

  Afirmó que si bien el partido requie-
re de mantener la unidad y la cohesión, 
éstas no sean ficticias.

  “Se requiere abandonar la intoleran-
cia, la exclusión, el dogmatismo y secta-
rismo. No traicionar al pueblo significa no 
ser rehén de pequeños grupos, hay que 
obedecer al pueblo, no a facciones”, arre-
metió en medio de gritos de ¡Presidente! 
de su porra.

  Sin mencionar el 2024, afirmó que es 
indispensable respetar la ley, fijar reglas 
claras no sólo para la elección de dirigen-
tes políticos, también para elegir a sus go-
bernantes.

  “Reglas claras, en igualdad de cir-
cunstancias, piso parejo, reglas equitati-
vas para que la gente sea la que decida, 
sólo la gente. ¡No a la imposición! ¡No a la 
decisión de grupos grupos de poder ni de 
facciones!”, insistió.

  Reiteró en que se mantendrá en Mo-
rena porque va a luchar “a la buena”, por-

que está comprometido con los ideales 
del movimiento y del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

  “A todos nos necesitan, todos nos ne-
cesitamos unos a otros, nadie sobra en 
esta movimiento. Todos son indispensa-
bles”, dijo tras agradecer al líder de Mo-
rena, Mario Delgado, invitarlo, después 
de que no fue convocado a Toluca, el 12 
de junio.

  “Es importante generar condiciones 
para la unidad. No violemos la ley, haga-
mos las cosas perfectamente bien, que 
aquellos que fuimos pisoteados por el 
gobierno anterior, no propiciemos que 
se repita”.

 Sólo la secretaria general de Morena, 
Citlalli Hernández, le aplaudió, porque 
López, Sheinbaum y Delgado lo obser-
varon con rostros serios.

  Cuando regresó a su lugar en el tem-
plete, únicamente el senador Armando 
Guadiana lo abrazó y le dio palmadas en 
la espalda.

RESPUESTA DEL TITULAR DE SEGOB
Enseguida, el Secretario de Goberna-

ción, Adán Augusto López, le respondió: 
“Estar aquí no es es un asunto de sumi-
sión o rebeldías, es un asunto de enten-
der lo que significa la cuarta transfor-
mación de la patria, y es estar solidarios, 
acompañando a Andrés Manuel López 
Obrador”.

Mueren...
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fueron emboscados en 
Anáhuac.
 Mediante un comunicado 
lamentaron los hechos y 
afirmaron que sus muertes 
no quedarían impunes.
 “La Secretaría de Seguri-
dad, a través de la Institu-
ción Policial Estatal Fuerza 
Civil, informa que lamen-
tablemente seis elemen-
tos de nuestra corporación 
perdieron la vida en cum-
plimiento de su deber.
 “La madrugada de este 
domingo 26 de junio, alre-
dedor de las 3:00 horas en 
el tramo de Lampazos a 
Colombia, fue donde nues-
tros policías -heroicamen-
te- repelieron la agresión 
de un convoy de 10 camio-
netas blindadas que tri-
pulaban sujetos armados 
con grueso calibre y quie-
nes superaban en número 
a nuestros compañeros”, 
mencionaron en el docu-
mento.
 Indicaron que los cua-
tro policías que resultaron 
heridos, están recibiendo 
atención médica, sin con-
firmar la información de 
que uno perdió un brazo y 
otro una pierna por dispa-
ros de fusil calibre .50.
 “Cuatro policías más re-
sultaron lesionados y ya se 
encuentran con atención 
médica.
 “La Secretaría de Segu-
ridad y Fuerza Civil, otor-
gará todo el apoyo a las 
familias de los afectados 
y nos solidarizamos con 
ellos ante tan lamentable 
pérdida.
 “Fuerza Civil reitera su 
compromiso de salvaguar-
dar a los habitantes de 
Nuevo León y comprome-
tiéndose a que estos ac-
tos no queden impunes”, 
agregaron en el comunica-
do, donde no mencionan 
los nombres de las vícti-

