
ENSENADA

DE CINCO A 11 AÑOS

Marina 
protege a 
niños y niñas
La Gobernadora de Baja Ca-
lifornia, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, en el arranque de la 
vacunación contra el Covid-19 
de los menores de entre cin-
co y once años.

“MIGRACIÓN, EL ROSTRO DEL SIGLO XXI”

Presentó 
Carlos Mora 
su libro
El objetivo fundamen-
tal es recomponer la po-
lítica migratoria del país, 
afirmó.

300 PÁGINAS

CONTRA COVID

 AMPLÍA SERVICIOS
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En un tráiler, en Texas En un tráiler, en Texas 
MURIERON 46 MIGRANTESMURIERON 46 MIGRANTES

FISCAL ASEGURA SE ESCLARECERÁN

IMPUNES, HOMICIDIOS 
DE SACERDOTES EN BC

PIDE IGLESIA CATÓLICA 
MAYOR SEGURIDAD 
EN EL PAÍS: A LA 
FECHA NO HA HABIDO 
DETENIDOS

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano

TIJUANA.- Los dos homicidios 
en contra de sacerdotes conti-
núan impunes en Baja Califor-
nia, pues a la fecha no ha habi-

do detenidos.
El pasado 19 de mayo del 2022, el sacer-

dote José Guadalupe Rivas Saldaña fue 
asesinado en Tecate de impactos de bala 
a los 58 años de edad, tenía más de 25 años 
al servicio de la comunidad católica en el 
Estado, del caso el o los homicidas no han 
sido detenidos.

El 12 de octubre del 2018, el sacerdote 
� PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- El presidente de Index 
Zona Costa BC, Pedro Montejo Peter-
son, señaló que no se contempla que 
la recesión en Estados Unidos provo-
que despidos masivos en la industria 

maquiladora de Baja California.
Dijo que hay factores como un sis-

tema bancario bien capitalizado y ni-
veles de deudas bajos que fortalecen 
la economía del país vecino.

Se espera que la recesión sea cor-
ta y no se alargue más allá de 2 trimes-

� PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

Descarta Index despidos 
masivos por recesión en EU

RECONOCE AYALA A 
ELEMENTOS POLICIACOS
Con la entrega de cheques por 10 
mil pesos a quienes destacaron en 
diferentes intervenciones en su labor, 
reconoció el alcalde Armando Ayala 
Robles labor de los policías.

EN PLAN 
REFLEXIVO
POR

ARMANDO 
MAYA CASTRO

COLUMNAURGE AMLO 
RESULTADOS A 
JUECES Y FGR
Se reúne con Gertz y 
Saldívar; detalló que solicitó 
al Fiscal apresurar los 
procesos de los casos más 
escandalosos y que más le 
importan a la sociedad.

JUAN ROMO

NUEVO DT 
DE XOLOS 
FEMENIL

DEPORTES

EN ENSENADA

FOTO: JUAN BARRERA MÉNDEZ

VIOLENCIA

PIDEN SE 
RESUELVAN 
ASESINATOS  
La iglesia católica 
pide se resuelvan los 
asesinatos de dos 
sacerdotes en Baja 
California, como el de 
José Guadalupe Rivas 
Saldaña, párroco de San 
Judas Tadeo, de Tecate.
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 ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano

TIJUANA. - Entre llanto y miedo de 

niños y niñas de 5 a 11 años por ser 
vacunados, arrancó este lunes 27 de 
junio la inmunización masiva con-

� PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

ENTRE LLANTOS Y MIEDO DE PEQUEÑOS

Miles llevaron a sus 
hijos a vacunación

TIJUANA.- Niños y niñas de 5 a 11 años de Baja 
California recibieron su vacuna contra Covid.

TIJUANA.- El sector maquilador no prevé 
despidos masivos por recesión en Estados 
Unidos, porque hay muchas necesidades.

FRAGOZO LÓPEZ

DIGNIFICA 
EL PJEBC 
ESPACIOS 
DEL SISTEMA 
PENAL
Reconoce el Magistrado 
Presidente Alejandro 
Fragozo López la 
necesidad de fortalecer 
los espacios de atención 
al justiciable.
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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

SAN FELIPE.- La 
Gobernadora de Baja 
California, Marina del Pilar 
Avila Olmeda, en el arranque 
de la vacunación contra el 
Covid-19 de los menores de 
entre cinco y once años.

Eliseo Díaz de la Cruz, 
dirigente del comercio 
ambulante y mercados sobre 
ruedas, hizo entrega de un 
reconocimiento a la alcaldesa 
Montserrat Caballero por 
su gran compromiso y 
sensibilidad para apoyar 
a los que menos tienen, y 
agradeció al secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Salazar.

ASIMISMO, 
PARTICIPÓ EN 
LA ENTREGA 
RECEPCIÓN 
DE BIENES 
DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 
FUNDACIONAL 
DE SAN FELIPE, 
MARCANDO 
UN MOMENTO 
COYUNTURAL EN 
LA HISTORIA DEL 
PUERTO 

REDACCIÓN
El Mexicano

SAN FELIPE.- La Gobernado-
ra de Baja California, Marina 
del Pilar Avila Olmeda, enca-
bezó el arranque de la vacu-

nación contra el Covid-19 de los me-
nores de entre cinco y once años en 
el municipio de San Felipe, reafirman-
do el compromiso de la administra-
ción estatal por proteger a las niñas 
y niños del Estado contra el virus, sin 
importar su condición social o lugar 
de residencia. 

Durante el evento, estuvo acom-
pañada del titular de la Secretaría de 
Salud estatal, Adrián Medina Ama-
rillas, quien señaló que la campaña, 
que forma parte de la Estrategia Na-

PROTECCIÓN A MENORES CONTRA EL COVID 19

Arrancó Marina del Pilar 
vacunación para niños

TIJUANA.- Líderes de mercados sobre 
ruedas respaldaron la aprobación de Ca-
bildo, presentada por la alcaldesa Mont-
serrat Caballero Ramírez sobre el nuevo 
Reglamento para la regulación del Comer-
cio Ambulante, Puestos Fijos y Semifijos 
de Tijuana, para que aquellos que consu-
man o adquieran productos de estos luga-
res, lo hagan con mayor confianza. 

Destacan los tipos de permisos para 
el uso y ocupación en la vía pública, 
se amplía el plazo para la revocación 
de permisos y licencias y se busca la 
obtención de descuentos que estable-
ce la Ley de Ingresos para los adultos 
mayores, jubilados, pensionados, per-
sonas con discapacidad y madres je-
fas de familia.  

En el punto de acuerdo presentado 
por la primera edil, destaca también el es-
tudio de impacto social para los merca-
dos de nueva creación con el que se pre-
vienen afectaciones a la ciudadanía; ade-
más, para la revalidación de permisos, los 
dirigentes de las organizaciones deberán 
enviar el listado de rol de plazas en ene-
ro a la Dirección de Inspección y Verifi-
cación. 

El miembro de la Cooperativa de Mer-
cados Sobre Ruedas y Mercados Ambu-
lantes, Eliseo Díaz de la Cruz, agradeció 
la propuesta presentada por la alcalde-
sa ante los integrantes del XXlV Ayunta-
miento al remarcar que desde hace 30 
años el documento no había sido modi-
ficado. 

“Hoy es un día histórico para el comer-
cio ambulante de la ciudad y tenemos que 
celebrarlo. Miles de familias que día con 
día nos levantamos muy temprano para 
llevar el sustento a nuestros hogares ve-
mos con buenos ojos el resultado de un 
ejercicio consensuado entre nuestro gre-
mio y la autoridad”, dijo el líder de los co-
merciantes.  

SIN MODIFICARSE DESDE HACE 30 AÑOS

Cabildo aprueba 
la reforma al 
reglamento de 
ambulantaje

Presentó Carlos Mora Alvarez el libro 
“Migración, El rostro del Siglo XXI”

ABORDA TEMAS SOBRE LA POLÍTICA MIGRATORIA DEL PAÍS

TIJUANA.- En el marco de la Semana 
Académica de Comunicación y Rela-
ciones Públicas de la Universidad Xo-
chicalco se presentó el libro “Migra-
ción, El rostro del Siglo XXI”, por par-
te de su autor Carlos Mora Álvarez.

La obra comprende meditaciones 
y propuestas sobre el fenómeno mi-
gratorio en Estados Unidos, México 
y Latinoamérica, la cual contiene 44 
poderosas voces que participan de 
este libro con sus perspectivas, pun-
tos de vista y datos muy concretos so-
bre la migración.

“En este libro hay dos subsecre-
tarios responsables en la materia, 
Alejandro Encinas de Gobernación, 
y Maximiliano Reyes por Relacio-
nes Exteriores; la Embajadora Mar-
tha Vázquez; los últimos tres cónsu-
les en Tijuana de la Unión America-
na, legisladores y periodistas de la re-
gión, así como grandes personajes”, 
anotó Carlos Mora.

El autor mencionó que se trata de 

un trabajo de 300 páginas en las que se 
abordan diversas iniciativas, como la de 
migralidad, la cual se generó desde 2013 
en el Consejo Estatal de Atención al Mi-
grante.

Dicho proyecto, dijo, fue aprobado en 
comisiones y aún se encuentra en el Con-
greso de la Unión, esperando que vea la 
luz en esta legislatura que está por iniciar 
actividades en septiembre.

Además, agregó, aborda la iniciativa de 
la figura de la creación del ombudsman 
migrante, así como una resolución del mi-
nistro de la Corte, Don Alfredo Gutiérrez.

“El espíritu del libro es ser un docu-
mento científico que lo que pretende, fun-
damentalmente, es una recomposición 
de la política migratoria del país, porque 
tenemos una política ineficiente e inade-
cuada”, expresó.

Finalmente, el autor Carlos Mora des-
tacó que el prólogo fue escrito por Juan 
Francisco Ealy, director general de El Uni-
versal, al tiempo que subrayó que “Migra-
ción, El rostro del Siglo XXI”, busca ser una 
referencia importante en el tema, dado el 
contexto actual que se vive en la región y 
en el país.

cional de Vacunación, cubre los siete mu-
nicipios bajacalifornianos, esperando lle-
gar a la mayor cantidad posible de meno-
res de ese rango de edad. 

“Vamos a estar donde más lo necesita 
la gente, como lo hemos dicho: este es un 
gobierno de territorio, no de escritorio, va-
mos a seguir trabajando”, expresó la Jefa 
del Poder Ejecutivo del Estado durante el 
arranque de la jornada de salud, señalan-
do que el objetivo es beneficiar a la pobla-
ción bajacaliforniana, a través de la protec-
ción contra el coronavirus. 

En ese sentido, Avila Olmeda agrade-
ció el apoyo de instituciones federales 
para fortalecer el proceso de vacunación 
en Baja California, especialmente al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
la Secretaría de Marina (SEMAR), Institu-

to de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Gobierno y Munici-
pales del Estado de Baja California (ISSS-
TECALI). Organizaciones que han apoya-
do al Gobierno del Estado en cuestiones 
logísticas que fortalecen el alcance de la 
campaña. 

Como parte de su mensaje, la mandata-
ria estatal dio a conocer los puntos de va-
cunación que comenzaron a operar este 
lunes 27 de junio, ubicados en puntos es-
tratégicos de cada uno de los municipios y 
con la intención de llegar a la mayor canti-
dad de niñas y niños, así como avanzar en 
el refuerzo de adolescentes y adultos en el 
caso de que ya hayan pasado cuatro me-
ses de su última dosis.

Los puntos dados a conocer fueron en 
Mexicali: la Plaza Sendero, Plaza Cachani-
lla, Macroplaza del Valle, Cobach “Guada-
lupe Victoria”; en San Felipe el Parque Ha-
yward; en Tijuana las instalaciones de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, Parque 
Morelos, el Instituto de Movilidad Urbana 
Sustentable (IMOS); en Tecate el Centro de 
Salud de la ciudad; en Playas de Rosarito 
en el Centro de Salud; en Ensenada en el 
Centro Cultural Riviera, en Enclave Arte-
sanal y en el Salón Social de la delegación 
Vicente Guerrero. 

Atestigua Marina del Pilar entrega re-
cepción del municipio de San Felipe 

En otro punto de su agenda por el puerto 
de San Felipe, la Gobernadora Marina del Pilar 
participó en la entrega recepción de bienes del 
Ayuntamiento de Mexicali al Concejo Munici-
pal de San Felipe, que encabeza José Luis Dagni-
no López y que elegirá a su primer ayuntamien-
to en las elecciones de 2024. 

Reconoce Armando Ayala labor de 
elementos policiacos en Ensenada

CON ESTÍMULO ECONÓMICO

ENSENADA.- Doce elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal (DSPM), fueron reconocidos 
por el presidente de Ensenada, Ar-
mando Ayala Robles, al destacar en 
importantes intervenciones como 
parte de su labor policiaca.

El alcalde resaltó la importancia de 
agradecer la labor de quienes a diario 
enfrentan hechos delictivos y buscan 
inhibirlos, para salvaguardar la integri-
dad de los y las habitantes para preser-
var el orden y la paz pública.

“Es un evento especial, porque re-

conocemos su entrega y pasión por servir 
a la sociedad; sabemos que merecen mu-
cho más por arriesgar su vida, ya que la 
vida no tiene precio. Gracias por su gran 
labor”, expresó el munícipe. 

En materia de resultados, Ayala Robles enfa-
tizó que, en el primer semestre del 2022, se han 
realizado 100 mil 234 recorridos de vigilancia 
y se han capturado a 15 mil 644 personas por 
faltas administrativas, logrando con ello un au-
mento del 71.38 por ciento, comparado con el 
mismo periodo del 2021. 

También mencionó que 910 fueron ase-
guradas por probables hechos delictivos, 
los cuales fueron turnados ante las auto-
ridades de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y la Fiscalía General de la República 
(FGR), logrando así el 92.79 % en las deten-
ciones por probables delitos. (BPA)
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TIJUANA.- La regidora del 
Partido Verde Ecologista, 
reconoció a la presidenta 
municipal, Montserrat 
Caballero Ramírez, por 
apoyar esta que fue la Tercera 
Feria de las Mascotas, misma 
que se llevará a cabo en todas 
las delegaciones municipales.

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Con el compro-
miso de atender las de-
mandas de los ciudada-
nos y brindar una atención 

en apego a derecho, transparentan-
do las acciones del Gobierno Muni-
cipal, el Cabildo de Tijuana, aprobó 
de forma unánime, la reintegración 
del Departamento de Arrastres y Al-
macenamiento de Vehículos a la Sin-
dicatura Procuradora.

En su intervención, el síndico 
procurador, Rafael Leyva Pérez, en-
fatizó que la iniciativa aprobada por 
el cuerpo edilicio, tiene como fina-
lidad eficientar los trámites en fa-
vor de todos los ciudadanos, a tra-

LA INICIATIVA APROBADA POR EL CUERPO EDILICIO, TIENE COMO 
FINALIDAD EFICIENTAR LOS TRÁMITES EN FAVOR DE TODOS LOS 
CIUDADANOS, A TRAVÉS DE UNA REINGENIERÍA EN EL SERVICIO DE 
ARRASTRES Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS

 APRUEBA EL CABILDO

Devuelven a Sindicatura el 
departamento de arrastre TIJUANA- Las mascotas fueron las gran-

des protagonistas en la feria organizada 
en su honor, por parte del Ayuntamien-
to de Tijuana, informó la regidora Marisol 
Hernández Sotelo, presidenta de la Comi-
sión de Medio Ambiente, Desarrollo Sus-
tentable y Salud.

La regidora del Partido Verde Ecologis-
ta, reconoció a la presidenta municipal, 
Montserrat Caballero Ramírez, por apoyar 
esta que fue la Tercera Feria de las Masco-
tas, misma que se llevará a cabo en todas 
las delegaciones municipales.

Organizaron 
Tercera Feria de las 

Mascotas con mucha 
participación; Marisol 

Hernández Sotelo 
reconoció el respaldo de 
la alcaldesa Montserrat 

Caballero a estas 
actividades

“Desde la primera feria ha sido un éxi-
to, sobre todo porque no solo se genera 
la conciencia del cuidado de los anima-
les sino también la convivencia familiar, 
lo que contribuye a la paz social y direc-
tamente a la seguridad”, dijo la edil Sote-
lo Hernández.

A las mascotas se les “apapachó” con 
servicios estéticos, accesorios, vacuna-
ción y adopción, fomentando el bienes-
tar, así como diferentes tipos de alimentos.

Marisol Hernández, reiteró el compro-
miso de seguir trabajando para el cuidado 
y respeto de los animales, porque son par-
te de una familia a los que se les tiene que 
dar un buen techo y alimentos, así como 
todos los cuidados necesarios.

El Cabildo de Tijuana, aprobó de forma unánime, la reintegración del Departamento de Arrastres y 
Almacenamiento de Vehículos a la Sindicatura Procuradora.

vés de una reingeniería en el servicio 
de arrastres y almacenamiento de ve-
hículos.

“Este servicio será transformado, con 
la intención de otorgarle a los tijuanen-
ses un trámite eficaz y expedito en la 
devolución de su vehículo; para esto se 
crearán tres jefaturas en distintos pun-
tos de la ciudad, además del que se ubi-
ca aquí en Palacio Municipal, por lo que 
los ciudadanos tendrán mayores opcio-
nes para realizar sus trámites de forma 
inmediata”, explicó el Síndico Procura-
dor.

Afirmó que la iniciativa presentada 
por la alcaldesa Montserrat Caballero, 
es una muestra de cooperación exis-
tente entre la Presidencia Municipal y 
la Sindicatura, a fin de realizar acciones 
coordinadas, en apego a derecho.

La modificación al reglamento entra-

rá en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial de Estado 
de Baja California. De acuerdo a la pro-
puesta, el departamento se convertirá 
en una Subdirección, que dependerá de 
la Dirección de Contraloría de la Sindi-
catura Procuradora.

Como parte de la modificación para 
la agilización de los trámites, la nueva 
subdirección contará con tres jefatu-
ras, ubicadas en las delegaciones Presa 
Este, Playas de Tijuana y Sánchez Ta-
boada.

Por último el síndico procurador, 
agradeció la voluntad del Cabildo de 
Tijuana, por atender las demandas de 
los ciudadanos y brindarles un servicio 
eficiente, a través de la reingeniería ope-
racional de dicha área en aras de abatir 
la corrupción en el ejercicio del Gobier-
no Municipal.

REGIDORA  

Mascotas, grandes 
protagonistas en 
Playas de Tijuana

Esperan a 70 mil visitantes el 
próximo 4 de julio, en Tijuana

POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE EU

TIJUANA.- Un incremento entre el 40 y 
50% en la actividad turística proyecta el 
Comité de Turismo y Convenciones de Ti-
juana (COTUCO) para el próximo 4 de julio 
que celebra el Día de la Independencia de 
los Estados Unidos.

Por esta celebración, se estima una 
afluencia mayor a 70 mil turistas en Ti-
juana. 

El presidente del COTUCO, licenciado 
Arturo Gutiérrez Sánchez, dijo que la ce-
lebración del 4 de julio marcará la pau-
ta para tener una exce-
lente temporada de ve-
rano.

 “Ya hemos observa-
do varios fines de sema-
na muy concurridos en 
la ciudad. Los hoteles 
en la ciudad, han esta-
do mostrando una ma-
yor ocupación, lo que 
nos da una idea de que 
el 4 de julio y en adelan-
te, tendremos muy bue-
nos números”, indicó 

Ante este comportamiento, aunado a los 
eventos que se tienen en la ciudad, así como 
el excelente clima que prevalece en la región, 
se proyecta un incremento entre el 40 y 50% 
en la actividad turística para el próximo 4 de 
julio y una afluencia mayor a 70 mil turistas.

“Esperamos que el trabajo en conjunto 
con los diversos actores del turismo, nos 
permita llegar a cifras que se tenían en el 
2019, hemos trabajado arduamente para 
ello todos los sectores”, externó 

Dijo que después de un tiempo difícil, 
por fin están viendo una recuperación en 
el sector turístico.

Ha sido evidente cómo se ha ido recu-
perando la actividad turística desde el pri-
mer trimestre con festividades como San 
Valentín, Día de los Presidentes, Memorial 

Day y Semana Santa, generando alrededor 
de 253 mil visitantes y una derrama eco-
nómica de alrededor de 33.8 millones de 
dólares.

Destacó que en Tijuana se vive gran 
efervescencia, se están llevando a cabo 
conciertos y eventos masivos, en la agen-
da que difundimos en nuestras platafor-
mas digitales se promocionan entre 30 y 
40 eventos quincenales.

Gutiérrez Sánchez, comentó que toda 
esta actividad que se ha tenido, ha moti-

vado que en pasados fi-
nes de semana se tuvie-
ra una ocupación hote-
lera de entre un 80 y 
100%, de acuerdo a in-
formes de la Asociación 
de Hoteles del Noroes-
te (ASHONO); mientras 
que restaurantes de la 
ciudad, particularmen-
te en la zona turística y 
en donde se realizaron 
estos eventos, han re-

portado incremento en cuanto a comen-
sales de más del 30%.

No obstante, el líder del sector turístico 
de Tijuana, hizo un llamado a los empre-
sarios turísticos para que continúen con 
la aplicación de los protocolos sanitarios, 
dado a que la pandemia continúa y necesi-
tamos seguir salvaguardando al visitante y 
turista que nos visita, no hay que confiarse.

Hay que recordar todo lo que pasamos 
y perdimos durante el pico de la pande-
mia, debemos seguir apostándole a la pre-
vención, sabemos cómo hacerlo, estamos 
totalmente capacitados para poder aten-
der a turistas y visitantes en el marco de 
esta nueva normalidad, para hacerlos vi-
vir nuevas experiencias en este gran desti-
no como lo es Tijuana”, indicó el presiden-
te del COTUCO Tijuana. (HOM)

Contempla Ayuntamiento 300 mil metros 
cuadrados de pavimentación de calles

TIJUANA- En la transmisión Despierta la Esperanza con la 
alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, el titular de Desarrollo 
Urbano, Miguel Ángel Bujanda, habló de un programa emergente 
de bacheo en las nueve delegaciones municipales.

CON MÁQUINAS ESPECIALIZADAS

TIJUANA.- Diez máquinas especializa-
das estarán realizando trabajos de ba-
cheo en calles de diferentes colonias 
de cada una de las nueve delegaciones 
del Municipio de Tijuana, informó el se-
cretario de Desarrollo Urbano Territo-
rial y Medio Ambiente del XXIV Ayunta-
miento de Tijuana, Miguel Ángel Bujan-
da Ruiz.

Se trata de un programa emergente de 
bacheo adicional al Bye Bye baches, a tra-
vés del cual se estarán pavimentado 43 
mil metros cuadrados de calles.

En su primera transmisión en Face-
book del programa Despierta La Espe-
ranza con la alcaldesa Montserrat Caba-
llero Ramírez, que estará todos los lunes 
y viernes, el funcionario municipal pre-
cisó que mediante el programa Bye Bye 
Baches se han pavimentado 259 mil me-
tros cuadrados de calles, y a través del 
programa emergente se estarán pavi-
mentando otros 43 mil metros cuadra-
dos.

El propósito es cerrar este año con 

300 mil metros cuadrados de pavimen-
taciones de calles y avenidas de las nue-
ve delegaciones municipales.

En este sentido, la alcaldesa Montse-
rrat Caballero Ramírez precisó que estas 
diez máquinas especializadas para el ba-
cheo, estarán una semana en cada una 
de las nueve delegaciones.

Por otra parte, el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano Territorial y Me-
dio Ambiente informó sobre el avance y 
arranque de las obras de pavimentación 
del Ramo 33, como la calle Oliva en la De-
legación de la Presa Este, con una inver-
sión de 1.3 millones de pesos; otra en la 
calle Membrillo Norte, que será inaugura-
da en dos semana y en la que se destina-
ron un millón 100 mil pesos, también en 
la Presa Este; la calle Margarita en la De-
legación de Playas de Tijuana, que esta-
rá lista el 3 de agosto próximo.

La pavimentación de la Calle Escara-
muza en la Delegación Otay, en donde se 
destinan 1.2  millones de pesos en benefi-
cio de 350 habitantes. (HOM)
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Descarta el Ayuntamiento 
contraer deuda de 500 MDP

POR INCUMPLIMIENTO DEL SITT

HABRÁ PLAN 
OPERATIVO; SE 
CUMPLE CON EL 
CONVENIO 

 HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- El secretario de 
Movilidad Urbana Susten-
table Obed Silva Sánchez 
no cree que Banobras vaya 

a reclamar al Ayuntamiento le regre-
se el recurso por 500 millones de pe-
sos que le otorgó a fondo perdido 
para el Sistema Integral de Transpor-
te de Tijuana (SITT).

Comentó que son dos los motivos 
por los que el Banobras podría recla-
mar este recurso: Uno, que no se cons-
truyera la infraestructura y dos, que 
no operara el SITT.

Estas dos circunstancias están 
cumplidas, y por lo tanto no cree que 
el Banco Nacional de Obras vaya exi-
gir el regreso del recurso a fondo per-
dido.

Por otra parte, el funcionario mu-
nicipal recordó que el Cabildo aprobó 
(el pasado 10 de junio) eliminar mul-
tas de seis mil pesos por utilizar el ca-
rril confinado del SITT, lo cual impli-
caba pagar montos de hasta 9 mil pe-
sos incluyendo el costo por arrastre 
para los ciudadanos.

Mencionó que también el Cabildo 
dio un plazo de siete meses para pre-
sentar un Plan Estratégico para hacer 

TIJUANA- Desde el pasado 10 de junio el Cabildo aprobó 
eliminar multas por utilizar el carril confinado del SITT. Por lo 
que, los automovilistas podrán usarlo durante siete meses.

funcionar el Sistema Integral de Trans-
porte de Tijuana.

Por ahora, según lo aprobado por el 

Cabildo, los ciudadanos pueden utilizar 
el carril confinado del SITT sin que esto 
implique la aplicación de multas. 

Impunes,...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

Imar Arturo Orta fue asesinado de varios 
impactos de bala en la colonia Crosthwai-
te de Playas de Rosarito, estaba asignado a 
una iglesia de la colonia Obrera en Tijuana, 
desde hace más de tres años, tampoco se 
detuvo al homicida.

El arzobispo de Tijuana, Francisco Mo-
reno Barrón pidió a las autoridades rea-
licen las investigaciones correspondien-
tes para que regrese la paz y seguridad al 
país, pues en el caso de Baja California no 
se han resuelto los dos homicidios.

“No hemos tenido recientemente infor-
mación, a propósito de lo que ha sucedi-
do (con el asesinato de jesuitas), he pedido 
que se retome o se le dé situación puntual 
al caso, porque son situaciones que van 
quedando allí guardadas, que no se resuel-
ven y hace ya 3 años y medio habíamos 
tenido también el asesinato de otro sacer-
dote (Imar Arturo Orta), recuerden allá en 
Playas de Rosarito. Ahora fue el padre José 
Guadalupe (en Tecate). Ahora estos padres 
jesuitas (en Chihuahua), pero hay muchos 
más que han sido asesinados”, dijo.

Sobre el desplegado de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano con un ¡Ya Bas-
ta! y donde piden la revisión de la estrate-
gia nacional de seguridad, pues conside-
ra que es un fracaso y pide se escuche a 
la ciudadanía, el líder de la iglesia católica, 
Francisco Moreno Barrón, consideró que 
la problemática es “grave”

“No focalicemos solamente la violen-
cia en torno a los sacerdotes, como siem-
pre les he dicho, cuando sucede algo así 
es como el punto de quiebre, es la ocasión 
para darnos cuenta de que el problema y 
la situación es mucho más grave que vivi-
mos en un ambiente generalizado de vio-
lencia y que no podemos dejar que esto 
avance porque daña profundamente a to-
das las personas”, dijo Moreno Barrón.

Se resolverá crimen de sacerdote de Te-
cate: Fiscal Iván Carpio

Sobre el clima de inseguridad que per-
cibe la Arquidiócesis de Tijuana, el Fiscal 
General, Iván Carpio Sánchez señaló que 
realizarán las acciones en la dependencia 
a su cargo para resolver el crimen contra 
el párroco asesinado.

“No están solos, que vamos seguramen-
te a estar a las alturas de sus expectativas, 
vamos a resolver este caso y bueno contri-
buiremos a las mejoras de su seguridad”, 
dijo.

Sobre las investigaciones del caso del 
homicidio en Tecate del sacerdote José 
Guadalupe Rivas Saldaña, dijo que existen 
personas de interés para la investigación.

“Tenemos identificados a algunas per-
sonas de interés para la investigación, téc-
nicamente no están considerados como 
responsables, la intención es que llegue-
mos a ese punto.” dijo Carpio Sánchez.

Miles
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

tra el coronavirus en Baja California, miles 
de padres de familia y tutores acudieron a 
uno de los 14 módulos instalados los seis 
municipios del Estado. 

La señora Laura Luis Santiago llevó a su 
hijo Luis Israel Hernández Luis a vacunar-
lo al módulo del Parque Morelos, quien en-
tre llanto recibió la inmunidad. 

“No me tarde,  s olo unos minutos 
(de espera para vacunarlos). Me ente-
ré ayer en la noche y aquí en el parque 
Morelos me quedaba más accesible, ya 
estamos contentos porque ya solo fal-
taba Luis de la familia para vacunarse”, 
dijo Laura. 

Laura Luis tuvo que tomar un taxi y un 
camión de ruta desde su casa en la colonia 
Villa del Álamo, tardó 40 minutos en lle-
gar en el transporte público y con el calor 
fue difícil, pero tras vacunar a su hijo se ol-
vidó de las incomodidades y regresó tran-
quila de que su hijo de 9 años está protegi-
do contra el SARS-CoV-2. 

Esmeralda Ruiz, apoyaba a su hija 
Esmeralda de 5 años para que fuera 
menos dolorosa la aplicación de la va-
cuna. 

“Me siento muy bien de que ya esté va-
cunada, es el primer día y la saqué de la es-
cuela y dije aprovecho porque hoy la ten-
go que vacunar. Yo invitaría a todos los pa-
dres de familia porque ya hay una posibi-
lidad más que los niños estén protegidos”, 
señaló Esmeralda. 

El secretario de Salud en Baja Califor-
nia, Adrián Medina Amarillas, señaló que 
la jornada se cubrió hasta los puntos más 
alejados y rurales del Estado. 

“Hemos instalado 14 puntos en lo largo 
del Estado, priorizando como fue la ins-
trucción de Presidente de la República y 
de nuestra Gobernadora, en sitios rurales, 
sitios suburbanos, sitios apartados de las 
de la zona urbana” 

Fueron 54 mil dosis de vacunas de la 
farmacéutica Pfizer que llegaron desde el 
pasado viernes, esperan que en esta jorna-
da de vacunación alcanzar a 350 mil me-
nores en ese rango de edad.

Medina Amarillas aseguró que está ga-
rantizada la segunda dosis a los 21 días de 
haber pasado la primera dosis. 

“El grupo de población en esta edad 
es grande, pero tenemos vacunas su-
ficientes. En esta ocasión nos llegó un 
primer lote de 54 mil vacunas, pero es-
tarán llegando semanalmente para po-
der cubrir el total de esta población, 
además está asegurada la segunda do-
sis para el niño que reciba la primera, 
porque como saben a los 21 días se tie-
ne que aplicar la segunda dosis”, dijo 
el titular de Salud. 

Hasta el corte de las 14:00 horas, fue-
ron inmunizados 11 mil 714 niños y niñas 
en el Estado, de los cuales en Mexicali se 
inmunizaron 4 mil 600 menores, en San 
Felipe 140, en Tijuana 2 mil 770, en Playas 
de Rosarito 470, en Tecate 180, Ensenada 
2 mil 094 y San Quintín o Vicente Guerre-
ro mil 460.

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

tres, indicó el directivo industrial.
Expuso que la recesión se da cuando 

las tasas de inflación superan por más de 
4 puntos porcentuales al desempleo, y ac-
tualmente la inflación en Estados Unidos 
está en 8.6% y el desempleo en 3.6%.

Informó que en Baja California hay mil 
100 maquiladoras con 405 mil empleos di-
rectos y 30 mil vacantes tan solo en Tijua-
na, donde no se prevé que vengan despi-
dos masivos debido a que las empresas tie-
nen altas necesidades.

Manifestó que Baja California fue el úni-
co Estado que tuvo durante la pandemia 
crecimiento en las exportaciones y hoy en 
día desde el inicio del sexenio es el segun-
do estado con más crecimiento después 
de Tabasco.

Mencionó que hay otros problemas en 
el Estado que tienen que ver con el agua, 
la energía y la falta de naves industriales. 

Se habla de que está mal distribuida la 
energía y si no está donde se requiere no 
se pueden generar inversiones; los pro-
blemas energéticos y de agua están en to-
dos los municipios, hay parques industria-
les en Tijuana que se están desarrollando 
con energía en sitio, produciendo su pro-
pia energía, expresó.

Montejo Peterson, aseguró que Baja 
California sigue siendo competitivo aún y 
con el incremento de costos en la logísti-
ca internacional y se mantiene así gracias 
a factores como su privilegiada posición 
geográfica.

Descarta...

Dignifica el PJEBC espacios del 
Sistema Penal y amplia servicios

MEDIANTE EL TRIBUNAL ELECTRÓNICO

ENSENADA.- El trabajo jurisdiccional en 
materia penal, en lo relacionado con el 
Sistema de Justicia Penal Oral en el Par-
tido Judicial de Ensenada, cambiará de 
sede durante del mes de julio próximo, 
para ofrecer a la ciudadanía espacios 
amplios, dignos y seguros.

Así lo dio a conocer el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Con-
sejo de la Judicatura, Magistrado Ale-
jandro Isaac Fragozo López, durante la 
actividad PJEBC-Informa.

Agregó que el PJEBC, en su misión 
de fortalecer la impartición de justicia y 
que esta sea cercana a la gente, pondrá 
a disposición de la ciudadanía y la co-
munidad jurídica del Municipio de En-
senada el Centro de Justicia Penal (Km 
3.5 carretera a Ojos Negros, calle Isla To-
dos Santos s/n fraccionamiento Mar).

Este edificio ofrecerá espacios am-
plios y dignos para albergar los juzga-
dos penales orales y a su personal. Con 
la reubicación, cada juez en dicha mate-
ria tendrá asignada una sala de audien-
cias. Ante esto, el Magistrado Presiden-
te señaló: “estas instalaciones dignifica-
rán el trabajo que se realiza y darán es-
pacios más amplios, limpios y seguros 
para todos los usuarios”.

Durante la atención a medios de co-
municación, se ofreció información 
sobre el Tribunal Electrónico 2.0 del 
PJEBC, que contempla las materias Ci-
vil, Familiar y Laboral; todo esto en be-
neficio tanto de abogados litigantes 
como del ciudadano, el cual va a redu-
cir los tiempos jurídicos, disminuir cos-
tos, simplificar y facilitar el acceso a los 
expedientes.

El Magistrado Presidente informó 
que las actividades que se realizan den-
tro del Tribunal Electrónico destacan: la 
consulta de expedientes (de las mate-
rias civil, familiar, y laboral), la consul-
ta de acuerdos, promociones, oficios, 

así como el envío de anexos, y el segui-
miento a los mismos.

Para ingresar al Tribunal Electróni-
co, se pude realizar desde el portal ins-
titucional del Poder Judicial del Estado 
(www.pjbc.gob.mx desde cualquier dis-
positivo electrónico, como pueden ser 
computadoras, tabletas y/o celulares.

Los abogados litigantes no tendrán 
necesidad de actualizar la firma elec-
trónica en caso de que ya cuenten con 
ella; es por ello que ya se exhorta a la co-
munidad de litigantes de todo el Esta-
do, para que registren su ingreso a esta 
herramienta y reciban los beneficios de 
la misma.

La información a medios de comu-
nicación se dio a conocer a través del 
programa Poder Judicial Informa, me-
diante el cual el Magistrado Presidente, 
de manera itinerante dará a la ciudada-
nía en el Estado. (bpa)

ENSENADA.- A través 
del Tribunal Electrónico 
2.0, el Poder Judicial de 
Baja California dignifica 
espacios del Sistema Penal 
y amplía sus servicios. 

Reitera el Alcalde Armando Ayala 
invitación a vacunar contra el COVID-19

A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

ENSENADA.- En apoyo a las acciones 
emprendidas por el sector salud, el 
presidente municipal, Armando Aya-
la Robles instó a madres, padres y tu-
tores de menores de entre los 5 y 11 
años, a llevarles a vacunar contra el 
COVID-19.

E l  a lca lde  re s a ltó  l a  i mp or t a n-
cia de que la niñez reciba el bioló-
gico en la jornada masiva de vacu-
nación emprendida por el Gobier-
no de Baja California mediante la 

Secretaría de Salud del Estado, en los 
pu ntos  u bicados  e n  e l  G i m n a s io  de 
UABC Valle Dorado y en el Centro Cul-

tural Riviera.
Detalló que en los puntos de vacuna-

ción se brinda servicio de 9:00 a 18:00 ho-
ras, y se cuenta con suficiente personal 
para atender en forma rápida y segura, al 
mayor número de niñas y niños.

Armando Ayala recordó que quienes 
acudan a la jornada, deben llevar consigo 
el registro impreso de la plataforma nacio-
nal de vacunación del Gobierno de Méxi-
co, pues esto facilitará la atención y agili-
zará los tiempos de espera.
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MARINA DEL PILAR... 
En marcha la vacunación.

MEXICALI 
MARINA DEL 
PILAR... 
Entrega bienes a 
San Felipe.
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MEXICALI

Muy productiva visita tuvo la 
gobernadora de Baja Cali-

fornia, MARINA DEL PILAR AVI-
LA OLMEDA, al puerto de San 
Felipe este lunes, ya que desde 
el séptimo municipio del Esta-
do  encabezó el arranque de la 
vacunación contra el Covid-19 
de los menores de entre cinco y 
once años, con ello muestra su 
voluntad de proteger a las ni-
ñas y niños del Estado contra el 
virus, sin importar su condición 
social o lugar de residencia. 

Junto a la mandataria estuvo 
ADRIÁN MEDINA AMARILLAS, 
secretario de Salud, quien señaló 
que la campaña, que forma par-
te de la Estrategia Nacional de 
Vacunación, cubre los siete mu-
nicipios bajacalifornianos, espe-
rando llegar a la mayor cantidad 
posible de menores de ese ran-
go de edad. 

“Vamos a estar donde más lo 
necesita la gente, como lo he-
mos dicho: este es un gobierno 
de territorio, no de escritorio, va-
mos a seguir trabajando”, expre-
só MARINA DEL PILAR a través 
de sus redes sociales.

Demostrando la civilidad po-
lítica que la caracteriza, AVILA 
OLMEDA agradeció el apoyo de 
instituciones federales para for-
talecer el proceso de vacunación 
en Baja California, especialmente 
al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), ya que ha apo-
yado al Gobierno del Estado en 
cuestiones logísticas que forta-
lecen el alcance de la campaña. 

“Como parte de su mensaje, la 
mandataria estatal dio a conocer 
los puntos de vacunación que 
comenzaron a operar este lunes 
27 de junio, ubicados en puntos 
estratégicos de cada uno de los 
municipios y con la intención de 
llegar a la mayor cantidad de ni-
ñas y niños, así como avanzar 
en el refuerzo de adolescentes 
y adultos en el caso de que ya 
hayan pasado cuatro meses de 
su última dosis”, expresó la man-
dataria estatal a través de un co-
municado.

Y ya andando en San Felipe, 
MARINA DEL PILAR participó 
en la entrega recepción de bie-
nes del Ayuntamiento de Mexi-
cali al Concejo Municipal de 
San Felipe, que encabeza JOSÉ 
DAGNINO LÓPEZ  y que elegirá 
a su primer ayuntamiento en las 
elecciones de 2024. 

Cómo era de esperarse, en la 
ceremonia estuvo presente la 
presidenta municipal de Mexica-
li, NORMA BUSTAMANTE MAR-
TÍNEZ, quién reconoció el va-
lor histórico del evento, y cómo 
a través de ese trámite adminis-
trativo se da un gran paso en be-
neficio de las y los sanfelipenses.

Mientras que la gobernadora 
destacó el valor que tiene San 
Felipe para las y los ciudadanos 
de Baja California pero especial-
mente para las y los mexicalen-
ses, ya que el puerto ha forma-
do parte de la vida de la capital 
del Estado durante varias gene-
raciones. Bien por la población 
del puerto de San Felipe por 
este paso, ya falta menos para 
que cuenten con su primer ayun-
tamiento.

TIJUANA

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR reiteró que el 

viernes primero de julio “va-
mos a ir Tabasco, vamos a ir a 
iniciar la etapa de prueba de la 
refinería de Dos Bocas… Va a 
estar también el velero Cuauh-
témoc en Dos Bocas. Es un día 
de fiesta, cumplimos 4O años 
del triunfo”.

El Presidente de México acla-
ró: “Perdón. Sí, es que parece 
como 40, pero son cuatro años, 
cuatro años del triunfo, desde 
que se llevó a cabo la elección 

y que la gente votó por el cam-
bio que salió como nunca a vo-
tar, ha sido la votación con más 
participación, y votaron por no-
sotros más de 30 millones de 
ciudadanos.

Entonces, vamos a ir a Dos Bo-
cas. Bueno, vamos a ir a visitar 
el Cuauhtémoc, luego vamos a 
la refinería, que está ahí mismo, 
a iniciar la etapa de pruebas. Y 
luego vamos a tener un acto de 
un informe trimestral, como los 
que hacemos, para dar a cono-
cer al país como estamos, cómo 
vamos en lo económico, en lo 
social, informar más sobre el 
plan de seguridad y argumen-
tar con datos del por qué no va-
mos a cambiar nuestra estrate-
gia de atender las causas de la 
violencia y no hacer lo de antes, 
que se quería enfrentar la violen-
cia con la violencia, porque eso 
fue una estrategia fallida que nos 
afectó muchísimo, y una estra-
tegia fallida e inhumana. La paz, 
no hay que olvidarlo, es fruto de 
la justicia”.

Además, indicó LÓPEZ OBRA-
DOR, “vamos a dar resultados 
de cómo vamos avanzando. Y 
nuestros adversarios con sus 
voceros y achichincles tratan de 
confundir, desinformar, manipu-
lar, diciendo: ‘¡Qué barbaridad! 
¡Nunca ha habido tanta violen-
cia en México como ahora!’ Pues 
no es cierto, si hubiésemos con-
tinuado con la misma política 
que se impuso desde que se 
declaró la guerra a la delincuen-
cia organizada el país estaría en 
completa descomposición, ingo-
bernable.

Pero todos esos no dicen nada 
de cómo ajusticiaban a perso-
nas, cómo aplicaban el ‘máta-
los en caliente’, cómo creció en 
México el número de masacres, 
los índices de letalidad, cómo 
remataban a los heridos; todo 
eso se les olvida. Incluso hasta 
los religiosos, con todo respe-
to, que no siguen el ejemplo del 
papa FRANCISCO, porque están 
muy apergollados por la oligar-
quía mexicana. Entonces, vamos 
a hablar de estos temas. Es muy 
importante que la gente sepa 
que se va avanzando”.

Y además que no dejen de 
pensar en lo que han sosteni-
do por años la mayoría de los 
mexicanos, de que el problema 
de la violencia tiene que ver con 
la falta de trabajo, con la falta 
de oportunidades, eso es, y eso 
lo piensa la mayoría del pueblo, 
solo los conservadores piensan 
que pueden resolver los proble-
mas con la ley del talión, con el 
ojo por ojo y el diente por dien-
te, para que nos quedemos tuer-
tos todos o chimuelos todos, 
solo ellos.

“Donde hay un conserva-

dor, hay un represor en poten-
cia; pero nosotros no somos así. 
¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a 
ametrallar desde los helicópte-
ros? ¿Eso es lo que quieren? No, 
no”. sostuvo.

Y que las alianzas con el cár-
tel de Sinaloa y las pruebas de 
que saludé a la mamá de Guz-
mán Loera, imagínense ese pe-
riodismo, de qué nivel.

“Nosotros tenemos princi-
pios, tenemos ideales, por eso 
no pueden ni van a poder, aun-
que insulten y calumnien y si-
gan contratando bots. Allá Twi-
tter, que cada vez se despresti-
gia más, por eso ya ni lo quieren 
comprar. Tan fácil que es resol-
ver el no permitir el comercio de 
la información y poner por de-
lante la ética, la verdad. ¿Qué, no 
pueden hacerlo? ¿Cómo sí cen-
suraron al presidente de Esta-

dos Unidos, ya cuando iba 
de salida, y no van a poder 
poner orden sin limitar la liber-
tad de expresión?