mas.
Manda Samuel condolen-
cias
El Gobernador Samuel 
García externó sus condo-
lencias a las familias de los 
policías muertos en una 
emboscada en Anáhuac.
“Me informó el secretario 
de Seguridad que esta ma-
ñana seis compañeros de 
Fuerza Civil perdieron la 
vida en cumplimiento de 
su deber.
“Mis condolencias a las fa-
milias de nuestros compa-
ñeros, les aseguró que se 
aplicará todo el peso de la 
ley a los responsables de 
este lamentable hecho.
“En este momento, todo 
Nuevo León está con nues-
tra Fuerza Civil”, publicó 
en Facebook.
Por otra parte, en distintos 
hechos, tres personas fue-
ron asesinadas y una más 
resultó herida de gravedad 
en las primeras horas de 
este domingo. Todos los 
casos fueron en Tlaquepa-
que.
  Por la madrugada, un 
hombre, de cerca de 25 
años, fue atacado con 
arma de fuego en la Colo-
nia San Juan.
  De acuerdo con reportes 
policiales, la agresión fue 
en el cruce de Venustiano 
Carranza y Pintores, aun-
que no se reportaron de-
talles del agresor y el mo-
tivo.
  En estado de gravedad, 
con una herida de bala en 
la cabeza, la víctima fue 
trasladada a la Cruz Verde 
Marcos Montero.
  Cerca de las 7:30 horas, 
la Policía del Estado aten-
dió el reporte de una per-
sona sin vida envuelta en 
cobijas.
  El hallazgo fue reporta-
do en la Calle El Arenal, en 
el poblado de Santa María 
Tequepexpan, de acuerdo 
con reportes preliminares 
extraoficiales.

ASFIXIA...
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SOCIALDELICIAS LOCALES
Las recetas tradicionales ofrecen variedad de 
alternativas para que disfrutes de sus delicias como 
unos tacos de carne asada, unos chiles rellenos de 
mariscos o pescado.
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CIRCULO

Aureliano Casas, Susana Flores, Virginio Ruiz y Eduardo de la 
Peña.

“ CAMPESTRE O NADA”  

ESTELAR 
PRESENTACIÓN 

DE  LIBRO 
TESTIMONIAL

REDACCIÓN / EL MEXICANO
Fotografías: Maxi Montalvo

T
ijuana, B. C.-La UABC Campestre o Nada, 
A.C. (1971-2022) edito el libro “Campestre 
o Nada”, fueron sus compiladores, José de 
Jesús Águila Meza y

Deise Lisbeth García quienes lo pre-
sentaron ante un buen grupo de invitados al 

Salón Oro del Club Campestre.
Durante su presentación ofrecieron algunos pasajes del 

movimiento estudiantil que tomo el campo de golf del 5 de 
febrero al 19 de abril de 1971 y fue atestiguado por algunos 
de los protagonistas de este suceso estudiantil del refuego 
de los años 70’s en toda la República Mexicana durante la 
presidencia de Luis Echeverría Álvarez, con quien tuvieron 
dialogo los estudiantes de la UABC en Tijuana.

Al final compartieron que el texto está disponible para 
quien desee conocer más a detalle este hecho y conocer 
la realidad de los sucesos en base a la recopilación de 
los autores.

Álvaro Montaño, Prof. Carmen López Segura, 
Ricardo Martínez y Eduardo de la Peña.

CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 
LOS COMPILADORES, JOSÉ DE JESÚS 

ÁGUILA MEZA Y DEISE LISBETH 
GARCÍA NINO SE PRESENTÓ EL 

TEXTO “CAMPESTRE O NADA” EN EL 
SALÓN ORO DEL CLUB CAMPESTRE

Ricardo 
Martínez, 
Titi Anaya, 
José de 
Jesús Águila 
y Alberto 
Barrutia.

Juan Pablo Calderón, Enrique Briseño, 
Urbano Hernández, Fernando Morales y 
Alejandro Villegas.

Álvaro Montano, Héctor Sosa, Jesús Águila, David Piñera, Ricardo Martínez, Gabriel 
Rivera, Diese Lisbeth García, Gilberto Covarrubias.

Luis López Moctezuma, Enrique Gamboa 
y Héctor Sosa Quinto.