O todas esas campañas pa-
gadas por el conservadurismo, 
porque también no hace falta 
ser experto para saber que son 
las mafias del poder económico 
y de poder político los que están 
financiando esas campañas su-
cias y la compra de bots, el ma-
nejo de las granjas de bots”, se-
ñaló el Presidente mexicano.

TECATE

Fiel a su costumbre, el pre-
sidente municipal de Teca-

te, DARIO BENITEZ RUIZ, dijo 
que su gobierno está avanzan-
do, ahora en el área tecnológi-
ca, porque nada estaba digita-
lizado y eso obstaculiza los trá-
mites para instalar un negocio o 
construir una vivienda.

 Esto puso en sus redes 
sociales: ¿SABÍAS QUE HACE 
APENAS UNOS MESES, PARA 
ATENDER A UN FRACCIONA-
DOR, DEBÍAMOS TENER MÁS 
DE 30 PLANOS? Nada estaba 
digitalizado y los registros para 
toda persona que quisiera em-
prender un negocio o construir 
vivienda tardaban meses e inclu-
so años. Es cierto que aún nos 
falta y las deficiencias de trámi-
tes todavía siguen en la edad de 
piedra y más lentos que una tor-
tuga, pero en este tipo de reu-
niones con fraccionadores y em-
presas me llena de satisfacción 
escuchar la comparación que 
nos hacen y ver como la tecno-
logía ayuda al desarrollo.

Cuando hablábamos en cam-
paña de “CONECTAR LO BUE-
NO” muchos se burlaban o pen-
saban que íbamos por un salto 
fantasioso que nunca íbamos a 
poder lograr. Si bien la tecnolo-
gía no tiene límite y hay cientos 
de cosas que soñamos y vamos 
a ejecutar en los siguientes me-
ses, hay un avance en ciertos 
temas que nos permiten dar un 
giro de 180 grados y traer más 
y mejor desarrollo a la ciudad, 
como ha pasado con empresas, 
fraccionamientos y viviendas 
que ayudan a reconectar Teca-
te con su vocación y con el de-
sarrollo que nos merecemos.

Estamos apostándole a la tec-
nología para ayudar al desarro-
llo de la ciudad y agilizar los trá-
mites. Queda mucho trabajo por 
hacer, pero en los próximos me-
ses estaremos trabajando en ha-
cer realidad todo eso que soña-
mos desde campaña, pensando 
siempre en el crecimiento del 
municipio y en beneficiar a las 
y los tecatenses”. ¿Cómo ven a 
DARIO BENITEZ?.

ENSENADA

Por destacar en importan-
tes intervenciones como 

parte de su labor de Proteger 
y Servir a la ciudadanía, el al-
calde ARMANDO AYALA RO-
BLES entregó reconocimien-
tos y un estímulo económico 
de 10 mil pesos a cada uno de 
los 12 elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Munici-
pal (DSPM) que en  esta oca-
sión fueron reconocidos.

El presidente municipal resal-
tó la importancia de agrade-
cer la labor de quienes a dia-
rio enfrentan hechos delictivos 
y buscan inhibirlos, para salva-
guardar la integridad de los y 
las habitantes para preservar el 
orden y la paz pública y admi-
tió que este es un evento espe-
cial, “porque reconocemos su 
entrega y pasión por servir a la 
sociedad; sabemos que mere-

cen mucho más por arriesgar su 
vida, ya que la vida no tiene pre-
cio. Gracias por su gran labor”.

En cuanto a resultados, AYA-
LA ROBLES mencionó que, en 
el primer semestre del 2022, se 
han realizado 100 mil 234 re-
corridos de vigilancia y se han 
capturado a 15 mil 644 perso-
nas por faltas administrativas, 
logrando con ello un aumento 
del 71.38 por ciento, comparado 
con el mismo periodo del año 
anterior.

En comparativa con el periodo 
comprendido de enero a junio 
del 2021 en incidencia delictiva 
de alto impacto -como homici-
dios- se ha logrado una disminu-
ción del 60 por ciento, apuntó el 
alcalde porteño y por ello expu-
so su reconocimiento para todos 
y todas los uniformados, para 
sus familias que son los más im-
portantes, al ser quienes los im-
pulsan, apoyan, motivan y guían 
para ser ejemplo y disciplina.

Durante la ceremonia de pase 
de revista y reconocimiento de 
elementos, estuvieron RUBÉN 
ALFREDO MAXIMILIANO RA-
MOS JIMÉNEZ, fiscal regional en 
Ensenada; el mayor de caballe-
ría, JOSÉ ANTONIO CRUZ GON-
ZÁLEZ, jefe de Operaciones del 
Segundo Regimiento, en repre-
sentación de la Guarnición Mi-
litar de El Ciprés; segundo su-
binspector de la Guardia Nacio-
nal coordinación de Unidad Ni-
vel Compañía, MIGUEL ÁNGEL 
SOLORIO MESINO.

A que aprovechen estos últi-
mos días del decreto de la go-
bernadora MARINA DEL PILAR 
ÁVILA OLMEDA para que los 
usuarios que por alguna razón 
presentan adeudo en su recibo 
de agua aprovechen estos últi-
mos días (hasta el 30 de junio), 
para la condonación de multas y 
recargos, es el llamado que hace 
el director de la Comisión Esta-
tal de Servicios Públicos de En-
senada (CESPE), ALONSO CEN-
TENO HERNÁNDEZ.

Debe recordarse que el objeti-
vo del decreto emitido por la jefa 
del Poder Ejecutivo de Baja Ca-
lifornia MARINA DEL PILAR, es 
contribuir a la economía familiar 
y beneficiar a la ciudadanía en 
situación vulnerable, brindándo-
les facilidades para que estén en 
posibilidades de ponerse al día 
en su servicio de agua.

Para ello, los usuarios que es-
tén interesados en aprovechar 
los beneficios, ya sea cubrien-
do el total del monto o median-
te un convenio, deben acudir a 
cualquiera de las sucursales de 
la CESPE, ubicadas en avenida 
Gastélum, centro comercial Mi-
sión, Chapultepec y Maneadero. 
Pagando en una sola exhibición, 
la condonación es del 100 por 
ciento de los recargos y el 100 
por ciento en multas generadas 
por la falta de pago oportuno 
por el consumo de agua que se 
haya generado hasta el día 18 de 
noviembre de 2021.

En su visita de este lunes a esta 
ciudad, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Con-
sejo de la Judicatura, Magistra-
do ALJANDRO ISAAC FRAGO-
ZO LÓPEZ, dio a conocer que el 
trabajo jurisdiccional en mate-
ria penal, en lo relacionado con 
el Sistema de Justicia Penal Oral 
en el Partido Judicial de Ensena-
da, cambiará de sede durante del 
mes de julio próximo, para ofre-
cer a la ciudadanía espacios am-
plios, dignos y seguros.

La nueva sede será el edificio 
que se ubica donde opera actual-
mente el Centro de Justicia Pe-
nal, en el kilómetro 3.5 de la ca-
rretera a Ojos Negros, concreta-
mente en calle Isla Todos Santos 
sin número del fraccionamiento 
Mar; es decir, frente al Centro de 
Readaptación Social (Cereso), y 
la misión que se tiene es forta-
lecer la impartición de justicia y 
que esta sea cercana a la gente.

TIJUANA 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR...
Cuatro años de su triunfo, el próximo viernes.

ENSENADA
ALEJANDRO ISAAC 
FRAGOZO LÓPEZ...
En julio cambia de 
sede el Sistema de 
Justicia Penal Oral.

ENSENADA
ARMANDO 
AYALA 
ROBLES...
Entrega 
reconocimientos 
a doce policías, 
y un estímulo 
económico de 10 
mil pesos.
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Controlado, el primer incendio de 
temporada en la Sierra de Juárez

REPORTA SECRETARÍA DEL CAMPO Y SEGURIDAD 

CON UNA EFICAZ Y EFICIENTE RESPUESTA, 
SE LOGRÓ EVITAR QUE EL INCENDIO SE 
EXTENDIERA POR LA SIERRA

REDACCIÓN
El Mexicano

TECATE.- Con una oportuna 
respuesta por parte del per-
sonal del cuartel forestal a 
cargo de la Secretaría del 

Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA) 
e integrantes del Comité para el Manejo 
del Fuego, se logró controlar y erradicar 
el primer incendio forestal de la tempo-
rada, registrado en la Sierra de Juárez.

El jefe de dicho departamento en El 
Hongo, Luis Sandoval González, men-
cionó que, gracias a la pronta respuesta 
y el trabajo coordinado, se estima que 

el incendio solo llegó a afectar aproxi-
madamente tres hectáreas de pino Je-
ffrey, encinos, manzanitas, entre otros.

Informó que, para controlar y so-
focar el incendio, además de partici-
par personal del cuartel de la SCSA, se 
tuvo el apoyo de la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas (CO-
NANP), del Parque Nacional Constitu-
ción de 1857, Brigadas rurales y ejida-
tarios de la zona.

Para concluir, Sandoval González re-
saltó que para el titular de la SCSA, Juan 
Meléndrez Espinoza, es de suma impor-
tancia contar con una respuesta eficaz y 
eficiente ante estas situaciones para que 
el incendio no afecte la zona serrana, ga-
nado y población de la región.

Elementos de todos 
los cinco municipios 

participan en diversas 
competencias que 

les permiten adquirir 
herramientas para 

sobrevivir ante 
contingencias, al tiempo 

que disfrutan de la 
convivencia

 

TECATE.- Con el propósito de generar 
convivencia y fomentar la capacitación, 
la Fundación Bomberos de Baja Califor-
nia A.C. impartió un entrenamiento de 
intervención rápida, a fin de que los ele-
mentos tengan las herramientas para so-
brevivir en situaciones de peligro.

En entrevista con Jorge Perfecto Lugo, 
jefe de Batallón del Sector 3 de Bomberos 
Tijuana, indicó que se trata de una capa-
citación que se obtuvo en Estados Uni-
dos y que se vino a replicar en los dife-
rentes municipios de Baja California.

“Esta capacitación inició hace un año, 
de la cual surgieron instructores para to-
dos los municipios, incluyendo San Luis 
Río Colorado, Sonora, y así pudiera ex-
tenderse la preparación, ya que una ca-
pacitación de este tipo en Estados Uni-
dos cuesta 1,200 dólares, y aquí se está 
haciendo gratis para los compañeros”, 
anotó.

Dicho curso se denomina RIT (Rapid 
Intervention Team), donde el lema es “un 
bombero salva a un bombero”, ya que 
cuando se presentan situaciones de pe-
ligro en que un elemento queda atrapa-
do en una contingencia, el equipo debe 

entrar en acción para rescatarlo.
“Esta capacitación forma parte de un 

serial que realiza la Fundación Bombe-
ros de Baja California, donde son varias 
competencias en las que hay simulado-
res para entrenar al personal, con el ob-
jetivo de que adquieran las técnicas de 
sobrevivencia”, destacó el jefe de Bata-
llón, quien subrayó que alrededor de 
mil bomberos han recibido este entre-
namiento.

Detalló que los bomberos deben saber 
cómo traspasar paredes cuando quedan 
atrapados, qué hacer cuando hay colap-
sos en espacios pequeños, cuando caen 
de un piso a otro, entre otras situaciones 
de peligro.

Por su parte, José Manuel Machain, 
líder de la Fundación de Bomberos de 
Baja California A.C.,   refirió que des-
de hace muchos años se realizaban es-
tas competencias de bomberos, pero en 
2015 se dejaron de hacer.

“Por eso decidimos retomarlo como 
una forma de convivencia, a la vez que 
fomentamos el entrenamiento, pues es 
unirnos, divertirnos, y que sirva tam-
bién para las cuestiones físicas, donde 
pueden darse cuenta dónde les hace fal-
ta trabajar más para desempeñar su la-
bor”, comentó.

El dirigente mencionó que como par-
te del serial, los bomberos reciben una 
medalla en cada evento con una letra 
hasta formar la palabra Bombero.

Por último, mencionó que se inició 
con una carrera de 5 kilómetros en la que 
los elementos debían correr con su equi-
po; luego un recorrido forestal con herra-
mientas; después subir un edificio de 30 
pisos con tanque de aire, y así sucesiva-
mente hasta culminar, próximamente, 
con un evento de rescate.

Cientos de familias 
tecatenses se ven 

beneficiadas con esta 
obra pública

TECATE.- La Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Reordenación Territo-
rial (SIDURT) Delegación de Tecate infor-
ma que el domingo 26 de junio concluye-
ron los trabajos de construcción de carpe-
ta de concreto hidráulico de la avenida So-
nora en el fraccionamiento Villas del Yaqui.

El delegado de la SIDURT, Gabriel Váz-
quez Murillo, destacó que está obra dará 
mayor seguridad de tránsito, benefician-
do a alrededor de 700 familias que habi-
tan en dicho fraccionamiento.

Los trabajos consistieron en forma-

ción y compactación de base de concreto 
hidráulico en ambos sentidos, así como la 
construcción de guarniciones en banque-
tas y señalamientos preventivos. Dicha 
obra puede ser transitada a partir de hoy.

La SIDURT trabaja de forma continua 
en cumplimiento a la ciudadanía, benefi-
ciando a cientos de tecatenses.

TECATE.- El incendio solo llegó a afectar aproximadamente tres 
hectáreas de pino Jeffrey, encinos, manzanitas, entre otros.

Bomberos del Estado, se 
adiestran en supervivencia

TECATE.- Esta capacitación forma parte de un serial que realiza 
la Fundación Bomberos de Baja California, donde son varias 
competencias en las que hay simuladores para entrenar al personal, 
con el objetivo de que adquieran las técnicas de sobrevivencia.

Concluyó pavimentación 
en Villas del Yaqui: Sidurt
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HAY UN DETENIDO

Trece envoltorios  
con cristal fueron 
retirados de las calles

EN LA FRANCISCO ZARCO

TRAS  UNA D ISCUCIÓN

Amenazó 
con una 
pistola 
a su 
pariente8A/

HALLAN EN UN PREDIO RESTOS  
HUMANOS SEMIENTERRADOS

CERCA DEL BASURERO DE LA DELEGACIÓN SAN VICENTE

En otro hecho, 
un hombre fue 

lesionado y  tuvo 
que ser trasladado 
a un hospital tras 
recibir disparos

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- Restos hu-
manos fueron repor-
t a ro s  a l re de do r  de 
las 13:55 horas, cerca 

del basurero de la delegación 
San Vicente, además, un hom-
bre fue lesionado en El Porve-
nir, hechos que le quitaron la 
tranquilidad al municipio este 
inicio de semana. 

El reporte de restos óseos se-
mienterrados, en el kilómetro 
92 de la delegación de San Vi-
cente, originó una movilización 
por parte de los elementos de la 
Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal, quienes en dicha 
zona, encontraron lo que pare-
cían ser restos humanos, por lo 
que de inmediato dieron avi-
so a la Fiscalía General del Esta-
do, a quienes les compete llevar 
a cabo la investigación corres-
pondiente.

Minutos después, pero en la 
delegación El Porvenir, se re-
portó que en la calle Artículo 27 
y calle Séptima, se encontraba 
una persona lesionada por dis-
paros de arma de fuego.

En el lugar,  los uniforma-
dos  s e  e ncont ra ron  con  d i -
cho sujeto,  no identificado, 

ENSENADA.- En este predio, en el kilómetro 92, cerca del basurero 
de la delegación San Vicente, fueron encontrados restos humanos 
semienterrados al medio día de este lunes.

con  le s ione s  de  a r m a  de 
fuego y cubierto en sangre, 
por lo que se pidió la pre-

sencia de paramédicos de 
la zona, quienes tras exa-
m i n a r l o ,  d e t e r m i n a r o n 

que debía ser  trasladado 
al nosocomio para su aten-
ción médica.

ENSENADA.- Un total de 13 envoltorios 
con cristal, fueron retirados de las calles 
por los agentes de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal, luego de ser ase-
gurado Joel “N”, de 33 años de edad, en 
la delegación Francisco Zarco.

Lo anterior ocurrió cuando los efecti-
vos municipales vieron en la calle Ópa-
lo, de la colonia Artículo 115, una camio-
neta color roja, la cual era conducida por 
un masculino a exceso de velocidad en 
zona comercial, infringiendo con ello, el 
artículo 181, del Reglamento de Tránsi-
to Vigente.

Fue por ello, que los agentes intervi-
nieron al conductor, el cual tomo una ac-
titud agresiva y grosera con los unifor-
mados, por lo que tuvo que ser sometido 
y al realizarle una inspección a su perso-
na, le encontraron un envoltorio de plás-
tico con la droga conocida como cristal. 

De igual forma, al realizarle una ins-
pección al vehículo, fue localizado de-
bajo del asiento del conductor, 12 envol-
torios más de plástico en color blanco, 
con la misma sustancia.

Por lo anterior, Joel “N”, fue puesto a 
disposición de las autoridades corres-
pondientes, no sin antes, en las instala-
ciones de la corporación local, se le rea-
liza su respectiva certificación médica.

ENSENADA.- Joel “N”, 
de 33 años de edad, fue 
encontrado en posesión 
de 13 envoltorios con, 
al parecer, cristal, en la 
delegación Francisco Zarco.

Aprehendieron a un hombre en 
posesión de un carro robado

MANEJABA A EXCESO DE VELOCIDAD

ENSENADA.- El manejar en exceso de velo-
cidad, le ocasionó a Gabriel “N”, de 26 años 
de edad, el ser detenido y encontrado en 
posesión de un vehículo con reporte de 
robo, esto en el kilómetro 138 de la carre-
tera Transpeninsular.

Fue la tarde del domingo, cuando los 
elementos municipales, al encontrarse 
en una intervención vial, en dicha zona, 
vieron a este sujeto conduciendo a exce-
so de velocidad un vehículo marca Fiat, 
color blanco, modelo 2017, por lo que sin 
precaución, tiró los traficonos de vialidad 
que se encontraban instalados.

Por tal motivo, los agentes le indicaron 

que se orillara, y una vez intervenido Ga-
briel “N”, los agentes le solicitaron al radio 
operador en turno de C-4 que verificara 
los datos generales del carro, certificando 
a través del sistema legionario que conta-
ba con reporte de robo con violencia en la 
ciudad de Tijuana con fecha del 25 de ju-
nio.

Por lo anterior, trasladaron a Gabriel “N”, 
a las instalaciones de la corporación local, 
donde le realizaron la respectiva certifica-
ción médica, y ponerlo posteriormente a 
disposición de las autoridades correspon-
dientes, por el delito de posesión de vehí-
culo robado.

ENSENADA.- Gabriel “N”, de 26 años de edad, fue detenido por el 
delito de posesión de vehículo robado.

ENSENADA.-Un hombre de 50 años de 
edad, fue detenido por los  agentes mu-
nicipales de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, en la colonia Che 
Guevara, tras ser sorprendido en pose-
sión de un arma de fuego, esto, gracias a 
un reporte ciudadano.

Según la información brindada por 
el reportante, este hombre se encontra-
ba armado dentro de un domicilio de la 
avenida México, se encontraba un mas-
culino armado, el cual era su familiar, y 
y que momentos antes habían tenido 
una discusión, por lo que Gumersindo 

“N”, lo amenazó con una pistola.
Una vez enterados de lo que ocurría, 

los uniformados entraron al domicilio, 
donde encontraron al sujeto reportado, 
el cual, al verse acorralado, entregó su 
arma de fuego calibre 22, con tres cartu-
chos útiles y uno dentro de la recámara, 
que escondía entre sus ropas. 

Una vez desarmado, Gumersindo 
“N”, fue trasladado a la Estación Cen-
tral de Policía, para después ser puesto 
a disposición de la Fiscalía General de la 
República, por le probable delito de por-
tación de arma de fuego.

Amenazó con una pistola a su 
“pariente” durante discusión

FUE PUESTO TRAS LAS REJAS

ENSENADA.- Gumersindo “N”, de 50 años de edad, fue 
asegurado en posesión de un arma de fuego calibre 22 con 
cuatro cartuchos útiles.
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POR VIOLÍN

POR IMPACTOS DE  ARMA DE  FUEGO     

Cae asesino 
de mujer, en 
la Zona Norte 
TIJUANA.- Oficiales solicitaron una 
unidad médica, la cual arribó al sitio y 
declaró sin vida a la víctima, una mujer 
de 59 años de edad.

TIJUANA.- Este sujeto fue arrestado después de arrebatarle la vida a una mujer de 59 años de edad, en la 
Zona Norte.

TIJUANA.- A Rubén “N” y Sandy Janet le encontraron un rifle AR-
15, mientras que a Jorge Adrián “N”, José Guadalupe “N” y Jesús 
Manuel “N”, les confiscaron 20 envoltorios con metanfetamina.

ROSARITO.- Dos jóvenes de 20 y 25 años fueron blanco de las 
balas de sicarios que los esperaban, cuando al pasar a bordo 
de un Racer de color naranja les dispararon en al menos seis 
ocasiones, derivado del ataque, perdieron la vida, en zona de Los 
Arenales.

ROSARITO.- La Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Contra Mujeres por 
Razón de Género logró 
vincular a proceso a Jesús 
Alejandro “N”, por abusar 
sexualmente de una menor 
de 16 años, en hechos 
registrados en el mes de 
agosto de 2021.

Las víctimas de 20 y 25 
años de edad 

REDACCIÓN
El Mexicano

PLAYAS DE ROSARITO.- Dos pri-
mos de 20 y 25 años de edad los 
ejecutados de dos y cuatro bala-
zos, respectivamente, cuando se 

encontraban a bordo de un vehículo todo 
terrenos (Racer) color naranja circulando 
sobre Los Arenales, al sur de la demarca-
ción Primo Tapia.

Los hechos de acuerdo a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playas 
de Rosarito, fueron cerca de las 20:40 ho-
ras del domingo, cuando se les indicó a las 
unidades del sector Sur trasladarse hacia 
Los Arenales, sobre la carretera libre Ro-
sarito-Tijuana a la altura del Ejido Primo 
Tapia, ya que reportaron de dos personas 
lesionadas por arma de fuego, por lo que 
policías municipales de inmediato se tras-
ladaron hasta el sitio; así como también, in-
dicaron, unidades de la Guardia Nacional.

Al arribar a la zona de tolerancia de ve-
hículos extremos, se percataron de dos 
personas de sexo masculino tiradas so-
bre la arena; el primero de vestimenta te-
nis grises, pantalón negro y camisa azul, 
así como un segundo, que vestía de pan-
talón azul, camisa negra con gorra negra 
y tenis blancos, ambos de 20 a 25 años de 
edad, respectivamente, indicó un oficial, 
mismo que se entrevistó con la esposa de 
una de las víctimas.

La reportante, de nombre Priscila I., de 
22 años de edad, por estar bastante altera-
da no pasó ni un dato de ellos, pero mani-
festó que estaban paseando su esposo y 

AGRESORES HUYERON EN UN PICK UP 

EJECUTADOS A BALAZOS EN 
LOS ARENALES ERAN PRIMOS

un primo a bordo de un vehículo Can-
Am, marca Maverick, con un valor de 
más de medio millón de pesos, y de re-
pente miró, manifestó ella, el vehículo 
todo terreno de color naranja que esta-
ba completamente estacionado, y unas 
personas les ayudaban a bajar de la uni-
dad, heridos de bala.

Al no responder ni uno de ellos, solici-
taron una ambulancia al lugar, arribando 

la unidad BC-119 de Cruz Roja, a cargo de 
un paramédico, quien indicó que ambos 
ya no contaban con signos vitales.

El lugar fue cerrado al público y la 
zona custodiada por elementos de la 
Guardia Nacional, Policía Municipal y 
de la Sedena, así como también peritos 
de la Fiscalía Regional del Estado; los 
cuales quedaron a cargo de las investi-
gaciones.

PLAYAS DE ROSARITO.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) a través de la Fis-
calía Especializada en Delitos Contra 
Mujeres por Razón de Género, logró 
vincular a proceso a Jesús Alejandro 
“N”, por el delito de Estupro, en hechos 
registrados en el mes de agosto de 2021. 

De acuerdo a la Unidad de Investi-
gación de Delitos Contra la Libertad Se-
xual y Familiar en Playas de Rosarito, 
la carpeta sustenta que en un domici-
lio de la colonia Plan Libertador, la víc-
tima, con la edad de 16 años, estaba de 
visita en la casa del imputado, cuando 
éste le dijo que tendrían relaciones se-
xuales, al parecer con amenazas o algún 
tipo de engaño. 

Posterior a la denuncia, emitida el 14 
de septiembre de 2021 y como parte de 
las diligencias o actos de investigación 
realizados u ordenados por el Ministerio 
Público, el mismo día de la denuncia, se 
recabó el certificado médico para la in-
vestigación de delitos sexuales a nom-
bre de la víctima. 

Con fecha del 3 de septiembre de 
2021, se recibe el informe de investiga-
ción del Agente Estatal de Investiga-
ción, donde recaba entrevista de testi-
go y acto de inspección en el lugar. 

Para el 22 de junio del año en curso, 
la jueza de control vinculó a proceso al 
imputado, otorgando plazo de tres me-
ses para la investigación complementa-
ria del caso que se atiende; esto resulta-
do de las acciones para que los respon-
sables de cometer algún ilícito paguen 
por su cometido y enfrenten la justicia.

HECHOS EN AGOSTO DE 2021 

Sujeto es 
vinculado a 
proceso por 
abuso sexual

TIJUANA.- Agentes de la Policía Munici-
pal, de esta ciudad, decomisaron un fu-
sil de asalto AR-15 y 20 dosis de metanfe-
tamina, tras una larga persecución; resul-
tando detenidos tres hombres y una mu-
jer, en distintas acciones. 

Durante un recorrido de vigilancia so-
bre la calle Camino a Tecate a la altura de 
la colonia Los Venados, oficiales munici-
pales le marcaron el alto al conductor de 
un vehículo marca Toyota Corolla, rotula-
do como taxi libre.

El chofer de dicho automóvil se identi-
ficó como Rubén Alonso “N”, de 35 años de 
edad, mientras que su acompañante dijo 
llamarse Sandy Janet, de 20 años.

Al inspeccionar visualmente el inte-
rior de dicho vehículo, los oficiales obser-
varon dentro un arma de fuego tipo fu-
sil de asalto; de los denominados “AR-15”, 
calibre .223, abastecido con 22 cartuchos 
útiles, por lo que la pareja quedó bajo res-
guardo policial.

Policía Municipal decomisó un fusil  AR-15 
a pareja y metanfetamina a tres sujetos

 Por otra parte, tras una persecución so-
bre la Vía Rápida Poniente, que inicio a la 
altura de la colonia Los Santos y finalizó 
en la colonia Los Venados, fueron captu-
rados tres individuos que se identificaron 
como Jorge Adrián “N” de 34 años de edad, 
José Guadalupe “N” de 28, y Jesús Manuel 
“N” de 25 años, a quienes se les sorprendió 
en posesión de 20 envoltorios con lo que 
al parecer es metanfetamina, mismos que 
fueron confiscados.

Los detenidos, junto con lo decomisa-
do, fueron puestos a disposición de la au-
toridad investigadora, quien dará segui-
miento a las próximas indagatorias.

TIJUANA.- Agentes de la Policía Municipal 
capturaron a un hombre señalado como 
presunto responsable del homicidio de 
una mujer en las inmediaciones de la co-
lonia Zona Norte.

Durante la tarde del domingo 26 de ju-
nio, policías municipales atendieron un 
reporte generado a través de la línea de 
emergencias 911, trasladándose a la ave-

nida Baja California esquina con Mutua-
lismo de la antes citada demarcación.

En el lugar, los oficiales localizaron a 
una persona de sexo femenino que pre-
sentaba lesiones producidas por impac-
tos de arma de fuego, por lo que solicita-
ron una unidad médica, la cual arribó al si-
tio y declaró sin vida a la víctima, una mu-
jer de 59 años de edad.

Testigos, de los hechos, proporcionaron 
características del supuesto agresor, quien 
fue detenido momentos después en pose-
sión de un arma de fuego tipo revólver ca-
libre .38 especial, abastecido con tres car-
tuchos útiles.

De inmediato se turnó el caso a la auto-
ridad correspondiente, para proceder con-
forme a derecho.

Agentes arrestaron a presunto homicida



Y desde luego, el impacto llegará de ma-
nera más directa en los Estados donde 
hay mayor inversión norteamericana.

En Baja California, según cifras de 
la Asociación de la Industria Maquiladora y 
de Exportación ( INDEX), hay mil 100 ma-
quiladoras con 405 mil empleos directos y 
30 mil vacantes tan solo en Tijuana.

Se calcula que el 80% de la inversión en el 
Estadio es de origen estadounidense, y por 
lo cual es de esperarse que una posible re-
cesión traiga consigo afectaciones, porque 
hay menos empleos y menos consumo, una 
baja en la inversión y producción de bienes 
y servicios, lo que provoca despido de tra-
bajadores y un aumento en desempleo.

En este sentido, el INDEX no prevé que la 

recesión vaya a provocar despidos masivos 
en la industria maquiladora de Baja Califor-
nia, aunque se reconoce que habrá repercu-
siones.

La industria nacional y extranjera tendrá 
que prepararse para ese momento, hacien-
do los ajustes o reacomodos en sus planes 
de producción y crecimiento para enfrentar 
sin mayores complicaciones el impacto re-
cesivo.

Por ahora son muchas las necesidades que 
hay que cubrir, como es la falta de mano de 
obra, para elevar los procesos de produc-
ción.

Pero también habrá que resolver proble-
máticas cómo la falta de naves industriales, 
la falta de agua y de la energía eléctrica. 

E
n las últimas semanas en la mayoría de los Es-
tados de la República Mexicana han registra-
do un incremento de casos por COVID -19, al-
gunos más que otros que ha llegado a volver 

a las medidas de prevención como el uso del cubrebocas 
en lugares abiertos y cerrados, el uso del gel antibacte-
rial, toma de la temperatura y la sana distancia cuando se 
trate de eventos de mayor concentración de personas.

También, como ya se dió a conocer, en algunos Esta-
dos autoridades de salud y educación decidieron ade-
lantar la conclusión del ciclo escolar y las vacaciones 
de verano.

Si bien en la mayoría de los Estados de la República 
Mexicana han incrementado los contagios por COVID, 
las cifras del sector Salud indican que es mínimo el nú-
mero de hospitalizaciones y de pacientes intubados.

Es decir, en esta quinta ola de contagios COVID es 

totalmente diferente a lo que se vivió con las anterio-
res ola o cepas en el primer trimestre de 2020 y en 
los primeros meses de 2021, con la suspensión de ac-
tividades, el confinamiento, restricciones y la sana dis-
tancia.

Además de que en los momentos más críticos de la 
pandemia hubo saturación en los hospitales públicos 
COVID, con la constante pérdida de vidas humanas.

Ahora es diferente al contar con un alto porcenta-
je de la población vacunada y en el proceso de inocu-
lación de los niños de 5 a 11 años de edad en varios Es-
tados del país.

De esta manera, tendremos una población más pro-
tegida contra esta enfermedad que lamentablemente 
ha causado la muerte de miles de mexicanos y mexi-
canas, además que todavía siguen causando estragos 
con esta quinta ola de contagios.

EN PLAN REFLEXIVO

Diversidad 
religiosa en el 
mundo
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Recesión en EU, y su 
impacto en BC

Reactivar medidas 
contra el COVID

Una posible recesión en Estados Unidos para el 2023 están pre-
viendo analistas, e incluso dentro del propio gobierno estadou-
nidense, la cual tendrá sus repercusiones en el mundo, sobre en 
México por ser no solamente el vecino país, sino por su fuerte 
relación comercial.

En al menos quince de los 32 Entidades Federativas del país han re-
activado las medidas preventivas contra el COVID-19, esto ante el 
incremento de los contagios del coronavirus.

De acuerdo con una encuesta de la firma WIN/Ga-
llup International, realizada a cerca de 64 mil perso-
nas en 65 naciones del mundo, los países más reli-
giosos son: Tailandia, Armenia, Bangladesh, Geor-
gia y Marruecos; el primero con el noventa y cuatro 
por ciento, los otros tres con el noventa y tres por 
ciento. El sondeo coloca a dos naciones asiáticas y 
una europea como las de menor religiosidad: China, 
Japón y Suecia, con el siete, trece y diecinueve por 
ciento respectivamente. En América Latina los paí-
ses con mas creyentes son Perú y Colombia con el 
ochenta y dos por ciento. México figura en el quinto 
lugar con el sesenta y ocho por ciento.

E
l Orden Mundial, que en su página web dice ser el principal me-
dio de análisis internacional divulgativo en español, nos pre-
senta el desglose que realiza Pew Research Center median-
te un estudio realizado en 2017. Aquí el desglose de las 4 mil 

200 religiones que hay en el mundo: “en torno al 77% de la población 
mundial practica el cristianismo (31%), islam (24%), hinduismo (15%) o 
budismo (7%) en 2015. El 5,7% se decanta por religiones populares o 
tradicionales, un 0,8% por otros cultos y un 0,2% por el judaísmo. Por 
el contrario, el 16% no tiene afiliación religiosa, siendo el grupo más nu-
meroso después de cristianos y musulmanes”. 

Las anteriores cifras revelan que la diversidad religiosa en la tie-
rra es una realidad que nadie puede negar. Dicho de otra mane-
ra, la pluralidad ha convertido al mundo en un gran mosaico com-
puesto de diversos grupos religiosos, los cuales deben ser respe-
tados por todos, incluidos los miembros de las llamadas mayorías 
religiosas.

Sobre la pluralidad en materia de credos en nuestro país, el 
INEGI señala en un texto denominado La diversidad religiosa en 
México: “De la presencia casi absoluta de la población católica re-
gistrada en 1895, los censos de población dan testimonio de una 
disminución relativa en el número de sus adeptos y de un creci-
miento paulatino, tanto de población con nuevos credos, particu-
larmente de propuestas cristianas diferentes a la tradición cató-
lica, como de personas que no profesan religión alguna” (INEGI, 
2005).

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en México hasta 
el año 2020 existían “cerca de 10 mil asociaciones religiosas, sien-
do la iglesia evangélica pentecostal quien tiene el mayor número 
de registros con tres mil 286”. El registro total de ministros de cul-
to en la mencionada dependencia es de 89 mil 804. 

Es obligado aclarar que una asociación religiosa no es propia-
mente una religión. Para entenderlo mejor es necesario analizar el 
siguiente dato: siendo una sola religión, la iglesia católica tiene re-
gistradas ante la Segob a más de 3 mil asociaciones religiosas.  

La diversidad religiosa constituye un valor de importancia para 
la experiencia humana. Lo importante es el respeto absoluto a to-
das las religiones en todo tiempo y lugar, tal como se respetan a 
las mayorías religiosas. 

El deber de respetar las diversas creencias religiosas es de to-
dos, incluso cuando éstas sean diametralmente diferentes a las 
nuestras. Se trata no de tolerarnos los unos a los otros, sino de 
respetarnos mutuamente, sin prejuicios, aceptando el derecho a 
existir de otras confesiones. 

El mayor golpe que se le puede asestar a la pluralidad religiosa 
es el establecimiento de una religión de Estado, lo que se presta 
para favorecer a una y discriminar a las demás. Afortunadamente 
en México el Estado confesional quedó anclado en el pasado, lo 
que nos permite asegurar que actualmente hay menos casos de 
discriminación que en las décadas de predominio católico. Aun 
así, este penoso mal persiste, muy a pesar de las leyes y de los 
tratados internacionales que prohíben la discriminación.

Exijamos el derecho de proclamar nuestra religión conforme a 
los dictados de nuestra conciencia, pero respetemos también el 
derecho de los demás a hacer exactamente lo mismo. 

A diferencia del medievo marcado por la intolerancia religio-
sa, lo cierto es que hoy por hoy la diversidad religiosa no se pue-
de evitar con persecuciones, cruzadas ni inquisiciones, como se 
hizo en aquellos tiempos. Aceptemos la pluralidad religiosa y de-
diquémonos a respetar y a exigir que se respete nuestra fe. Esta-
rá de acuerdo conmigo en que el respeto a las distintas religio-
nes nos ayuda a desarrollar una cultura de la paz, además de per-
mitirnos convivir en armonía, más allá de nuestras diferencias en 
materia de fe. 

El anhelo de millones de seres humanos es ver un mundo libre 
de intolerancia religiosa, donde cesen las persecuciones causa-
das por la falta de respeto al credo de los demás. Estoy convenci-
do de que si todos los sectores de la sociedad (incluidas las igle-
sias) realizan su mejor esfuerzo, el sueño de ver un mundo en paz 
se realizará.

Twitter: @armayacastro 

UNA MIRADA AL 
AUTISMO

PSIC. ILIANA RIVAS

Infodemia
Actualmente estamos en un mundo globalizado, en el que las informa-
ciones o noticias se obtienen al instante, en el minuto a minuto, gra-
cias a los avances de la tecnología; de la misma forma, la interacción 
social se ve amplificada por el uso de las redes sociales. Esta costum-
bre de obtener la información de manera inmediata hizo que desde 
inicio de la alerta sanitaria por la pandemia de la COVID-19 se espar-
ciera a un ritmo acelerado una gran oleada de informaciones contra-
dictorias que crearon pánico y confusión en la población en general.

E
l periodista y experto en política ex-
terior David Rothkopf determinó que 
durante la epidemia del SARS del año 
2003, el incremento de información 

dilató el deterioro social, económico y de sa-
lud pública ocasionado por la infección. A este 
incremento lo denominó infodemia, que defi-
nió como la información asociada con miedo, 
especulación y rumores, amplificada y trans-
mitida rápidamente por las modernas tecno-
logías de la información y que afecta negati-
vamente la economía, la política y la seguri-
dad de manera desproporcional a la realidad

No obstante, ¿cuándo empezó la infode-
mia?, ¿desde el inicio per se de la pande-
mia o después? ¿La desinformación es lo 
único necesario para crear el estado alar-
ma que se ha generado en la sociedad? 
De toda esta información disponible ac-
tualmente, ¿cuál es la correcta? ¿Puede 
agravar o empeorar la infodemia la evolu-
ción de la pandemia? Sin desmeritar la im-
portancia que tiene la pandemia y los es-
tragos que está causando en todo el mun-
do, modificando de diversas maneras el 
estilo de vida de la ciudadanía y el coste 
que supone en vidas humanas, cabe agre-
gar que las noticias que se repiten una y 
otra vez en los diferentes medios de co-
municación, desde los canales de noticias 
hasta redes sociales y páginas webs con 
relación a la COVID-19, provocan sensa-
ción de angustia, ansiedad, desconfianza 
y temor, lo que no ayuda, precisamente, a 
lograr que la población siga las recomen-
daciones más adecuadas ni de manera in-
dividual ni colectiva.

Uno de los aspectos más problemáticos 

de una infodemia es que crea una sobre-
carga de información que conduce a la fa-
tiga de los usuarios en línea; la capacidad 
del usuario para prestar atención a la in-
formación es limitada y tiende a agotar-
se con rapidez. Si los ciudadanos no com-
prenden de forma apropiada lo que de-
ben hacer en una situación de pandemia, 
las medidas gubernamentales serán in-
eficaces. Las noticias falsas son ahora el 
nuevo frente en la batalla contra la CO-
VID-19

Hoy la información sobre el virus y la en-
fermedad es inmensa, quizá, incalculable. 
Crece día a día y con ello una paradoja: 
a mayor información, mayor desinforma-
ción. Afortunadamente en México, incluso 
desde antes de conocer del primer caso, 
habíamos tomado una decisión: no ce-
der espacios a quienes trafican con menti-
ras, miedo y odio. Teníamos claro que para 
vencer al coronavirus y a la desinforma-
ción había que basarnos en los datos cien-
tíficos. A los intentos de división y pánico, 
esperanza y solidaridad. Ciencia, respon-
sabilidad y humanismo para salir adelante.

La infodemia fue definida como tal a 
principios del siglo con la pandemia del 
SARS, su diseminación es más rápida que 
la COVID-19, sus efectos deletéreos se re-
flejan a todo nivel de la población (so-
cial, cultural, económico y salud) y se su-
man a los generados por la pandemia bio-
lógica per se. Su actividad y el daño que 
genera la infodemia, puede persistir más 
allá del control de COVID-19, por lo tanto, 
nuestras autoridades y especialistas en sa-
lud pública deben planificar sistemas de 

identificación, seguimiento y 
control.

Al terminar la pandemia de 
COVID-19, el efecto deleté-
reo de la infodemia persisti-
rá, porque habrá coadyuvado 
al daño político, social, econó-
mico y de salud pública (sobre 
todo a nivel de la salud men-
tal. Por otro lado, la infodemia 
puede continuar en actividad 
a pesar de haberse controlado 
la COVID-19, durante la pande-
mia del SARS. Si bien es cier-
to la OMS trata de contrarres-

tar la infodemia asociada a CO-
VID-19, sus acciones depende-
rán de factores demográficos, 
sociales, culturales y conduc-
tuales de la población además 
de la participación consciente, 
solidaria y desinteresada de las 
autoridades nacionales, regio-
nales, locales, así como de los 
medios de difusión de noticias 
en red y por medios conven-
cionales. Terapia psicológica de 
lunes a viernes de 9:00 am a 
7:00pm Cel. 6861588601 iliana-
frivasa@hotmail.com
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RAYMUNDO GARDUÑO CRUZ MURIÓ INESPERADAMENTE 
EL PASADO 16 DE JUNIO. EN SU VIDA Y EN SU 
TRAYECTORIA, RAY SIGUIÓ EL CAMINO DEL 
GUERRERO DEL TEATRO REGIONAL, QUE CONSISTE 
EN RESISTIR, RESISTIR, RESISTIR Y RESISTIR.

POR FERNANDO DE ITA

Raymundo Garduño Cruz (Ray Gar-
duño) murió inesperadamente el 
jueves 16 de junio del año 2022 en 
la carretera Transpeninsular que 

va de Mulegé a Loreto, en la Baja California Sur, 
donde hay un aeropuerto local que lo llevaría 
a Tijuana, su tierra prometida. Él llegó al mun-
do en la Ciudad de México en 1975, de modo 
que tenía 47 años al momento en el que la ca-
mioneta en la que un grupo de actores de ter-
cer plano de la serie de Netflix, El elegido (The 
Chosen One), se volcó y Ray junto a otro cómi-
co de la legua, Juan Francisco González, reco-
nocido como Paco Mufote, perdieron la vida.

Esa es la cuestión. Perder la vida 
cuando todo te indica que la vas ga-
nando, que estás trabajando en una 
serie que por el papel y tu desempe-
ño te puede ayudar a lograr algo gran-
de, algo que difícilmente te da el teatro 
al que Ray Garduño le dedicó media 
vida: más de 20 años de batallar contra 
la precariedad del teatro marginal que 
los marginados llaman Independiente 
para olvidar las antesalas con los fun-
cionarios y los desdenes de las institu-
ciones. Años de formación y aprendiza-
je, meses y meses de ensayo que tú pa-
gas como puedes para llegar al día del 
estreno y la temporada de 8 funciones 
a taquilla. Hay que ser necio y obstina-
do para hacer teatro en los estados en 
donde los obstáculos y la falta de apoyo 
institucional son mayores. Sin embargo, 
Ray llegó a Tijuana cuanto el teatro de la 
Baja California vivía un buen momento, 
con Mexicali a Secas como punta de lan-
za del teatro regional contemporáneo, 
con la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) como centro forma-
tivo en evolución, con autores, directo-
res, actores y técnicos de tres generacio-
nes, con el Centro Cultural Tijuana (CE-
CUT) como punto de encuentro con el 
“gran público”, y un Instituto de Cultura 
de Baja California (ICBC) que fue ejem-
plar cuando Ángel Norzagaray fue su di-
rector.

Poca gente se enamora tan intensa-
mente de una ciudad imposible, como 
Ray Garduño. Desde su llegada, Ray se 
hizo tijuano de cuerpo y alma. Dejó fue-
ra de su percepción la aridez del paisaje, 
la polvareda continua, el olor a caño de 
las zonas populares, el peligro eminente 
de otros barrios, la carga de emigrantes 
que está mortificando la Frontera más 
transitada del mundo; Ray se concen-

tró en la franqueza norteña de sus emi-
grantes autorizados; todo el gentío del 
centro y el norte del país que llegaron 
a Tijuana cuando era el burdel de los 
marines de San Diego, para convertirse 
en el cruce de cientos de miles de pere-
grinos que buscaban “el sueño ameri-
cano” —cuando aún no era una pesadi-
lla. Actualmente esa frontera es uno de 
los espacios más crueles y esperanza-
dores del mundo. Una ciudad en la que 
cientos de miles de desposeídos consi-
deran que cruzar una garita les puede 
salvar la vida.