Manuel y Lupita Ramírez.

Martha Fragoso, Rosa Elena Flores, José 
Rodolfo Riva palacio, Gabriel Rivera, Olegario 
Miller y Guadalupe Kirarte.
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: EL EVENTO
CÍRCULO SOCIAL

VARIOS FUERON LOS 
TEMAS QUE ABORDARON 
LOS EMPRESARIOS DE LA 
REGIÓN ANTE EL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, ADÁN 
AUGUSTO LÓPEZ Y DEMÁS 
FUNCIONARIOS DE LOS 
TRES NIVELES DE GOBIERNO

REDACCIÓN 
FOTOS: MAXI MONTALVO 
El Mexicano

T
ijuana, B. C.- La reunión fue 
organizada por la Cámara 
Nacional de Comercio Tijua-
na (Canaco), presidida por 
Julián Palombo Saucedo y 
estuvieron presentes los ti-

tulares de los principales organismos em-
presariales de Baja California, el presiden-
te municipal de Ensenada, Armando Aya-
la Robles y la gobernadora Marina Del Pi-
lar Ávila Olmeda.  

Los principales temas que se trataron en la 
reunión fue la escasez de agua en Ensenada, 
energía, migración y seguridad. Por su parte el 
presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial de Ensenada (CCE), Orlando López Acos-
ta, expuso que actualmente no es sostenible el 
abasto del agua en ese municipio, por lo que 
puede convertirse en un problema de gober-
nabilidad. 

En tanto el presidente del Consejo Ciudada-
no de Seguridad Pública de Baja California (Ccs-
pbc), Roberto Quijano, mencionó que los femini-
cidios y los delitos en general hacía la mujer, su-
mado a la violencia familiar, son una de las prin-
cipales problemáticas en materia de seguridad.
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ORGANIZADA POR CANACO

Reunión del sector empresarial  
con funcionarios federales

Guillermo Cruz, Carlos Bustamante, José Asunción Rábago, Carlos Hernández León, Alchu, Olivaldo Paz, 
Lic. Carlos Peniche, Ximena López, Ivett Casillas, Alejandro Bravo Gustavo Cheon, y Francisco Ruiz.

Marga Urania Verduzco Canett, Leonel Almazán, Marco Montes 
de Oca, Kailani Roper, Arturo Mandujano, Isaac Estrada, Marcia 
Guzmán, Lupita Sandoval y Lupita Muñoz.

El Lic. José Luis Villasana Beltrán presidente de 
CANIETI Noroeste junto a un grupo de empresarios.

Carlos Mora, Michelle Guerrero, Fermín Kim King, 
Kathia Bustillos, Maribel Moreno y Héctor Hernández.

Carlos Bustamante, José Galicot, Alejandro Bustamante, 
Jorge Kuri, Rafael Carrillo, Salomón Cohen, Gilberto 
Fimbres, Ricardo Martínez, Pedro Torres Torrija, Alchu.

César Cázares, Oz Kurt, Luis Lutteroth, Karim Chalita.

Arzobispo: Francisco Moreno Barrón, 
Pedro Torres y Raymundo Arnaiz.

Flor Ibáñez, Gaby Gómez, José Antonio Serrato, Adriana Ruvalcaba, 
Olegario Miller, Felipe Luna, Óscar Sanabia, Édgar Mendoza (Fiscal Regional 
de Tijuana), Fermín Kim King, Dra, Roxana Herrera y Eduardo Cisneros.



ACTIVISTA

SEGUIRÁ 
ADELANTE, 
A PESAR DE 
AGRESIONES 
 El activismo de Ricky 
no ha hecho más que 
aumentar desde que 
se convirtió en padre.
 Tenemos que 
unirnos para luchar 
en contra de los 
ataques a nuestra 
comunidad LGBTTIQ+ 
y hablar por los más 
vulnerables, aseguró.

THALÍA, DE LUTO, PERO

Festeja 
a su hijo

en medio de 
la tristeza

En medio de la inmensa tristeza 
que siente por la muerte de 

su abuelita, Doña Eva Mange, 
Thalía celebró el cumpleaños 
número 11 de su hijo Matthew 
Alejandro, a quien dedicó un 
amoroso mensaje a través de 

sus redes sociales.