Ray comenzó el siglo XXI haciendo 
teatro de barrio en La Alborada, un es-
pacio “independiente” de Tijuana en el 
que se dio a conocer como un director 
eficaz en el teatro para infantes. En 2004 
se casó con Michelle Guerra, una her-
mosa joven de Ensenada que dejó su 
profesión de educadora para dedicar-
se al teatro*. Con ella abrió en el 2009 su 
propio espacio, La Escala, en donde se 
hizo la Primera Semana de Teatro para 
Niños que este 2022 cumplirá 13 años 
de batallar para lograrlo, porque a cada 
cambio de gobierno hay que picar pie-
dra para que no desaparezca.

Ray siguió el camino del guerrero del 
teatro regional que consiste en resistir, 
resistir, resistir y resistir hasta que llega 
tu primera Muestra Nacional de Teatro, 
tu primer apoyo de producción, tu pri-
mera portada en un diario local, tu pri-
mer espectáculo aclamado en Tijuana 
y San Diego, tu primera invitación a di-
rigir en otro estado, tu primer premio, 
tu primera presentación en la Ciudad 
de México, tu primera gira y la distin-
ción de abrir con una obra de Antonio 
Zúñiga una Muestra Nacional de Teatro. 
En consecuencia, se abren las puertas 
del CECUT, te dan el Sistema Nacional 
de Creadores de Arte —precisamente 
cuando la pandemia cierra tus fuentes 
de trabajo—, y ves complacido cómo tu 
hija Marina se convierte en una bella y 
creativa adolescente.

El teatro de Ray fue un trabajo de ar-
tesano; teatro hecho a mano para con-
tar historias de niños y jóvenes del si-
glo XXI. Ya no Blancanieves sino los 
tormentos existenciales de las nuevas 
generaciones, expuestas con gran em-
puje dramático por Enrique Olmos, su 
autor de cabecera. Como actor, Ray se 
convirtió en un buen director de acto-
res que fueron la base de sus espectá-
culos. El covid-19 lo llevó a intentar tea-
tro on line con buenos resultados. Me-

morias de dos 
hij o s  c ara-
col, de Con-
chi León y 
Toño Zúñi-
ga, fue una 
buena pro-
ducción vir-
tual. Se des-
pidió —sin sa-
b e r l o —  c o n 
un texto suyo 
sobre el mito 
mexicano por 
e x c e l e n c i a , 
que es la bús-
queda del pa-
dre: Bonnie tiene 
ojos de mar fue el 
resultado de su 
vida en el teatro, 
de su experiencia 
como actor, direc-
tor, productor y au-
tor dramático. Así, enseguida le pagó al 
SAT 150 mil pesos para poder ser con-
tratado para El Elegido.

Ray estaba feliz con su trabajo en 
la serie de Netflix y publicaba en Face-
book esa alegría. Uno de sus últimos 
post fue la luna fresa de hace unas fe-
chas llenando el cielo con su gloria. Ray 
murió en la mejor etapa de su vida, pen-
sando que lo mejor estaba por venir. Es-
tos son los contrastes del destino que le 
dan peso y sustancia a la tragedia des-
de el siglo VII antes de Cristo.

La socialización de la tragedia

En cuanto se supo la muerte de 
Ray y de Paco comenzaron los recla-
mos del gremio que se pueden resu-
mir en tres palabras: Netflix debe pa-
gar. Por supuesto. Aunque es más bien 
la casa productora, que está realizan-
do la serie, la que debe responder por 
estas muertes. El 20 de junio Viridiana 
Ríos escribió en Milenio sobre el tema: 
“Las casas productoras mexicanas es-
catiman en seguridad, personal y tiem-
pos, no porque tengan poca ganancia 
sino porque pueden hacerlo. Primero, 
porque las empresas de streaming no 
demandan que sus contratistas prote-
jan a sus trabajadores (a pesar de que 
pregonan que les importan). Y segun-
do, porque en México no hay regula-
ción ni sindicalización efectiva para 
protegerlos”.

Ray declinó la protección de la 

Raymundo Garduño fue despedido 
en un homenaje realizado en el 
Centro Cultural Tijuana el 21 de junio.

ANDA para este contrato. Tantos años 
de sindicalismo charro hicieron des-
confiable la protección del gremio orga-
nizado. La precariedad sistemática en 
la que vive la gente dedicada al teatro 
hace de las series de las grandes plata-
formas de entretenimiento un auténti-
co salvavidas para los cómicos de la le-
gua. Qué caso tiene leer la letra minús-
cula de los contratos cuando debes 6 
meses de renta. Stacy Perskie y Everar-
do Gout figuran en el IMDB —la Biblia 
del cine mundial con el acento en el 
cine anglosajón y europeo—, como dos 
figuras relevantes de la producción y la 
dirección de contenidos. Sé por Miche-
lle, viuda de Ray, que los productores 
se esmeraron en atender la emergen-
cia trasladando a los padres del actor 
de la Ciudad de México a Tijuana y a 
Michelle y su hija al lugar de la tragedia. 
Parece, me dice Michelle, que los grin-
gos no esperarán a que el seguro contra 
accidentes de trabajo de la producto-
ra libere la cantidad acordada para tal 
fin, porque ellos lo harán a la brevedad. 
Faltaba más. 

*Me acusaran de canalla por este 
comentario, pero Ray y Michelle sa-
ben que es un acto de amor. Ray era 
tan feo que llamaba la atención. Mi-
chelle era tan guapa que cuando se ca-
saron todos sus allegados nos pregun-
tamos qué hizo Ray para conquistar a 
esa beldad. Mi suegra en aquellos años, 
que era de Sonora y hablaba como tal, 
resolvió el enigma en tres palabras: —
Lo vería mear.

Ray murió en la mejor 
etapa de su vida, 
pensando que lo mejor 
estaba por venir. Estos 
son los contrastes del 
destino que le dan 
peso y sustancia a la 
tragedia desde el siglo 
VII antes de Cristo.

LA MUERTE DE 
UN CÓMICO

Raymundo Garduño Cruz (1975-2022).
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GRUPO DE EMPRESARIOS 
MEXICALENSES DEL OCUPA, 
OBSEQUIÓ LA UNIDAD QUE TUVO UN 
COSTO DE 400 MIL PESOS

MEXICALI.- La Cruz Roja de Mexi-
cali recibió la donación de una am-
bulancia para beneficio de la co-
munidad mexicalense, la cual fue 
entregada por el grupo de empre-
sarios que integran OCUPA.

El coordinador general de la 
Cruz Roja delegación Mexicali, 
doctor José Espinoza Astorga, dijo 
que la donación la hizo el arquitec-
to Víctor Hermosillo Celada, como 
parte de ese grupo de empresarios 
que se preocupan por mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.

En el marco del día del socorris-
ta, se hizo esta entrega recepción 
de la ambulancia que se sumará a 
las 14 ambulancias que ya existen 
en la Cruz Roja y que tuvo un cos-
to de 400 mil pesos.

“Ahorita particularmente tene-
mos 11 ambulancias activas y 3 ve-
hículos de primera respuesta, con 
este equipo contamos y si se incor-
pora esta ambulancia ya serán 15 
las unidades que tendremos para 
atención de la población cachani-
lla, aseveró.

Explicó que esta unidad es usa-
da, pero parece nueva, son ambu-
lancias americanas que están fa-
bricadas así, en el país vecino las 
usan y luego las desechan porque 
tienen una vigencia de uso, así que 
después se importan a México y se 
les sigue dando uso.

La ambulancia trae todo el 
equipo, el carro camilla y todos 

los aditamentos que se requieren 
para que funcione bien y nosotros 
la ocupamos para los servicios de 
traslados que se realizan en la ciu-
dad.

Comentó que antes de pande-
mia tenían entre 70 a 75 servicios 
diarios de ambulancia, durante la 
pandemia bajó a entre 40 y 50 y 
ahorita ya nos estamos recuperan-
do y damos 65 servicios diarios.

Mencionó que en Cruz Roja 
Mexicali son 3 clínicas donde se 
dan en promedio 350 servicios 
diarios, con dos médicos por tur-
no, que atienden a una gran parte 
de la población en situaciones de 
urgencia y en servicio normal de 

consulta.
Precisó que en el verano au-

menta el uso de las ambulancias 
en un 15% por situación de las al-
tas temperaturas en la ciudad, que 
provocan deshidrataciones y has-
ta golpe de calor en la población.

Por su parte, el integrante del 
grupo OCUPA, Víctor Hermosillo, 
dijo que esta ambulancia es dona-
da por parte de la empresa Hermo-
sillo y Asociados a la Cruz Roja ya 
que la esta institución es para to-
dos y nunca sabe uno cuando la 
va a necesitar.

Si esta ambulancia sirve para 
salvar a una vida, nos damos por 
muy satisfechos y esta entrega es 
también de parte del grupo OCUPA. 

La ambulancia costó 400 mil 
pesos y una ambulancia nueva 
mexicana cuesta más, esta uni-
dad es usada, pero está en muy 
buen estado, prosiguió.

 Dentro de la 
ceremonia 

conmemorativa del 
Día Internacional 

del Socorrista

MEXICALI.- En el marco del Día 
Internacional del Socorrista, la al-
caldesa de Mexicali Norma Busta-
mante destacó la empatía, entre-
ga, servicio, y valor del personal 
y voluntarios de Cruz Roja Mexi-
cana.

Al acompañar al presidente del 
Consejo Cruz Roja Mexicali, Fran-
cisco Fiorentini en la ceremonia 
conmemorativa por el 24 de ju-

nio, la presidenta municipal re-
conoció la importante labor que 
realizan los socorristas ante emer-
gencias para aliviar el sufrimien-
to humano. 

Asimismo, agradeció al perso-
nal de Cruz Roja por trabajar día 
a día para salvaguardar la vida de 
las y los mexicalenses, además, 
reafirmó su compromiso de unir 
esfuerzos con la institución para 
recaudar más recursos y que pue-
dan continuar brindando este ser-
vicio a la comunidad. 

Posteriormente, Norma Bus-
tamante entregó un reconoci-
miento a nombre del Gobierno 
de Mexicali a las y los socorristas, 
junto con unos radios de comu-
nicación e insumos para su labor. 

Después, se llevó a cabo la en-
trega de reconocimientos a 84 
mujeres y hombres que integran 
diversas coordinaciones y áreas 
de la Cruz Roja Mexicali, también, 
se galardonó a Mario Alberto Cer-
vantes por cumplir 16 años como 
Coordinador Local de Socorros.

De igual manera, se otorgó una 
distinción al comandante Arturo 
Vélez López por 67 años de ser-
vicio, así como, se le entregó una 
medalla y reconocimiento nacio-
nal a Francisco Doñates por 27 
años de servicio. 

Finalmente, se realizó un ho-
menaje a los socorristas que des-
afortunadamente perdieron la 
vida durante la pandemia del 
COVID-19.

MEXICALI.- El XXVII Verano 
de la Investigación Científica 
del Programa Interinstitucio-
nal para Fortalecimiento de 
la Investigación y el Posgra-
do del Pacífico (Programa Del-
fín), se lleva a cabo del 20 de 
junio al 5 de agosto de 2022, en 
el que participan 51 estudian-
tes en modalidad virtual y 18 
en modalidad presencial para 
realizar su estancia en la UABC, 
Campus Mexicali.  

El propósito del Verano de 
Investigación es fomentar el in-
terés de los alumnos de licen-
ciatura por la actividad cientí-
fica y tecnológica en cualquie-
ra de sus áreas disciplinarias.

Se contará con el apoyo de 
16 investigadores quiénes en 
esta ocasión participan como 
asesores de estudiantes del Ve-
rano de la Investigación Cientí-
fica y Tecnológica del Pacífico 
y están adscritos a la Facultad 
de Artes, Facultad de Arquitec-
tura y Diseño, Facultad de De-
recho, Facultad de Idiomas, Fa-
cultad de Enfermería, Facul-
tad de Ciencias Humanas, Fa-
cultad de Medicina, Facultad 
de Ingeniería, Instituto de In-
geniería y del Instituto de In-
vestigaciones en Ciencias Ve-
terinarias.

Los estudiantes participan-
tes son de universidades de di-

ferentes estados del país, Baja 
California Sur, Chiapas, Guerre-
ro, Hidalgo, Jalisco, México, Mi-
choacán, Nuevo León, Puebla, 
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz; 
así como de diversas universi-
dades de Perú y Colombia.

La doctora Gisela Montero 
Alpírez, vicerrectora del Cam-
pus Mexicali, dio la bienvenida 
a los jóvenes investigadores a 
quienes dio la bienvenida y fe-
licitó por su interés de partici-
par en este tipo de programas 
que fomentan la investigación 
científica. 

“Considero importante la 
participación de cada uno de 
ustedes, ya que representan 
el potencial de la futura fuer-
za científica quienes con su ta-
lento contribuirán a dar solu-
ción a los problemas regiona-
les, nacionales e internaciona-
les”, destacó la vicerrectora. 

Finalmente, los invitó a con-
tinuar cultivando su vocación 
científica a un alto nivel acadé-
mico con el objetivo de realizar 
valiosas aportaciones en bene-
ficio de la sociedad en general. 

Durante la bienvenida se con-
tó con la presencia de la doctora 
Yaralín Aceves Villanueva, jefa 
del Departamento de Apoyo a 
la Docencia y la Investigación, y 
responsable del Programa Delfín 
en el Campus Mexicali.

MEXICALI.- Son 69 jóvenes los que participan en 
el Programa Delfín, que se lleva a cabo del 20 de 
junio al 5 de agosto en la UABC.

Universitarios en 
‘Programa Delfín’ 

Donan ambulancia 
a Cruz Roja Mexicali

MEXICALI.- La Cruz Roja delegación Mexicali recibió 
ayer la donación de una ambulancia, que fue donada 
por uno de los integrantes del grupo OCUPA, Víctor 
Hermosillo Celada.

Reconoce Alcaldesa Bustamante la 
labor humanitaria de socorristas

SOCORREN Y ALIVIAN EL SUFRIMIENTO

MEXICALI.- La Presidenta Municipal, Norma Bustamante, reconoció la labor humanitaria 
de los socorristas.



  

El director técnico mexicano Juan Romo, se hará 
cargo de la dirección técnica de las Xoloitzcuintles

T I J UA NA-   E s t e   l u -
nes fue presentado 
de  manera  oficial 
Juan  Romo  como 

nuevo estratega del Club Ti-
juana  Femenil  en  una  con-
ferencia  de  prensa  realiza-
da  en  las  instalaciones  del 
Estadio Caliente junto al Di-
rector de Futbol, Fernando 
Arce.

Tras fungir como Auxiliar 
Técnico de Fabiola Vargas y 

ser  un  hombre  de  la  insti-
tución Xoloitzcuintle, Juan 
Romo está listo para tomar 
las  riendas  del  equipo  fe-
menil y empezar la siguien-
te campaña.

“El reto es eso, superar lo 
que  se  ha  hecho.  Tenemos 
que ir paso a paso y prime-
ro buscar la calificación, ha-
cerlo en una zona en la tabla 
general más arriba que nos 
pueda dar la posibilidad de 

terminar la primera serie en 
casa es importante”, refirió 
Romo. 

El nuevo estratega de las 
Perrísimas añadió, “después 
de eso tenemos el objetivo 
claro de buscar el campeo-
nato, pero hay que ir paso a 
paso, primero la calificación, 
los  cuartos,  la  semifinal  y 
buscar un campeonato”. 

Sobre  la  cantidad  de  re-
fuerzos  y  las  actuale s  ju-
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TIJUANA.- La Clase 2022 del Salón 
de la Fama del Deporte de Tijuana 
quedó definida este lunes en las 
instalaciones de la Torre Agua 
Caliente, luego de que el Consejo 
Directivo deliberara respecto a los 
candidatos que buscaban ganarse 
la inmortalidad en el recinto 
tijuanense. 

Serán 15 los nuevos inmortales 
que este año se ganarán un 
espacio en el inmueble ubicado 
dentro de la Torre Agua Caliente 
y que recibirán la entronización 
oficial el próximo 30 de julio en la 
ceremonia de inducción. 

Lizbeth López, de Voleibol; 2B2B

gadoras  en  el  plantel,  Juan 
mencionó:  “ Tenemos  mu-
cho  material,   tenemos  ju-
gadoras  muy  importantes 
al  frente  y  sobre  todo  tam-
bién por las bandas, el plan-
tel está muy bien diseñado, 
la directiva hizo un esfuerzo 
grande por darnos esas he-
rramientas y no nos queda a 
nosotros más que ponerlo a 
funcionar”. 

El  próximo  11  de  julio  el 
profesor Romo tendrá su pri-
mera prueba con las Perrísi-
mas cuando enfrenten a las 
actuales  campeonas  de  la 
Liga, las Chivas de Guadala-
jara.

Tras haberse coronado 
recientemente con los 
Warriors de Golden State, el 
basquetbolista mexicano Juan 
Toscano se reunió este lunes 
con el presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador.
“Recibí con gusto a nuestro 
paisano Juan Toscano 
Anderson, integrante del 
equipo Guerreros de Golden 
State de San Francisco, 
California, campeón de la NBA. 
Le agradecí en nombre de 
nuestro pueblo que la noche 
en la que triunfaron, el 16 de 
junio, celebró portando nuestra 
bandera”, compartió López 
Obrador en sus redes sociales 
junto al video en el que posa 
con el trofeo Larry O’Brien.

RECIBE 
AMLO 
A JUAN 
TOSCANO

TIJUANA.- Durante 
la presentación del 
nuevo estratega de las 
Perrísimas Juan Romo, 
estuvo presente el 
director deportivo de 
la institución Fernando 
Arce, quien habló 
sobre refuerzos para 
Xolos Femenil luego 
de que el equipo 
integrara a sus filas a 
Brenda García, Connie 
Cáliz, Johana Rosas, 
Daniela Espinosa, 
Summer Mason, 
Verónica Pérez y 
Natalia Acuña. 
“Estamos al 95% 
del plantel que nos 
va a representar la 
próxima campaña”, 
refirió Arce, “nos 
hemos enfocado en 
traer a las jugadoras 
ideales para el plantel, 
que acompañen a 
las jugadoras que 
ya tienen un tiempo 
aquí”, indicó el 
director deportivo a 
la vez que señaló que 
buscarían aprovechar 
el hecho de que se 
abrieran otro par de 
plazas para extranjeras 
en la Liga MX Femenil. 
(AMS)

LLEGARÍAN MÁS 
REFUERZOS A XOLAS

ENCABEZA FERNANDO ARCE NUEVOS INMORTALES

DEFINEN CLASE 2022 DEL
SALÓN DE LA FAMA DE TIJ 

XOLAS XOLAS 
TIENENTIENEN  
NUEVO DTNUEVO DT

2B2B
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TIJUANA.- Este jueves 30 de junio vencerá el plazo para 
que la comunidad tijuanense tenga la oportunidad de 
aprovechar el descuento del 25% para registrar a los me-
nores de entre los 4 y 13 años de edad en el Plan Vacacio-
nal para todos 2022 que organiza el Instituto Municipal 
del Deporte de Tijuana. 

La actividad de verano se llevará a cabo este año en las 
unidades deportivas CREA, Tijuana, Del Bosque y El Rubí, 
donde los menores tendrán la oportunidad de realizar di-
versas actividades deportivas y recreativas en un ambien-
te seguro y con instructores calificados. 

En las unidades deportivas CREA y Tijuana el 
registro tiene un costo de 1392.77 pesos, en tanto 
que en la Del Bosque la inscripción es de 910.66 
pesos. En El Rubí el costo de registro es de 553.09 

Vence este jueves descuento Vence este jueves descuento 
para Plan Vacacional 2022para Plan Vacacional 2022

TIJUANA.- El utility mexicano de Rays de Tampa Bay, Isaac TIJUANA.- El utility mexicano de Rays de Tampa Bay, Isaac 
Paredes, fue nombrado este lunes como Jugador de la Paredes, fue nombrado este lunes como Jugador de la 

Semana de la Liga Americana. En el Viejo Circuito Semana de la Liga Americana. En el Viejo Circuito 
el reconocimiento fue para el jugador de cuadro el reconocimiento fue para el jugador de cuadro 

Freddie Freeman de Dodgers de Los Ángeles. Freddie Freeman de Dodgers de Los Ángeles.  2B2B

RECONOCEN ACCIONAR DEL MEXICANO RECONOCEN ACCIONAR DEL MEXICANO 

PAREDES
 Jugador de la Semana  Jugador de la Semana 

en Liga Americanaen Liga Americana



TIJUANA.- El próximo mes es muy im-
portante para el tijuanense Javier Her-
nández, popularmente conocido como 
“Kamikaze”, dado que estará en un pol-
vorín en el marco de la velada de “Unli-
mited Fight Night” a celebrarse en Playas 
de Rosarito.

Lo anterior lo dio a conocer Martha 
Nájera, presidente de Nájera Boxing Pro-
motions, organizadora del evento a rea-
lizarse el próximo 23 de julio.

Javier Hernández se verá las caras 
con el también tijuanense César Este-
vez en un duelo pactado a seis asaltos.

La última pelea de Javier fue el pasa-
do 21 de mayo cuando derrotó a los 2 mi-
nutos con 24 segundos del primer asalto 
a Erik Leyva Ramos.

“Mi gente se viene una pelea muy in-
teresante y estoy muy motivado. Mi opo-
nente tiene una sóla derrota, misma que 
fue ante Jaime Munguía. Los espero para 
que me apoyen y disfruten de un buen 
espectáculo. Me estoy preparando para 
ganar y dar lo mejor de mi”, comentó 
Javier Hernández en entrevista con EL 
MEXICANO.

La velada será al aire libre, a partir de 
las 16:00 horas en el Papas and Beer de 
Playas de Rosarito. TIJUANA.- El boxeador de Puer-

to Peñasco, Sonora pero radica-
do en Tijuana, Alexis Gutiérrez 
Antonio, popularmente conoci-
do como “El Manotas” estará en 
un polvorín este primero de ju-
lio en la Terraza del Grand Ho-
tel Tijuana.

En la velada, que es organi-
zada por JAB Promotions, que 
preside Frank Carrillo, Alexis se 
enfrentará al también invicto 
Luis Herrera Martínez, quien es 
popularmente conocido como 
“El Furioso”.

Alexis subirá al ring con un 
palmarés de 7 victorias, de las 
cuales 5 han sido antes del lí-
mite, sin derrotas ni empates. 
Suma un total de 21 rounds 
como boxeador profesional 
y un porcentaje de nocaut de 
71.43.

Luis tiene números de 6 vic-
torias, todas ganadas por la vía 

rápida, sin derrotas ni empa-
tes. Suma un total de 9 rounds 
como boxeador profesional y 
un porcentaje de nocaut de 100.

La más reciente pelea de 
“Manotas”  fue el pasado 16 de 
abril cuando venció por nocaut 
técnico a Carlos Hansen Evans, 
esto a los 3 minutos del segun-
do asalto, teniendo como sede 
el Auditorio Municipal de Te-
cate.

La última pelea de “El Furio-
so” fue el pasado 3 de marzo pa-
sado cuando derrotó a Rodolfo 
López Álvarez, esto a los 2 mi-
nutos con 15 segundos del se-
gundo asalto.

En la misma velada también 
se dará la guerra entre el boxea-
dor radicado en Tijuana, pero 
nacido en Denver, Colorado, Vi-
cente Portillo Díaz, ante el tijua-
nense Jesús Lugo García.

Vicente Portillo Díaz se pre-

senta con un palmarés de 12 
triunfos, de las cuales 8 han 
sido antes del límite, sin derro-
tas ni empates. Suma un total 
de 39 rounds como boxeador 
profesional y un porcentaje de 
nocaut de 66.67.

Su última pelea fue el 24 de 
septiembre pasado cuando 
venció a Erick González a los 
2 minutos con 49 segundos del 
quinto asalto.

Jesús tiene números de 8 
triunfos, de los cuales 6 han 
sido antes del límite, con 3 des-
calabros sin empates. Suma un 
total de 29 rounds como boxea-
dor profesional y un porcentaje 
de nocaut de 54.55.

Su última pelea fue el 26 de 
febrero pasado cuando ven-
ció a los 23 segundos del tercer 
asalto por nocaut a Camilo Ro-
jas en el Auditorio Municipal de 
Tijuana.

Estará ‘Manotas’  en polvorín

DETALLA JAB 
PROMOTIONS, 
VELADA

La empresa adelantó que la función contará con un 
cartel entre 7 y 10 peleas profesionales

TIJUANA- Todos los detalles de la 
próxima velada de JAB Promo-
tions, a celebrarse este viernes 
primero de julio en el Grand Ho-

tel Tijuana se darán a conocer este miér-
coles 29 de junio en rueda de prensa a 
celebrarse en el Salón Cachanilla del in-
mueble antes mencionado.

La empresa adelantó que tendrá un 
cartel entre 7 y 10 peleas profesionales. 
El día de la velada, las puertas abren a las 
18:00 horas.

La velada tiene como pelea principal 
el duelo entre el tijuanense Edibaldo “In-
dio” Ortega en contra del nacido en Ma-
zatlán, Sinaloa, es decir Rafael “Panade-
ro” Rosas.

“Indio” se presentará con 28 triunfos, 
de las cuales 14 han sido por la vía rápi-
da, con 2 descalabros sin empates.

“Panadero” se presentará con un pal-
marés de 18 triunfos, de los cuales 10 han 
sido por nocaut, con 1 descalabro y 2 em-
pates. Tiene un total de 79 rounds como 

boxeador profesional y un porcentaje de 
nocaut de 47.62.

Este duelo representa el primero del 
año de Edibaldo; su último combate fue 
el 26 de noviembre pasado cuando ven-
ció por nocaut, a los 2 minutos con 59 se-
gundos del sexto asalto, a Jonathan Cha-
nona Aguilar en pelea celebrada en el 
Auditorio Municipal de Tijuana.

Otro de los duelos interesantes de la 
velada es el combate entre el tijuanen-
se Victor Hugo “Scarface” Reyes en con-
tra de Mario “Triturador” Díaz en pelea 
pactada a 8 rounds en la división de los 
super gallos.

Reyes subirá al ring con un palmarés 
de 19 victorias con 2 derrotas y 1 empate, 
mientras que Díaz tiene números de 20 
victorias, de las cuales 9 han sido antes 
del límite, con 3 descalabros sin empates.

También está el duelo entre Pedro Da-
vid Sánchez y Luis Ángel Rangel, que se 
verán las caras a 4 vueltas en la división 
de los supermoscas. 

Será en julio 
torneo Buitres 
‘Shoot out’
TIJUANA.- Con una bolsa garantizada de 
más de 2 mil dólares, este 15 y 16 de julio 
será el torneo de raquetbol denominado 
“Buitres ‘shoot out’ 2022” en el club Olim-
po de Playas de Tijuana, así lo dio a cono-
cer su organizador a EL MEXICANO, Fé-
lix Medrano.

Este torneo se realizó hace muchos 
años atrás para promover el deporte del 
raquetbol y ahora regresa con el mismo 
objetivo. 

“Es el gusto de hacer un buen torneo, 
donde estamos invitando a los jugadores 
a una justa de shoot out, es decir, todos 
contra todos dentro de una misma cate-
goría. Y, lo más importante, estamos ga-
rantizando 2 mil 100 dólares en efectivo 
más otros 400 en premios”, comentó Fé-
lix Medrano, organizador del evento.

El torneo es las categorías de Singles, 
tanto en la división “A”, como  en “C”, mien-
tras que en dobles en “Open-A” y “B”.

El costo de inscripción va desde los 20 
hasta los 50 dólares, dependiendo la cate-
goría en la que los jugadores deseen par-
ticipar.

Para la categoría Singles “A” habrá pre-
mios al primero, segundo y tercer lugar 
de 75, 150 y 300 dólares, respectivamente.

La clase de Singles “C” tendrá como 
premios artículos deportivos y raqueta 
gearbox para el segundo y primer lugar, 
respectivamente.

La categoría dobles Open-A tendrá 
premios al cuarto, tercero, segundo y pri-
mer lugares de 100, 100, 300 y 500 dóla-
res, respectivamente.

“Es un torneo donde vienen personas 
de Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tijua-
na. Es un torneo para todos los que quie-
ran participar”, agregó Felix Medrano. 

Félix Medrano dio los detalles 
del evento en entrevista con EL 
MEXICANO.
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Los protagonistas de la velada estarán ante los medios de comunicación.

Jugador...

‘Kamikaze’, a
prueba en julio

Vence...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

Paredes comenzó la se-
mana con cinco jonrones y 
un OPS de .647 en 87 visi-
tas al plato esta campaña, 
pero duplicó ese total de 
vuelacercas y le añadió 
281 puntos a su OPS en es-
tos últimos siete días.

El joven de 23 años 
se fue de 19-11 con cin-
co jonrones, dos dobles, 
nueve empujadas y un 
OPS de 2.093 en cinco 
juegos, incluyendo el 
séptimo encuentro de 
tres cuadrangulares en 
la historia de la franqui-
cia de los Rays el martes.

Paredes llegó a Tampa 
Bay justo antes del Día In-
augural, al ser adquirido 
desde los Tigres por Austin 
Meadows. Es el segundo 
miembro de los Rays que 
es Jugador de la Semana 
de la Liga Americana este 
año, uniéndose al domini-
cano Manuel Margot.

Por su parte el primera 
base de Dodgers bateó du-
rante la semana de 25-11 
(.440) con dos jonrones, un 
triple, dos dobles, 11 empu-
jadas y OPS de 1.373 en seis 
partidos. Para Freeman, es 
la sexta ocasión en que es 
nombrado Jugador de la 
Semana de la Nacional.

pesos. A esos precios se les 
aplica el descuento del 25% 
de inscribirse antes del úl-
timo día del mes en curso. 

L a s  d i s c ipl i n a s  q ue 
los pequeños tendrán la 
oportunidad de realizar 
serán Futbol, Tochito, Jue-
gos Recreativos, Manuali-
dades, Ultimate Frisbee y 
Actividades Acuáticas en 
El Rubí; Futbol, Baloncesto, 
Voleibol, Juegos Recreati-
vos, Ultimate Frisbee, Gim-
nasia/Porras, Natación, 
Manualidades, Baile/Dan-
za y Karate-Do en el CREA. 

En la Tijuana habrá la 
misma oferta que en el 
CREA y solamente se sus-
tituye el baile por el Bád-
minton, en tanto que en la 
Del Bosque habrá Futbol, 
Baloncesto, Manualidades, 
Juegos Recreativos, Volei-
bol, Natación, Baile/Danza, 
Ultimate Frisbee y Tochito. 

El Plan Vacacional 
para todos 2022 será ce-
lebrado del 11 de julio al 
05 de agosto, de lunes a 
viernes, en horario de 8 
am a 12 pm. Las catego-
rías que se ofertarán este 
año son Hormigas (4-5 
años), Linces (6-7 años), 
Gacelas (8-9 años), Mapa-
ches (10-11 años) y Tigres 
(12-13 años). Durante la 
actividad se contem-
plan paseos al Museo 
El Trompo y al Zoológi-
co del SIMPATT.

Definen... 
VIENE DE LA PORTADA

Au re l i a n o  Nog u e z , 
Jockey; Armando Molina, 
árbitro de Voleibol; Frank 
Carrillo, como impulsor 
de Golf; Ismael Gómez 
“Mayito”, de Toreo; Car-
los Melo, como cronista 
deportivo; Héctor Dávila, 
impulsor del Físicocons-
tructivismo y José “Galli-
to” Quirino, de Boxeo, son 
algunos de los miembros 
de la Clase 2022. 

También se ganaron el 
reconocimiento el impul-
sor de Boxeo Guillermo 
Mayen, Isabel Ruiz de Soft-
bol, Gina Trujillo de Depor-
te Adaptado, José Silva de 
Beisbol, Juan José Gómez 
de Ajedrez y Alfredo Es-
cobedo, directivo de Fut-
bol Americano. 

La Clase 2022 estará 
encabezada por el ex fut-
bolista profesional Fer-
nando Arce, quien ac-
tualmente se desempeña 
como Gerente General De-
portivo en el Club Tijuana 
Xoloitzcuintles y está a 
cargo del proyecto feme-
nil del equipo. Arce cuen-
ta con una destacada tra-
yectoria como seleccio-
nado nacional y logró dos 
campeonatos en el balom-
pié mexicano. (AMS)

Alexis Gutiérrez Antonio, popularmente conocido como “El Manotas” corre peligro 
este viernes en el Grand Hotel Tijuana.

FUNCIÓN SERÁ ESTE VIERNES

Javier Hernández se verá las 
caras con el también tijuanense 
César Estevez en un duelo 
pactado a seis asaltos.



Triunfos para los 
Terkos y Yankees

Faraonas vencen 
a las Diamantes

ENSENADA.- Las novenas de 
Terkos y Yankees salieron con 
el brazo en alto de sus respec-
tivos compromisos celebra-
dos sobre el terreno de jue-
go del campo Raymundo Go-
dínez, al continuar las accio-
nes del torneo oficial Abierto 
2022 de la Liga de beisbol Ur-
bana de Chapultepec.

En el primer cotejo la no-
vena de Terkos termino supe-
rando 11 carreras por 5 a Cha-
pultepec, con victoria para el 
lanzador Mario Lázaro tiran-
do toda la ruta, en tanto que 
Roberto Galindo sufría el re-
vés con apoyo de Hugo Rodrí-
guez y Manuel Sánchez.

Los mejores al bat de los 
Terkos fueron: Jesús Gómez 
Jr, de 5-3, Jesús López de 2-1 
y Piña de 4-2.

Por Chapultepec los me-
jores fueron: Jorge García 
Jr, de 5-2, Abraham Pérez 

de 3-2, Jorge García de 5-2, 
Adrián Godínez de 5-2 y Ro-
berto Galindo de 4-2.

En el segundo duelos los 
Yankees se quedaron con 
sufrido triunfo al son de 7 
carreras contra 6 ante La Co-
cina Del Fat.

Fernando Castañeda re-
clamo la victoria en relevo 
al abridor Joshua Peralta, 
mientras que Carlos Luna 
era el derrotado en relevo a 
José Luis Nieto.

La ofensiva de los Yankees 
la encabezaron: Fernando 
Castañeda de 5-2, José Car-
los Patrón de 4-2, Daniel Real 
de 2-2, Ángel de La O de 3-2, y 
Abraham Castillo de 4-2.

Por los cocineros del Fat 
sobresalieron con el made-
ro: Carlos Castañeda de 5-4, 
Cesar Patrón de 4-3, Alejan-
dro León de 4-2 y Alonso 
Treviño de 5-1.

MANEADERO.- Las Faraones 
siguen con paso firme su par-
ticipación dentro del Grupo C 
Femenil del V torneo de Soft-
bol de Los Barrios de Maneade-
ro, tras vencer sobre el diaman-
te del campo Manuel Mercado, 
24 carreras por 8 a las Diaman-
tes y llegar a 12 triunfos a cam-
bio de una derrota.

Las pupilas de Daniel Monta-
ñés están debutando en el Soft-
bol de Los Barrios de Maneade-
ro que preside Israel Pimentel 
Montijo en coordinación con el 
Instituto Municipal del Deporte 
y Recreación de Ensenada.

La victoria la reclamo la lan-
zadora Anita Zavala apoyada a 

la ofensiva por Kimberly Aboi-
te que se fue de 5-3 con jonrón, 
Alondra Montañez de 4-2 con 
cuadrangular, Alexia Carrillo de 
4-2 con uno de 4 esquinas, Anita 
Zavala de 4-2, Monce Pinedo de 
2-2 y Melissa Castro de 1-1.

En otro emocionante en-
cuentro las Marlins se llevaron 
gran triunfo de 15 carreras por 11 
sobre las Warrios.

La victoria se fue a los nu-
meritos de la lanzadora Sa-
rita Muñoz y la derrota para 
Alondra.

Las que hicieron sonar su 
aluminio por la ganadoras 
fueron: Estrella Sandoval, An-
drea Uribe y Roxy Loera.

ENSENADA.- Terkos y Yankees salieron con el 
brazo en alto de sus respectivos compromisos 
en acciones del torneo oficial Abierto 2022 de 
la Liga de beisbol Urbana de Chapultepec.

ENSENADA.- Faraones consigue su triunfo 12 a 
cambio de una derrota dentro del Grupo C Femenil 
del V torneo de Softbol de Los Barrios de Maneadero.

NUEVA LIGA DE PÓRTICOS DEL MAR

Condors FC tiene 
debut con triunfo
ENSENADA.- El conjunto de 
Condors FC tuvo debut triun-
fal dentro de la categoría 
2003, al ponerse en marcha 
en la cancha de la unidad de-
portiva de Pórticos el torneo 
Infantil y Juvenil 2022 organi-
zado por la Nueva Liga de fut-
bol de Pórticos Del Mar, que 
arranco con nueve encuen-
tros en su primera jornada.

Los Condors FC salieron 
al césped sintético de la can-
cha de Pórticos en busca de 
sumar sus primeros puntos y 
lograr un buen debut en esta 
Nueva Liga de Pórticos Del 

Mar y lo consiguieron a costi-
llas de negros Baja con marca-
dor de cinco goles contra dos.

Para apuntarse sus prime-
ros tres puntos los Condors 
FC contaron con tres ano-
taciones de Daniel Álvarez 
y Carlos Villano y Jair León 
aportaron uno cada quien.

La escuadra de Condors 
FC hizo su debut bajo la di-
rección de Isaac Valencia y 
cuenta en su plantel con Da-
niel Álvarez, Carlos Villano, 
Jair León, Daniel Bedoy, Ka-
rina Jiménez, Carlos Meza y 
Hiram Juárez.

Daniel Álvarez, Carlos Villano y Jair León hicieron los goles 
que le dieron el triunfo a los Condors FC, en su debut en la 
Nueva Liga de futbol Infantil y Juvenil de Pórticos del Mar.

La tripulación del buque del puerto capitaneados por José Luis Borrego 
Sandoval, esperan contar con el apoyo de su afición en esta crucial serie 

por el liderato de la tabla de la segunda vuelta

ENSENADA.- L a em-
barcación de Marine-
ros de Ensenada es-
tarán recibiendo esta 

tarde noche en su casa el de-
portivo Antonio Palacios la vi-
sita de los Algodoneros de San 
Luis, para abrir la serie núme-
ro 18 de la temporada 2022 del 
beisbol profesional de la Liga 
Norte de México.

La serie de tres juegos ante 
los Algodoneros se espera de 
poder a poder, ya que ambos 
conjuntos se han venido alter-
nando el sitio de honor en la ta-

bla de posiciones durante la se-
gunda vuelta.

La tripulación del buque 
ensenadense llega a esta serie 
luego de barrer en la serie de 3 
encuentros a los Industriales 
de Tijuana que los tienen con 
números de 11 victorias a cam-
bio de 4 derrotas, atrás de los 
Algodoneros de San Luis que 
llegaran al deportivo Antonio 
Palacios con record de 12 victo-
rias y 3 derrotas.

Los dirigidos por José Luis 
Borrego Sandoval, esperan 
contar con el apoyo de su afi-

ción en esta crucial serie por el 
liderato de la segunda vuelta, 
donde buscaran imitar ante los 
visitantes Algodoneros lo que 
le hicieron a los Industriales y 
quedarse solos en el liderato.

ENSENADA.- Las escuadras 
de Águilas Blancas y La 
Raza se quedaron con los 
boletos para disputar la 
gran final del torneo de 
futbol Femenil 7 de la Liga 
de Pórticos, tras jugarse 
los partidos de vuelta de 
las semifinales celebrados 
sobre el césped artificial 
de la cancha de la unidad 
deportiva de Pórticos Del 
Mar.

Las Águilas Blancas se 
impusieron en la Vuelta 5 
goles por 4 a Novatas y 

terminar dejando global de 
9-5 para quedarse con el 
boleto a la final.

Los goles de las 
emplumadas cayeron de los 
botines de Yoahana Moreno 
con 2, Aracely Acosta 
con 1, Jazmín Cisneros 
con 1 y Fernanda Medina 
con 1, mientras que por la 
Novatas anotaron: Jennifer 
Beltrán y Marisela García 
con 2 tantos cada una.

En tanto que La Raza se 
impuso 3 tantos por 0 a 

MARINEROS ABREN SERIE 
CON ALGODONEROS

BEISBOL LIGA NORTE DE MÉXICO

ENSENADA.- La serie entre Marineros y Algodoneros se espera de poder a poder, ya que se 
han venido alternando el sitio de honor en la tabla de posiciones durante la segunda vuelta.

ENSENADA.- Marineros de Ensenada comandados por José Luis “Borrego” Sandoval 
marchan en la segunda posición del standing general con 30 triunfos y 19 derrotas.

LA RAZA Y ÁGUILAS LA RAZA Y ÁGUILAS 
BLANCAS, A BLANCAS, A LALA FINAL FINAL
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ENSENADA.- La Raza se impuso en la Vuelta 3 tantos por 0 a Laddies Rebeldes y 
accede a la final del futbol Femenil 7 de la Liga de Pórticos.

Standing  (SEGUNDA VUELTA)

EQUIPO JJ JG JP

1.- Algodoneros 15 12 3

2.- Marineros 15 11 4

3.- Bucaneros 15 8 7

4.- Freseros 15 8 7

5.- Delfines 15 4 11

6.- Industriales 15 2 13

Laddies Rebeldes y acceder 
a la final con global de 9 
por 0.

Mientras que los conjuntos 
de Chelsea y Tean Rojas 
le ganaron a Erjoca y Roji 
Negras respectivamente 
para llegar a disputar la 
final del Torneo de Recopa.

Así quedaron los 
encuentros de las finales

Águilas Blancas vs La Raza, 
Gran Final

Novatas vs Laddies Rebeldes, 
Por 3er. Lugar

Chelsea vs Team Rojas, 
Final de Recopa



CAEN PRIMEROS OROS 
EN CANOTAJE PARA BC
Kate Sánchez y Leyla Luna en pareja, así como Nicol Pimentel con Mía 

León, ganan el oro en una jornada más de los Nacionales CONADE 2022

T IJUANA-  Una  segunda 
jornada sumamente exi-
tosa fue la que ofreció la 
delegación  bajacalifor-

niana en el canotaje de los Nacio-
nales CONADE 2022, el cual se lle-
va a cabo en la Presa Abelardo L. 
Rodríguez de Tijuana.

El escuadrón comandado por 
Héctor Depestre ganó sus prime-
ras  dos  medallas  de  oro  en  esta 
edición  y  acompañó  con  cinco 
de plata y una de más de bronce 
para  concluir  la  fecha  con  ocho 
preseas que se suman a las cinco 
ganadas  en  el  arranque  de  este 
deporte.

A m b o s   o ro s   c aye ro n   e n   l a 
prueba  de  C2  con  distancia  de 
500  metros,  uno  en  la  categoría 
14-15  años  con  Kate  Sánchez  y 
Leyla  Luna  y  el  otro  en  la  de  16-
18 años con Nicol Pimentel y Mía 
León.

Intensa  actividad  dominical 
fue la que se dejó ver en el esce-
nario tijuanense, con Baja Califor-
nia demostrando su gran calidad, 
tal es el caso de la ya mencionada 
Nicol Pimentel, quien forzó la má-
quina al máximo con su compa-
ñera Mía León para cruzar en so-
litario la meta con un tiempo de 
2.16.15,  dejando  rezagadas  a  las 
competidoras de Jalisco.

Por  su  parte,  la  actuación  de 
Kate Sánchez y Keyla Luna, arro-
jó una marca de 2.41.78 con la que 
se venció a Nuevo León que fue 
plata y a Michoacán que se que-
dó con el bronce.

MEDALLAS DE BC EN LA 
SEGUNDA JORNADA DEL 

CANOTAJE

PRUEBA 500 MTS.,  
MODALIDAD C2, 14-15 AÑOS

1.-   Kate  Sánchez  y  L eyla  Luna 
(BC), 2.41.78 minutos
2 . -   L u n a   C o nt re ra s   y   A lo n d ra 
Alonso (NL), 2.47.71 minutos 
3.-  María  Camilo  y  Silvia  Camilo 
(MICH), 3.09.35

PRUEBA 500 MTS.,  
MODALIDAD C2, 16-18 AÑOS

1.- Nicol Pimentel Guzmán y Mía 
León Flores (BC), 2.16.15 minutos 
2.-  Brisa  Vega  y  Brenda  Aguirre 
(JAL), 2.22.15 minutos

PRUEBA 500 MTS.,  
MODALIDAD K1, 19-23 AÑOS
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DURANTE SEGUNDA JORNADA DE ACTIVIDADES

BAJA CALIFORNIA EN:

TIJUANA.- Una segunda jornada sumamente exitosa fue la que ofreció la delegación bajacaliforniana 
en el canotaje de los Nacionales CONADE 2022. 

LA PAZ, BCS- Inició el voleibol de playa de los Nacio-
nales CONADE 2022 y los cuatro representativos de 
Baja California vieron acción en una intensa primer 
jornada que reunió a los mejores jugadores del país.