E N  E L  M U N D O  D E  L A  M Ú S I C A

Chayanne, está 
de regreso
Oficialmente, Chayanne ha 
regresado con un tema lla-
mado “Te amo y punto” 
para sacar a relucir su lado 
más romántico y así recon-
quistar a todas sus fanáti-
cos nuevamente con todo 
el amor que expresa en esta 
nueva producción.

VUELVE A LA 
MÚSICA

REDACCIÓN
El Mexicano

Tijuana, B. C.- A estas alturas 
de su carrera, cualquiera 
que elija seguir a Ricky Mar-
tin en sus redes sociales no 

debería sorprenderse al descubrir que 
utiliza estas plataformas para apoyar 
a la comunidad LGBTQI+, pero aun 
así muchos usuarios lo atacan cada 
vez que comparte una publicación 
en la que defiende el derecho a amar 
a quien quiera o muestra su relación 
sentimental con su esposo Jwan Yosef.

“Todavía recibo comentarios ne-
gativos o pierdo miles de seguidores 
en un instante. Lo de perder segui-
dores es lo menos que me preocupa, 
por supuesto, pero lo que leo y perci-
bo es muy fuerte”, lamentó el famo-
so artista para responder a cualquie-
ra que considere que no es necesa-
rio seguir celebrando el Mes del Or-
gullo. “Por eso lucho para que llegue 
el día en que no haya necesidad de 
decir nada más, simplemente existir 
y sentir orgullo por quienes somos”.

El activismo de Ricky no ha hecho 
más que aumentar desde que se convir-
tió en padre, porque quiere asegurarse 
de que sus cuatro hijos crezcan en una 
sociedad mucho más tolerante que la 
que lo empujó a no hacer pública su ho-
mosexualidad hasta los 40 años.

“Mi gente, siempre somos más po-
derosos cuando estamos juntos. Tene-
mos que unirnos para luchar en con-
tra de los ataques a nuestra comunidad 
LGBTTIQ+ y hablar por los más vulne-
rables entre nosotros. Hoy me uno or-
gullosamente junto a mi amigo @Lin_
Manuel + @hispanic_federation para 
anunciar “Advance Change Together” 
(ACT), una nueva iniciativa para apo-
yar a las organizaciones Latinas LGB-
TTIQ+. Juntos podemos. Confío en que 
te unas a nosotros”, publico reciente-
mente en su cuenta de Instagram.

“Lo que quiero es que mis hijos si-
gan creciendo con mucho amor pro-
pio y autoestima, y que esa seguri-
dad en sí mismos los convierta natu-
ralmente en un ejemplo de lo que es 
formar parte de una familia moder-
na”, afirmó Ricky.

DENUNCIA EL BORICUA

AGRESIONES POR 
SU ACTIVISMO  
El activismo de Ricky 
no ha hecho más que 
aumentar desde que 
se convirtió en padre, 

porque quiere 
asegurarse 
de que sus 
cuatro hijos 
crezcan en una 
sociedad mucho 
más tolerante 
que la que lo 
empujó a no 
hacer pública su 
homosexualidad 
hasta los 40 
años.

AGUANTA DE PIE

“Hasta no desmayarme no 
me voy a ir”, dijo la cantante 
en el Machaca Fest.

REDACCIÓN
El Mexicano

Después de dos años el público mexi-
cano pudo disfrutar nuevamente del 
Machaca Fest en el Parque Fundido-
ra de la ciudad de Monterrey, Mexico, 
ya que no había sido posible antes de-
bido a la pandemia del Covid-19. Mu-
chos artistas importantes se reencon-
traron con sus fanáticos nuevamente, 
entre ellos Belinda, quien regresó al 
país que la vio crecer después de mu-
chos meses de polémica. Sin embar-
go, lo que llamó la atención durante su 
actuación fue un mareo debido a una 
baja de presión en el escenario.