En Baja California Sur, sede de este deporte, la de-
legación del Estado 29 triunfó en las categorías Juve-
nil Mayor y Juvenil Superior de la rama femenil, así 
como también en la Juvenil Superior de la rama va-
ronil, aunque en algunos casos se dividieron resulta-
dos, ya que fue una fecha de doble partido para la ma-
yoría de equipos.

En la categoría Juvenil Mayor, Camila Silva y Ka-
therine Ramírez, dirigidas por el experimentado 
Eduardo Murguía se recuperaron a un complicado 
debut en el que fueron derrotadas por Michoacán 
con parciales de 23-21 y 21-12, para después imponer-
se con sets de 11-21, 21-17 y 15-12 al selectivo de Colima.

Por su parte, sus “hermanas” de la Juvenil Supe-
rior, Katherine Vélez y Josselin Gonzáles bajo el man-
do de Hilda Alcaraz, disputaron un solo juego y lo hi-
cieron de manera exitosa al vencer con dos parciales 
de 21-15 al Estado de México.

En esa misma categoría, pero en la rama varonil, 
Baja California con el seleccionado nacional en vo-
leibol de sala, Yasutaka Sanay y su compañero Cris-
tian Hernández, teniendo como entrenador a Juan 
Hernández, venció a en su segundo compromiso a 
Guerrero 23-21 y 21-19. Previamente, “Baja” había caí-
do con Oaxaca en gran partido de tres sets (10-21, 22-
20 y 12-15).

En cuanto a la Juvenil Menor que dirige Alberto 
Álvarez y que tiene como jugadoras a las gemelas de 
Tecate, Aileen y Darleen García, tendrán que remar 
contra corriente tras un inicio de dos derrotas sufri-
das con Yucatán 21-17, 16-21, 12-15 y Baja California Sur 
13-21 y 12-21.

RESULTADOS DE BC EN LA PRIMER 
JORNADA DEL VOLEIBOL DE PLAYA

JUVENIL MENOR FEMENIL
Baja California vs Yucatán 
(21-17, 16-21, 12-15)
Baja California Sur vs Baja California
(21-13, 21-12)
   

JUVENIL MAYOR FEMENIL
Baja California vs Michoacán
(21-23, 12-21)

Baja California vs Colima
(11-21, 21-17 y 15-12)

JUVENIL SUPERIOR FEMENIL
Baja California vs Estado de México
(21-15, 21-15)

VARONIL JUVENIL SUPERIOR
Baja California vs Oaxaca 
(10-21, 22-20, 11-15)

Baja California vs Guerrero
(23-21, 21-19)

LA PAZ, BCS.- En una larga 
jornada inaugural vivida en 
La Paz, Baja California Sur, el 
Estado 29 gana sus primeros 
partidos de Nacionales CONADE 
en diferentes ramas y categorías. 

Triunfa BC en arranque 
de Voleibol de Playa

Deja la jornada 
dominical de Boxeo 
finales y bronces

TIJUANA.- La actividad se desarrolla en la Presa Abelardo L. 
Rodríguez de Tijuana.

1.- José Eguia (NL), 1.48.24 minuto
2.- José Félix (BC), 1.51.20 minuto
3.- Sidney González (JAL), 1.52.20 

minuto 

PRUEBA 500 MTS.,  
MODALIDAD K2, 16-18 AÑOS

1.- Chelsy Mata y Mariana Garza (NL) 
2.05.30 minutos 
2.-  Valeria  Haro  y  Daniela  Ramírez 
(BC), 2.09.74 minutos 
3.- Daniela de la Cruz y Cinthya Bau-
tista (JAL), 2.18.82 minutos 

PRUEBA 500 MTS.,  
MODALIDAD K2, 19-23 AÑOS

1.-  Isabel  Basurto  y  Laura  Moreno 
(JAL), 2.00.09 minutos 
2.- Aylin González e Itzel Berrelleza 
(BC), 2.03.49 minutos
3.- Andrea Rocha y Evelin Velázquez 
(NL), 2.09.08 minutos 

PRUEBA 500 MTS.,  
MODALIDAD C1, 14-15 AÑOS

1.- Luna Contreras (NL), 2.27.13
2.- Keyla Luna (BC), 2.37.13
3.- Paola Carranza (QRO), 2.38.20

PRUEBA 500 MTS.,  
MODALIDAD K4, 14-15 AÑOS

1.- Nuevo León 1.48.56 minutos
2.- Baja California: David Flores, Leo-
nardo Aguiar, Marcos Mendoza y Die-
go Silva, 1.50.23 minutos
3.- Jalisco, 1.51.32.

PRUEBA 500 MTS.,  
MODALIDAD K1, 19-23  AÑOS

1.-Beatriz Quiñonez (NL), 2.00.71 mi-
nutos 
2.- Isabel Aburto (JAL), 2.04.83 minu-
tos 
3.-  Aylin  González  (BC),    2.06.71  mi-
nutos

TIJUANA.- El escuadrón comandado por Héctor Depestre ganó 
sus primeras dos medallas de oro en esta edición y acompañó con 
cinco de plata y una de más de bronce. 

TIJUANA- Abiel Hernández e Isaiah Bernal buscaron 
este lunes la medalla de oro de sus respectivas cate-
gorías en lo que fue el cierre del boxeo de los Nacio-
nales CONADE que se celebran en Culiacán, Sinaloa.

Asimismo, en la jornada de este domingo, Keisha 
García y Alberto Zepeda se quedaron con la presea de 
bronce al caer en la ronda de semifinales.

Abiel Hernández venció por RSC en el segundo 
round a Jonathan Alva de Guanajuato y avanzó a la 
final en dónde se topará con Erick Arellano de Jalis-
co por la supremacía de los 86 kilos.

En la división Superligero (63 kilos), categoría Ju-
nior, el joven Isaiah Bernal se impuso por decisión 
dividida a Luis Fernando Rodríguez de Nuevo León 
para ir en busca del oro en donde se verá las caras con 
Iñaki Solano de Aguascalientes.

Con las medallas de bronce se quedaron con Kei-
sha García quien perdió por decisión unánime ante 
Almendra González de Querétaro y con Alberto Ze-
peda, quien por la  misma vía sucumbió con el oaxa-
queño Diego Flores.
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WASHINGTON, DC, 27 de Junio.- Los fisca-
les generales de 21 estados norteamerica-
nos y del Distrito de Columbia han publi-
cado este lunes una declaración conjun-
ta para formar una “coalición” en defensa 
del derecho al aborto en respuesta a la de-
cisión del Tribunal Supremo de anular el 
rango de derecho federal a abortar.

Los fiscales generales --un cargo electo-- 
han abogado por un acceso “seguro y le-
gal” al aborto y han destacado que éste si-
gue estando protegido en muchos estados 
norteamericanos.

“El aborto es atención sanitaria. Punto”, 

han destacado los fiscales. “Estamos uni-
dos (....) para decir orgullosos que no va-
mos a dar marcha atrás en nuestra lucha 
para proteger los derechos de las emba-
razadas en nuestros estados y en todo el 
país”, han asegurado.

Así, consideran que la decisión del Su-
premo dictada la semana pasada “da mar-
cha atrás a casi medio siglo de jurispru-
dencia y socava el derecho de personas 
de todo Estados Unidos”. Por ello “nos su-
mamos para reafirmar nuestro compromi-
so en apoyo y para ampliar el acceso a la 
atención abortiva en todo el país”.

Entre los firmantes están los fiscales 
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Crean 21 fiscales coalición 
en EU, a favor del aborto 
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ADVIERTE DELGADO

Traición, 
dividir a 
Morena

INICIÓ LA CAMPAÑA 
DE VACUNACIÓN 
PARA MENORES
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de Junio 
(Agencia Reforma).- Autoridades 
federales y estatales de salud 
arrancaron este lunes la aplicación 
de 804 mil biológicos de Pfizer para 
menores de edad, de entre 5 y 11 años, 
contra Covid-19.

  Se trata del primer lote de vacunas 
contra la enfermedad de un contrato 
por ocho millones de biológicos con 
esta empresa farmacéutica.
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OLVIDAN LAS 
MASACRES DE 
ANTES: AMLO
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de 
Junio.- El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
respondió este lunes a los 
reclamos de la Comunidad 
Jesuita, acusando a los 
religiosos de haberse 
olvidado de las masacres y 
del “mátalos en caliente”, 
ordenados por el Estado 
durante la guerra declarada 
al narcotráfico.
El Mandatario federal 
incluso les reprochó que 
no compartan la visión del 
Papa Francisco, quien se ha 
pronunciado en contra de 
combatir la violencia con el 
uso de la fuerza.
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Murieron 46 
migrantes 
en un tráiler

Y EL MUNDO

AGENCIAS

SAN ANTONIO, Texas, 27 de Ju-
nio.- Al menos 46 cadáveres 
fueron encontrados en un trai-
ler de un camión abandonado 

en Texas, en Estados Unidos. Algunos 
de ellos son niños. Las autoridades su-
ponen que se trata de inmigrantes que 
cruzaron desde México. 

De acuerdo a los datos que propor-
cionaron fuentes de la policía de San 
Antonio y a informantes locales “no es-

tán claras” las causas de la muerte. Sin 
embargo, una de las hipótesis apunta a 
que podrían haber fallecido como con-
secuencia de las altas temperaturas 
mientras viajaban hacinados y ence-
rrados.

El secretario de Relaciones Exterio-
res de México (SRE), informó a través de 
Twitter que el cónsul le notificó sobre 
el deceso de 46 personas por asfixia, y 
que entre las personas heridas hay cua-
tro menores de edad.
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ANTICOVID

Refrendó AMLO 
sus programas para 
combatir la violencia, al 
responder a reclamos de 
los jeuitas.

Nombrarán 
en Sevilla 
olas de calor
SEVILLA, España, 27 de Ju-
nio (Agencia Reforma).- A 
medida que el calor extremo 
sigue convirtiéndose en una 
amenaza, Sevilla, España, se 
convertirá en la primera 

Pág 4

ÉRIKA HERNÁNDEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de Junio.- Mario 
Delgado, líder nacional de Morena, advir-
tió que, a partir de ahora, quien busque di-
vidir al partido por no coincidir con las de-
cisiones de la dirigencia se le acusará de 
traidor.

  Esto en medio de la inconformidad 
por la renovación de órganos de direc-
ción y las acusaciones del senador Ricar-
do Monreal de parcialidad rumbo a la elec-
ción del 2024.

  “Este proceso (de la renovación) es 
abierto, porque queremos incorporar a 
más mexicanos y mexicanas en este pro-
ceso de Transformación y ahí sí ya nadie 
puede quejarse de exclusión, de sectaris-
mos, de grupos, de privilegios.

  “No hay excusas, no hay pretextos, na-
die puede salir con cuentos de exclusión 
o de marginación y está claro que a partir 
de esta convocatoria cualquier intento de 
división es traición. Es el momento de la 
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Mario Delgado advirtió que 
intentos de dividir a Morena 
son una traición.

MARTES 28 DE JUNIO DE 2022  EDITOR:  JOSÉ BRAVO HERNÁNDEZ 

OTROS 16 SOBREVIVIERON HERIDOS; 
ATRIBUYEN LAS MUERTES AL EXTREMO 
CALOR Y LAS CONDICIONES EN QUE SON 
TRANSPORTADOS POR LOS “POLLEROS”

/1C

TEXAS

MIGRANTES 
Autoridades de San 
Antonio, Texas, hallaron 
en el interior de un 
tráiler a 46 migrantes 
muertos y 16 heridos, 
quienes fueron 
trasladados a diferentes 
hospitales para su 
atención médica.

Fiscales de 21 estados 
hicieron eco a los reclamos 
de libre aborto en EU, 
tras el fallo del Supremo 
Tribunal.

Reveló López Obrador que sostuvo sendas 
reuniones con Gertz y Saldívar.

CLAUDIA GUERRERO
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de Junio.- Aunque se tra-
ta de instituciones autónomas, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador pidió resultados tan-
to a la Fiscalía General de la República (FGR) como 
al Poder Judicial.

Cd. de México, México 27-Jun-2022 .-El Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador informó que el 
jueves y viernes de la semana pasada se reunió 
con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y con 
el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para 
acelerar resolución de casos como Ayotzinapa y 
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Urge AMLO resultados contra 
delitos a FGR y Poder Judicial

PRESIDENCIA

TRAGEDIA EN TEXAS



e l  m e x i c a n o 28 de Junio de 2022  MARTES2C / ESTATAL 



e l  m e x i c a n oMARTES  28 de Junio de 2022 ESTATAL / 3C

Murieron...
Viene de la pág 1

 ernador de Texas Greg Abbott culpó por 
las muertes al presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden. “Estas muertes son consecuencia 
de su política de fronteras abiertas. Muestra 
las consecuencias letales de no querer apli-
car la ley”, escribió en su cuenta de Twitter.

Dentro de las medidas que está tomando 
el gobernador se encuentra el de seguridad 
fronteriza más robusto de cualquier estado 
en la historia de los Estados Unidos. Este plan 
incluye el lanzamiento de la Operación Lone 
Star, que despliega activos de seguridad aé-
rea, terrestre, marítima y táctica en áreas de 
alta amenaza para negarle a los cárteles mexi-
canos, contrabandistas y traficantes de perso-
nas la capacidad de trasladar drogas y perso-
nas a Texas.

La cadena KSAT reportó que varios vehí-

culos de la policía y ambulancias se des-
plegaron en Quintana Road en el lado 
sudeste. Oficiales de la Patrulla de fron-
teras arribaron a las 8 PM hora local.

Ese medio afirma que son al menos 
46 los muertos. Y que las organizaciones 
cristianas de la zona están ayudando a 
los sobrevivientes. 

El hecho ocurrió a 240 kilómetros de 
la frontera con México. Entre los muer-
tos hay niños. Según explicó el Times, 
el ministro de Relaciones Exteriores de 
México, Marcelo Ebrard, confirmó que 
un cónsul se dirige a la escena y aclaró 
que aún no está claro cuál es la naciona-
lidad de las víctimas fatales.

Pero las autoridades aclararon que 
los inmigrantes en esta época del año 
están expuestos a altas olas de calor, a 
la deshidratación y la muerte. 

Este lunes, las temperaturas en el 
exterior alcanzaban casi los 40 grados 
celcius. Y las personas encontradas sin 
vida estaban dentro de un contenedor. 
“El lugar en el que fue encontrado el trai-
ler es un punto usualmente utilizado 
como parada para dejar inmigrantes”, 
informó el Times.

Caravanas migrantes no cesan
Este domingo, al menos 3,000 mi-

grantes avanzaron rumbo al municipio 
de Mapastepec, Chiapas, con el objetivo 

Las autoridades lograron rescatar con vida a 26 migrantes. Otros 
46 murieron a consecuencia del calor y las condiciones en que eran 
transportados.

de llegar a la ciudad de Mon-
terrey y de ahí buscar los me-
dios hasta lograr su objetivo 
de arribar a Estados Unidos.

La caravana conforma-
da por migrantes de diversas 
nacionalidades que salió de la 
ciudad de Tapachula el pasa-
do viernes, busca a través de 
diversos medios de transpor-

te avanzar rumbo a concre-
tar su llegada a la nación es-
tadounidense.

Los migrantes avanzan a 
pie, algunos ya toman unida-
des del autotransporte públi-
co, otros grupos han pedido 
aventón en camiones, y así 
otros caminan sobre la cos-
tera

BRUSELAS, Bélgica, 27 de Ju-
nio.- La OTAN aumentará casi 
ocho veces la capacidad de 
su fuerza de reacción rápida a 
300 mil soldados como parte 
de su respuesta a una “era de 
competencia estratégica”, dijo 
el secretario general de la alian-
za militar el lunes.

La fuerza de reacción de la 
OTAN actualmente cuenta con 
alrededor de 40 mil soldados 
que pueden desplegarse rápi-
damente cuando se necesita.

Junto con otras medidas, in-
cluyendo el despliegue de fuer-
zas para defender a aliados es-
pecíficos, el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
dijo que la medida forma par-
te de la “mayor renovación de 
la defensa y la disuasión colec-
tiva desde la Guerra Fría”.

El funcionario hizo las de-
claraciones en una conferencia 
de prensa antes de una cumbre 
de la OTAN programada para 
finales de esta semana en Ma-
drid, donde se espera que los 

30 aliados acuerden además 
un mayor apoyo a Ucrania en 
su guerra contra Rusia.

Stoltenberg dijo que espe-
ra que los aliados dejen en cla-
ro que consideran a Rusia “la 
amenaza más significativa y 
directa a nuestra seguridad”.

En el nuevo concepto es-
tratégico de la OTAN, también 
se espera que la alianza abor-
de por primera vez los desa-
fíos de seguridad planteados 
por China, dijo Stoltenberg. En 
Madrid, los aliados discutirán 
cómo responder a la crecien-
te influencia de Rusia y Chi-
na en su “vecindario del sur”, 
añadió.

Stoltenberg dijo que los alia-
dos acordarán dar más apoyo 
militar a Ucrania cuando se re-
únan en España, con los miem-
bros de la OTAN dispuestos a 
adoptar un “paquete de asis-
tencia completa reforzado”, 
que incluye la entrega de siste-
mas de comunicación segura y 
antidrones.

Aumentará OTAN 
apoyo a Ucrania
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ciudad del mundo en ponerles nom-
bre a sus olas de calor, dándoles una 
identidad reconocible para las per-
sonas, destacó la publicación Fast 
Company.
 Explicó que las autoridades están 
categorizando las olas de calor, pero 
a diferencia de los huracanes, lo ha-
cen en función de los resultados de 
salud en lugar de por motivos me-
teorológicos.
 Al categorizar las olas de calor, las 
personas sabrán qué intensidad es-
perar y qué pueden hacer para man-
tenerse a salvo.
 Antonio Muñoz, Alcalde de Sevilla, 
anunció el programa piloto de vera-
no, denominado proMETEO, el cual, 
de tener éxito, podría servir de mo-
delo para otras ciudades del mun-
do.
 El bioclimatólogo Larry Kalkstein 
pasó 18 meses investigando la me-
jor manera de categorizar las olas de 
calor, según la climatología, la me-
teorología y los datos de salud.
 Desarrolló un sistema de tres cate-
gorías que le diría a la gente cómo 
actuar en cada caso, similar al de los 
huracanes.
 Señaló que eso es importante por-

que la misma magnitud de ola de 
calor podría tener diferentes impac-
tos en la salud de las personas, se-
gún la época del año en que ocurra.
 Resaltó que la idea es que esas ac-
ciones varíen según la categoría. Eso 
podría ser la apertura de piscinas de 
la ciudad, parques acuáticos y esta-
ciones de enfriamiento para refres-
carse; difundir consejos específicos 
como beber un determinado núme-
ro de vasos de agua al día, o cance-
lar las citas para jugar y mantener a 
los niños en el interior.
 En el caso de Sevilla, el programa 
piloto empezará nombrando sólo las 
olas de calor en la categoría más ex-
trema.
 Al contrario del sistema de los hu-
racanes, comenzarán con la letra Z y 
continuarán hacia abajo en el alfabe-
to, alternando nombres femeninos y 
masculinos, comenzando con Zoe, 
Yago, Xenia, Wenceslao y Vega.
 El equipo utilizó un grupo de enfo-
que para poner nombres que fueran 
españoles, pero relativamente poco 
comunes, señaló Fast Company.
 Otras ciudades ya están en contac-
to con Kalkstein y están trabajando 
en sus sistemas, incluidas Melbour-
ne, Australia, y Miami y Los Ángeles, 
en Estados Unidos.

Nombrarán...

OLVIDAN ...
Viene de la pág 1
“Si hubiésemos continuado 
con esa política que se impuso 
desde que se declaró la guerra 
a la delincuencia organizada, 
el País estaría en completa 
descomposición, ingobernable. 
Pero todos esos no dicen nada 
de cómo ajusticiaban a personas, 
cómo aplicaban el mátalos 
en caliente, cómo creció en 
México el número de masacres, 
los índices de letalidad, cómo 
remataban a los heridos”, dijo.
“Todo eso se les olvida, incluso 
hasta los religiosos, con todo 
respeto, que no siguen el 
ejemplo del Papa Francisco, 
porque están muy apergollados 
por la oligarquía mexicana”.
Este domingo, en la misa de 
despedida de los dos sacerdotes 
asesinados en su parroquia 
de Cerocahui, Chihuahua, la 
Comunidad Jesuita pidió al 
Presidente revisar su proyecto 
de seguridad y establecer un 
diálogo nacional para detener el 
“río de sangre” que corre por el 
País.
“Los abrazos ya no nos alcanzan 
para cubrir los balazos”, sostuvo 
el sacerdote Javier Ávila, líder de 
la Comunidad Jesuita en Creel, 
durante la homilía efectuada en 
la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús.
Este día, López Obrador volvió 
a defender su estrategia y negó 
que el País viva sus peores 
momentos en materia de 
inseguridad y violencia.
“El problema de la violencia 
tiene que ver con la falta 
de trabajo, con la falta de 
oportunidades, eso es y eso lo 
piensa la mayoría del pueblo, 
solo los conservadores piensan 
que pueden resolver los 
problemas con la Ley del talión, 
solo ellos”, aseveró.
“Donde hay un conservador 
hay un represor en potencia, 
pero nosotros no somos 
así ¿qué quieren? ¿que se 
vuelva a ametrallar desde los 
helicópteros? ¿Eso es lo que 
quieren? No, no. Y que las 
alianzas con el Cártel de Sinaloa 
y las pruebas de que saludé 
a la mamá de Guzmán Loera, 
imagínense ese periodismo, de 
qué nivel”.

Urge...
Viene de la pág 1

reiterar la importancia de 
que jueces actúen con hones-
tidad.

“El jueves (me reuní con) 
Zaldívar y el viernes (con) el 
Fiscal. Periódicamente, nos 
reunimos para ver temas de 
interés público, asuntos de 
Estado y en respeto a la in-
dependencia de los poderes, 
intercambiamos puntos de 
vista”, 

comentó Andrés Manuel 
López Obrador en conferen-
cia en Palacio Nacional.

Cabe destacar que la visita 

de Gertz Manero a Palacio Na-
cional se dio un día después 
de que fueran filtrados audios 
en donde exhiben al Fiscal 
General de la República exi-
giendo al padre de Emilio Lo-
zoya desistirse de un ampa-
ro, y presionándolo para que 
su hijo cambie de abogado o 
de lo contrario echará todo a 
“perder”.