Sus fanáticos se preocuparon en el 
momento en el que la cantante tuvo 
que parar su show por unos minutos, 
por vivió una sensación de vértigo 
mientras cantaba y optó por sentarse 
en el piso del escenario, pues tenía te-
mor a desmayarse.

La ex novia de Christian Nodal ase-
guró que no sentía totalmente bien, 
pero les dijo a sus fanáticos que segui-
ría con el concierto con cariño, pues 
no quería fallarles.

“Me estoy sintiendo un poco ma-
reada, y no me quiero bajar del esce-
nario, así que hasta no desmayarme 
no me voy a ir. Así que si me hacen un 
favor, y cantan esta canción por mí y 
me siento aquí con ustedes, hasta que 
me sienta un poquito mejor”, expresó.

Aseguró que tal vez no estaba bien 
porque venía de “un vuelo de 15 ho-
ras para estar aquí con ustedes por-
que los amo con todo mi corazón”, 
pues actualmente reside en España y 
quería llegar a tiempo para cantar en 
el festival.

“No me voy a ir aunque me desma-
ye y se me baje la presión”, concluyó, 
luego empezó a sonar la canción Án-
gel y los asistentes comenzaron a can-
tarla mientras la también actriz se re-
cuperaba. Muchos de los fanáticos di-
jeron que seguramente Belinda sufrió 
esta descompensación debido a las al-
tas temperaturas en Monterrey en ese 
momento.

A Belinda 
le baja la 
presión en 
concierto

E L  G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L
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F A M AF A M A

DECLARA QUE DEBIDO A SU CONSTANTE 
DEFENSA A LA COMUNIDAD LGBTQI+, EN 
SUS REDES SOCIALES TODAVÍA RECIBE 
COMENTARIOS NEGATIVOS 

/3F/3F

PIERDE MILES DE SEGUIDORESPIERDE MILES DE SEGUIDORES

ATACAN A RICKY ATACAN A RICKY 
POR APOYAR A LA POR APOYAR A LA 
COMUNIDAD  LGBTCOMUNIDAD  LGBT
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Sabores
Mis

G O U R M E T

REDACCIÓN
El Mexicano

L
a gastronomía de Mexicali 
tiene su encanto especial, 
con tradicionales plati-
llos de cocina regional 
que se combinan con las 
delicias orientales, entre 
otras comidas internacio-

nales, que pueden ser parte de tu menú. 
La gastronomía de Mexicali tiene su en-
canto especial, con tradicionales plati-
llos de cocina regional que se combinan 
con las delicias orientales, entre otras co-
midas internacionales, que pueden ser 
parte de tu menú. La comunidad china 
en esta ciudad norteña está bien arraiga-
da desde los inicios de la ciudad, es por 
ello que sus platillos ya forman parte de 
la comida típica de Mexicali, una de sus 
especialidades es el pollo agridulce con 
rollitos primavera, elegido tanto por lo-
cales como por turistas para deleitarse 
con su exquisito sabor.

De igual manera, las recetas tradicio-
nales ofrecen variedad de alternativas 
para que disfrutes de sus delicias como 
unos tacos de carne asada, unos chiles 
rellenos de mariscos o pescado, los ca-
marones rellenos de queso y los exquisi-
tos camarones al aguachile, todas opcio-
nes que, en tu visita, pueden formar par-
te de tu menú. Sumado a ello, gracias a su 
pertenencia al estado de Baja California, 
la posibilidad de degustar bebidas como 
una buena cerveza, una refrescante mar-
garita, una chabela (cerveza con clama-
to) o un vino propio de las cosechas lo-
cales, es ideal.

Sincronizadas
Las sincronizadas son bocadillos 
mexicanos compuestos por dos 
tortillas de maíz o de harina, 
queso y lonchas de jamón. 
Opcionalmente, se pueden 
añadir al plato frijoles y chorizo 
como relleno. Las quesadillas 
sincronizadas suelen cortarse en 
cuñas y servirse con guacamole, 
pico de gallo o crema agria.

Se dice que la única forma en 
que la sincronizada se diferencia 
de una quesadilla normal es la 
inclusión obligatoria de jamón. 
También existe un plato similar 
llamado gringa, que utiliza carne 
de cerdo al pastor en lugar de 
jamón. Las líneas son borrosas 
entre estos platos y a menudo 
se confunden entre sí, pero lo 
más importante es que todos 
ellos son deliciosos y populares 
en todo el mundo debido a sus 
sabores únicos.

DISFRUTA VINOS DE LAS COSECHAS LOCALES

JOYA DE BAJA CALIFORNIA

GASTRONOMÍA 

SALSA INGLESA
Con esta deliciosa salsa puedes 

añadir su exquisito y distintivo 
sabor a tus platillos y bebidas 

favoritas.

Carne asada
Los tacos de carne asada 
son los primeros tacos de 
la historia. Se cree que los 
primeros tacos aparecieron 
en el año 1500, elaborados 
con finas lonchas de carne 
cocinadas sobre brasas. La 
carne se colocaba en una 
tortilla de maíz y se cubría 
con guacamole, cebollas, 
chiles y lima, lo que se 
conoce como taco de carne 
asada.

Con el tiempo, se empezaron 
a hacer otras versiones en 
diferentes regiones, y hoy en 
día asistimos a una verdadera 
taco-manía, y todo empezó 
con los sencillos tacos de 
carne asada.

DE MEXICALI 

LAS RECETAS 
TRADICIONALES 
OFRECEN 
VARIEDAD DE 
ALTERNATIVAS 
PARA QUE 
DISFRUTES DE SUS 
DELICIAS COMO 
UNOS TACOS DE 
CARNE ASADA, 
UNOS CHILES 
RELLENOS DE 
MARISCOS O 
PESCADO.

Tacos
Los tacos son el plato 
nacional de México, y se 
remontan a las minas de 
plata mexicanas del siglo 
XVIII, cuando la palabra 
taco se refería a la pólvora 
que se envolvía en un trozo 
de papel y se introducía en 
las rocas. Se utilizaba para 
extraer el preciado mineral 
de las minas y se llamaban 
tacos de minero. Hoy en día, 
la palabra es ampliamente 
conocida para designar la 
principal comida callejera y 
rápida de México: tortillas 
finas y planas horneadas 
a la plancha, cubiertas 
con numerosos rellenos, 
dobladas y comidas sin 
ningún utensilio.

Un taco es básicamente 
cualquier cosa que se coma 
en una tortilla blanda, y 
hay una variedad infinita 
de ellos. En Sonora, en el 
norte de México, se come 
el clásico de carne asada: 
carne cortada en rodajas 
finas y asada a la parrilla con 
salsa, cebolla, guacamole y 
un trozo de lima.

Menudo
El menudo es una sopa tradicional 
que contiene ajo, cebolla, chile, 
maíz hominizado y callos. Aunque el 
menudo es indudablemente un plato 
mexicano, aún se desconoce en qué 
parte del país se inventó. En la zona 
norte se afirma que procede de sus 
ganaderos, que elaboraban el plato 
con las partes sobrantes de sus vacas.

Otros afirman que se inventó 
en el centro de México. 
Independientemente del punto 
geográfico de origen, lo cierto es que 
existen dos versiones de esta sopa: 
el menudo rojo y el menudo blanco. 
El menudo rojo es más popular en 
el norte de México y Guadalajara, 
mientras que la versión blanca es 
popular en Sinaloa y el centro de 
México.

Mulitas
Las mulitas se describen a veces 
como “quesadillas con esteroides”. 
Este plato mexicano suele consistir 
en una tortilla crujiente rellena de 
trozos de carne asada, queso y salsa 
o guacamole, aunque los rellenos 
pueden variar de un puesto de 

comida a otro.

El nombre del plato significa 
literalmente mulita, en referencia al 
hecho de que la comida se envuelve 
y se traslada de un vendedor 
ambulante al consumidor. Se 
recomienda cubrir cada mulita con 
otra tortilla y rociarla con jugo de 
limón.

SAZONADOR  
PARA CARNES 

Antes de asar, agrégale a la carne el único 
sabor que brinda el sazonador Fajita 

Limón, con solo espolvorear sobre 
la carne y dejar reposar por 30 

minutos obtendrás un exquisito sabor. 

EN BREVE