Aunado a que también 
se difundieron audios en los 
que Juan Ramos López, Fis-
cal Especial de Control Com-
petencial y brazo derecho 
de Gertz, da instrucciones al 
padre de Lozoya para compi-
lar los documentos que debe 
llevar a la audiencia inicial de 
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generales de California, Colorado, Con-
necticut, Delaware, el Distrito de Colum-
bia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Mas-
sachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, 
Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Nueva York, 
Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, 
Rhode Island, Vermont y Washington.

“Es vuestro cuerpo. Vuestra decisión. 
Vamos a proteger vuestros derechos fun-
damentales”, ha publicado en Twitter una 
de las firmantes, la fiscal general de Nueva 
York, Letitia James.

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, 
ha afirmado estar “orgulloso” de unirse a 
esta “coalición nacional” para “proteger las 
libertades fundamentales de las personas 
y mujeres embarazadas”. “Si buscas acce-
so a la atención, haremos todo que esté en 
nuestra mano para apoyarte”, ha apunta-
do por su parte la fiscal general de Massa-
chusetts, Maura Healey..

Crean...

su esposa Gilda Margarita Austin y Solís.
Al respecto de esto, Andrés Manuel 

López Obrador descartó que el viernes 
pasado se haya tocado este tema con el ti-
tular de la FGR.

¿Se tocó el tema de los audios?, se le pre-
guntó a López Obrador. 

“No no. Hablamos con el Fiscal sobre la 
necesidad de darle más celeridad a asun-
tos que la gente quiere solución, que quie-
ren ya que se resuelvan o que pasen al Po-
der Judicial. Y traté con él también lo de 
Ayotzinapa, que es algo que tenemos pen-
diente”, mencionó.

Por otra parte, López Obrador explicó 
que la visita del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia fue con el fin de reforzar 
la lucha para combatir la corrupción den-
tro del Poder Judicial. 

“Y con el Ministro Arturo Zaldívar hay 
muy buena coordinación, Io mismo que 
con el Fiscal y el tema principal es el de la 
necesidad de que jueces y magistrados ac-
túen con rectitud, con honestidad. Porque 
se arriesga mucho la vida cuando se detie-
ne a delincuentes y en muchas ocasiones 
los liberan, esgrimen los jueces que están 
mal integradas las averiguaciones y se ha 
probado en algunos casos que es por di-
nero.

“También aclarar que no son todos los 
jueces, ni todos los magistrados, ni todos 
los ministros. Hay jueces honestos, inco-
rruptibles, valientes”, expresó. 

 Dice AMLO que no se queda callado 
ante corrupción

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que él nunca se quedará 
callado ante casos de corrupción y que en 
su Gobierno no existirán carpertazos.

“Yo no me meto en cuestiones que co-
rresponden al Poder Judicial, sólo cuando 
se trata de asuntos que afectan a la pobla-
ción y son asuntos de Estado, por ejemplo, 
todo lo relacionado con corrupción.

“Eso se tiene que atender, porque imagí-
nese que el Presidente tenga información 
de actos de corrupción Y se quede callado 
O peor, que sugiera que en esos casos haya 
carpetazos, que se archiven o que haya im-
punidad, no”, dijo. 

El Mandatario federal dijo que a sus ad-
versarios les disgusta que en su Gobierno 
no haya prácticas de corrupción como en 
sexenios pasados.

“Por eso no pueden nuestros adversa-
rios y se enojan mucho, porque quisieran 
poder decir: ‘todos son iguales’. Serían fe-
lices comparándonos con la actitud de 
otros Presidentes”, agregó.

INICIÓ...
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 La jornada de vacunación para 
menores de edad arrancó en Baja 
California, Ciudad de México, 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 
Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Tamaulipas y Veracruz.

El martes inicia en Campeche, 
Michoacán, Hidalgo y Puebla, y el 
miércoles en Nayarit. Mientras tanto, 
en Colima iniciará el viernes.

En otros estados contemplados en 
la estrategia no se han precisado 
fechas de inicio, como Edomex, 
BCS, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
SLP, NL, Zacatecas, Querétaro, 
Yucatán, Guerrero, Oaxaca y 
Aguascalientes.

 En el arranque de la vacunación 
han participado autoridades 
estatales y funcionarios de 
dependencias de salud de cada una 
de las entidades.

  En el transcurso de la semana 

se sumarán estados como la 
vacunación contra Covid-19 de 
menores de 5 a 11 años también 
inició en CDMX,

  Durante la semana también se 
aplicarán en Campeche, Nayarit, 
Edomex, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco y Puebla.

  Para vacunar a los niños de 5 a 11 
años, como ha ocurrido en todos los 
casos, es necesario llenar el registro 
en https://mivacuna.salud.gob.mx.

  En el caso de Chiapas se instalarán 
154 centros de vacunación en 
91 municipios en las Unidades 
de Medicina Familiar del IMSS, 
unidades médicas y Hospitales 
Rurales de IMSS-BIENESTAR, 
informó la dependencia.

  Zoé Robledo, director del 
IMSS, indicó que hoy empieza la 
vacunación de niños de 5 a 11 años 
en Chiapas, a quienes se les aplicará 
el biológico Pfizer.

  Esta fase de vacunación para 
menores de edad de 5 a 11 años 
durará, aproximadamente, tres 
meses.

VÍCTOR FUENTES
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de Junio.- La 
Suprema Corte de Justicia prohibió a 
los jueces federales de todo el país or-
denar la aplicación de vacunas contra 
Covid-19 antes de ser autorizadas por la 
Comisión Federal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El pleno aprobó jurisprudencia obli-
gatoria que considera valido que los 
jueces ordenen vacunar a menores de 
5 a 11 años, pero solo porque la Cofepris 
ya aprobó el biológico de Pfizer-BioN-
tech el pasado 3 de marzo.

La mayoría prácticamente reprobó 
la actuación de jueces y magistrados fe-
derales que antes de esa fecha ordena-
ron al Gobierno vacunar a menores de 
ese grupo de edad con base en las auto-
rizaciones que habían otorgado, desde 
octubre de 2021, la Agencia Federal de 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en 

inglés) y otras autoridades sanitarias es-
tadounidenses. 

“El otorgamiento de la suspensión 
para que se aplique a niños y niños una 
vacuna no autorizada por Cofepris pon-
dría en riesgo la salud e integridad física 
de los niños vacunados”, advirtió la mi-
nistra Margarita Ríos-Farjat. 

Agrego que las vacunas en México 
solo se pueden aplicar cuando existan 
los permisos por parte de las autorida-
des nacionales legalmente facultadas 
para ello.

En la práctica, el Gobierno no cum-
plió las suspensiones de inmediato, por-
que no había comprado las dosis de Pfi-
zer para menores de 12 años, que son 
distintas a las que se aplican al resto de 
las personas.

Cifras de la Secretaria de Salud in-
dican que, hasta el pasado 10 de junio, 
8 mil 697 niños de 5 a 11 años de todo 
el país habían obtenido suspensiones 
para recibir la vacuna.

Rechaza Corte vacunar 
sin el aval de la Cofepris 
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LA ASOCIACIÓN DE DESCENDIENTES DE LOS DEFENSORES SE 
VOLVIÓ A REUNIR EN EL MONUMENTO A LOS DEFENSORES DE 

BAJA CALIFORNIA DE 1911 PARA RECORDAR LOS HECHOS
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SOCIALGRAN CENTRO CULTURAL
Tijuana es joven, innovadora e irreverente y no 
es casualidad que sea la frontera más visitada 
del mundo.
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CIRCULO

Yolanda y Moni Mayen.

Juan Cabuto, Mario Córdova, Amalia Villaseñor, Ing. Fermín y Teresita 
de Cota, Camerina Rubalcava, Dra. Adriana Mendiolea, Lili Delgadillo 
y Mario Ortiz Villacorta.

Raúl Pompa Victoria, Lili Delgadillo y Mario Ortiz 
Villacorta.

Armando Ramos, Moni Mayen, Camerina Rubalcava, Yolanda Mayen 
y Mario Córdova.

CONMEMORAN   

DEFENSA HEROICA DE TIJUANA

Irma Ramos, 
Irma Yepes, 
Flor María 
Mejía y Vicente 
Ramos.

REDACCIÓN / EL MEXICANO
Fotografías: Maxi Montalvo

T
ijuana, B. C.-El monumento a los Defensores 
de Baja California de 1911, ubicado sobre el 
bulevar Agua Caliente y avenida Río Tijuana, 
volvió a ser el punto donde la ciudadanía se 
dio cita para la celebración de la defensa que 
encabezaron los primeros pobladores de la 

región contra los filibusteros.
Durante el acto estuvieron los miembros de la Asociación 

de Descendientes de los Defensores, quienes recordaros a 
sus familiares que participaron en esta lucha heroica que 
evitó la invasión de nuestra frontera y se logró la defensa 
del territorio mexicano.

En el acto cívico hubo mención de la lista de honor por 
los héroes caídos, los respectivos honores a la bandera, así 
como una guardia, depósito de ofrenda.

Edna Pérez y Angelina Gutiérrez.

Gabriel Rivera, Fermín Cota y Mario 
Ortiz Villacorta.
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: EL EVENTO
CÍRCULO SOCIAL

A LO LARGO DE 
SU HISTORIA 
CUENTAN CON UN 
GRAN NÚMERO DE 
BENEFICENCIAS 
SOCIALES QUE HAN 
REALIZADO LAS 
DAMAS INTEGRANTES 
DEL CLUB SOCIAL 
QUE CONTINÚA CON 
SU LABOR EN LA 
REGIÓN

REDACCIÓN 
FOTOS: MAXI MONTALVO 
El Mexicano

T
IJUANA, B. C.-El 
salón del restau-
rante Saverios, fue 
la sede de la reu-
nión del 70 Aniver-
sario del Club So-

roptimista Tijuana Centro que en 
el marco de un convivio donde se 
ofrecieron algunos platillos prepa-
rados para la ocasión, bebidas es-
cucharon de su presidenta la bien-
venida a esta especial celebración 
que lo festejan con toda la comuni-

dad con la que han sido solidarias 
en cada etapa de la vida de la ciu-
dad de Tijuana.

Durante la reunión las anécdo-
tas de la damas fueron multiplica-
das tanto por las actuales integran-
tes como por las que desgraciada-
mente ya fallecieron pero dejaron 
su legado en la labor que ha hecho 
el club a lo largo de siete décadas.

Durante el acto también se hizo 
entrega de reconocimiento a la se-
ñora Carmen Vuelvas, por su dedi-
cación y aporte a las acciones que 
ha emprendido el Club Soroptimis-
ta Tijuana Centro durante 45 años 
de su vida.

e l  m e x i c a n o  28 de Junio de 2022  MARTES2F / ESTATAL

FESTEJAN EL  70 ANIVERSARIO

Club Soroptimista Tijuana Centro
Festejan 70 Aniversario Club Soroptimista Tijuana Centro.

Ana Villela, Martha Martínez Raquel Stabinsky y Lolis Chavarin.

Amalia Appel , María Elena Alcalá, Alicia Arévalo, Raquel Arreola, Aida 
Appel, Mariza Madrigal y Julieta Armendáriz.

Lizeth Castillo, Luz Elena Hernández y Luz Elena 
Castillo.

Elizabeth Zavala, presidente del club y Sandra Medina 
entrega reconocimiento a Carmen Vuelvas, quien cumplió 
45 años de membresía.

Maggie Lozano, Carmen de la Toba, Nohemi Pimentel, Silvia Durón, 
Grace Paniagua y Gloria Mosqueda.

Queta Gil, Martha Martínez, Angelita M. de Montoya y 
María Cristina Escalante.

María Teresa y Rosa Lilia Padilla, Martha de Galindo, Carmelita Núñez 
Virgen, Silvia Nishiguchi, María Leonor García, Queta Gil, Gloria Lujan y 
Carmen Vuelvas.



LAURA ZAPATA

Rinde 
homenaje

a su abuelita
Laura Zapata realizó 

un emotivo homenaje a 
su abuelita, Eva Mange 

Márquez, en el que liberó 
104 mariposas blancas que 
representaron cada uno de 
los años que vivió. La tarde 
de este domingo familiares 

y amigos dieron el último 
adiós.

R O M P E  E L  S I L E N C I O

Revela Vives 
tristeza de 
shakira
Recientemente, el cantante co-
lombiano gran amigo de Shaki-
ra, rompió su silencio para reve-
lar que su compatriota atraviesa 
un momento muy difícil después 
de terminar su relación con el ju-
gador del Barcelona. “Yo sé que 
estaba triste, le mandé un besito 
y me dijo eso: ‘Estoy triste’.

AMIGAZOS

REDACCIÓN
El Mexicano

Tijuana, B. C.- La modelo 
Ireland Baldwin, hija de 
los actores Alec Baldwin 
y Kim Basinger, ha deja-

do profundamente consternados 
a sus seguidores de TikTok al reve-
lar que, en sus años de la adolescen-
cia, sufrió una violación mientras 
estaba inconsciente: un indignan-
te suceso que ha querido rememo-
rar al mismo tiempo que reflexio-
naba sobre los últimas novedades 
judiciales sobre el fin de la protec-
ción constitucional del aborto en 
Estados Unidos.

La modelo de 26 años sólo ha 
querido sacar a relucir su traumá-
tica experiencia para expresar su 
enfado ante la revocación de la sen-
tencia Roe V. Wade, el fundamento 
jurídico en que se basaba la compe-
tencia de las autoridades federales 
para garantizar el derecho a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo 
en todo el territorio nacional. Si tras 
los abusos recibidos Ireland hubie-
ra quedado embarazada, para ella 
habría sido “traumático” verse obli-
gada a dar a luz a la hipotética cria-
tura.

“Sólo comparto mi historia por-
que quiero que otras mujeres se 
sientan apoyadas y queridas, inde-
pendientemente de que quieran 
hablar de sus experiencias o no. 
No estoy aquí para contar esta his-
toria, pero tengo que decir que fui 
violada cuando era adolescente, y 
estaba completamente inconscien-
te cuando ocurrió. Y cambió el cur-
so de mi vida”, dice un extracto de 
su sorprendente testimonio, en el 
que también abordó sus posterio-
res trastornos alimenticios y sus ya 
superadas adicciones.

“No le dije nada a nadie durante 
años. La única persona que lo supo 
fue la enfermera que me trató poco 
después. Ni le conté nada a mi no-
vio de entonces, ni a mis padres, a 
nadie”, añadió Ireland sobre el mie-
do a hacer público lo ocurrido.

“A partir de ahí empecé a beber 
más, a salir más de fiesta, a autome-
dicarme sin control. Estuve inmer-
sa en relaciones abusivas… Pienso 
en lo traumático que habría sido 
para mí quedarme embarazada, 
en lo que tendría que haber sopor-
tado si hubiera tenido que criar a 
un hijo en esas circunstancias. Y sé 
que tengo dinero, apoyo y acceso a 
los mejores recursos médicos. De 

“FUE UN CAOS”

Por falsa alarma de tiroteo 
en San Francisco

REDACIÓN
El Mexicano

Ninel Conde vio cómo el éxito de su pre-
sentación este fin de semana en la mar-
cha del orgullo gay en San Francisco, 
California, quedó opacado por una es-
tampida de personas y la llegada de am-
bulancias y patrullas de policía que ro-
dearon el escenario en el que había ac-
tuado.

“Estábamos descansando cuando 
un mar de gente se dejó venir y todo el 
mundo empezó a gritar”, explica una 
fuente que vivió junto a Conde todo 
el caos. “Nos indicaron que teníamos 
que ponernos pecho en tierra, pasa-
ron como diez minutos hasta que pudi-
mos salir, nadie sabía qué era lo que su-
cedía. Unos decían que habían matado 
a alguien, otros que habían balazos, ha-
bía ambulancias y patrullas por todos 
lados”.

Al final, todo fue una falsa alarma. 
“Gracias a Dios estamos bien y al pare-
cer todo quedó en un susto pero en ver-
dad vivimos momentos de mucha an-
gustia ya que nadie nos decía que esta-
ba pasando”, explica Conde en exclusi-
va a People en Español.

Vivió Ninel 
momentos 
de pánico

LA MODELO REVELÓ QUE EN SUS 
AÑOS DE ADOLESCENCIA SUFRIÓ 
UNA VIOLACIÓN MIENTRAS ESTABA 
INCONSCIENTE

En su adolEscEncia, rEvElaEn su adolEscEncia, rEvEla

IRELAND 
BALDWIN 
FUE VIOLADA

ME HACE 
FALTA UNA 
MUJER DE 
VERDAD
Danilo Carrera confiesa que ya 
está listo para casarse y formar una 
familia, aunque todavía le falta lo 
más importante: una novia.

Así lo reveló el actor ecuatoriano 
durante un encuentro con los 
medios de comunicación, ante 
quienes confesó que está dispuesto 
a llegar al altar y tener hijos, pero 
el momento tendrá que seguir 
esperando debido a que todavía no 
ha encontrado a la mujer ideal.

“Ya tengo el lugar de boda, nombre 
de los hijos, tengo todo reservado: 
¡Me falta la novia!”, dijo Danilo 
Carrera

Afirmó que ya tiene pensado el 
lugar en el que dará el “sí, acepto”.

“Quiero que sea una princesa con 
títulos, que sea princesa de verdad, 
que sea doctora, que sea guapa, 
que sea alta, súper inteligente y 
que quiera tener seis hijos“, dijo.

DANILO CARRERA

no haber sido así me hu-
b i e ra  re s u lt a do  i mp o s i -
ble”, manifestó.

Cabe recordar que re-
c i e n t e m e n t e ,  I r e l a n d 
B a l d w i n  s e  u n i ó  a  l a s 

protestas del “Black Li-
ve s Matter”.  E n medio 
de la marcha pacífica, 

los fotógrafos no solo 
han retratado a la jo-
ven actriz y modelo 
marchando en me-
d i o  d e  m á s  1 5 0 0 
personas. También 
han expuesto que 
durante la protes-
ta ésta se robó to-
d a s  l a s  m i rad a s 
debido a la falta 
de ropa interior. 
Ireland Baldwin 
l l e g ó  s i n  s o s -

t é n  y  c o m o 
u n a  c a m i s a 
blanca que se 
transparento 
s obre sus s e-
n o s  e n  p le n a 
l u z  d e l  d í a  y 
la dejó en evi-

d e n c i a  d e l a n t e 
de todos.
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F A M A

/3F HIJA DE EL NEGRO ARAIZA

Salió del 
clóset

Camila Araiza, hija de Raúl Camila Araiza, hija de Raúl 
Araiza, se sinceró sobre uno de Araiza, se sinceró sobre uno de 
los aspectos más íntimos de su los aspectos más íntimos de su 

vida, su sexualidad y a través vida, su sexualidad y a través 
de las redes sociales se declaró de las redes sociales se declaró 

abiertamente miembro de la abiertamente miembro de la 
comunidad LGBT+.comunidad LGBT+.

La joven de 26 años compartió La joven de 26 años compartió 
con sus seguidores que este fin con sus seguidores que este fin 
de semana acudió por primera de semana acudió por primera 

vez a la Marcha del Orgullo y vez a la Marcha del Orgullo y 
aprovechó la oportunidad para aprovechó la oportunidad para 

presentar a su pareja.presentar a su pareja.
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ELON MUSK

Elon Musk, cofundador y consejero 
delegado de Tesla, es la persona más rica 

del mundo con un patrimonio de 224.000 
millones de dólares.
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E L  P L AC E R  D E  V I A JA R

EN BREVE

FLORENCIA ZATARAIN
El Mexicano

T
ijuana es joven, innova-
dora e irreverente y no 
es casualidad que sea 
la frontera más visita-
da del mundo. La acla-
mada escena culinaria, 
cultural y artística ha 

catapultado a la ciudad como uno de los 
mejores destinos para visitar en familia, 
en pareja o con amigos. Es sede de uno 
de los movimientos artísticos y cultura-
les más dinámicos del continente; con el 
Centro Cultural más relevante del norte 
de México. Tijuana, el lugar perfecto para 
trabajar o jugar. Tijuana también es pio-
nera en el arte culinario ofrece una esce-
na gastronómica vibrante y sabrosa, la 
cocina contemporánea, la cocina de au-
tor es una de las tendencias más calien-
tes en Baja. Disfrute de deliciosas crea-
ciones culinarias con una mezcla de in-
gredientes locales frescos y el estilo de 
sus creadores, conectando la comida 
urbana tradicional o los food trucks con 
un toque gourmet. Tijuana es también la 
cuna de la mundialmente famosa ensa-
lada César.

Fundada como asentamiento urba-
no en 1889, Tijuana es ahora la mayor 
ciudad del estado de Baja California. 
Sin embargo, hay mucha historia que 
descubrir aquí. Desde las primeras tri-
bus de cazadores-recolectores que va-
gaban por la tierra, hasta los explorado-
res españoles del siglo XVI, pasando por 
sus días de asentamiento de ranchos, ha 
visto muchos cambios a lo largo de los 
años. Y el Centro Cultural Tijuana es el 
lugar al que acudir para conocer los orí-
genes de la ciudad. Pero esta estructu-
ra en forma de bola no sólo alberga un 
museo. Encontrará galerías, un teatro 
y muchas otras instalaciones. Por tan-
to, es el lugar perfecto para empaparse 
de un poco de cultura, además de histo-
ria. Otros lugares de interés cultural que 
hay que visitar son la Catedral de Nues-
tra Señora de Guadalupe construida en 
1902, es la más antigua de la ciudad, y 
la Plaza de Toros de Tijuana. En Tijua-
na también se celebran numerosos fes-
tivales, así que si tiene la suerte de estar 
en la ciudad para uno de ellos, prepáre-
se para un montón de estilo mexicano y 
extravagancia.

COMPAÑERO  
DE VIDA

La compañía de una animal 
mejora la calidad de vida de 

todo ser humano pues facilita 
la recreación, reduce el estrés y 

disminuye el índice de depresión 
en general.

Centro 
Cultural 
Tijuana
Conocido por su icónica forma 
esférica y el color de la arena 
del desierto, el Centro Cultural 
Tijuana es uno de los principales 
lugares que visitar en Tijuana. El 
Centro se inauguró en la década 
de 1980 y desde entonces se 
ha convertido en uno de los 
iconos de la ciudad, situado en 
la Zona Río, que se encuentra 
a sólo cinco minutos de la 
frontera con Estados Unidos. El 
Centro Cultural Tijuana es una 
de las únicas instituciones del 

Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes en México. Aquí, los 
visitantes pueden venir a conocer 
la historia de Baja California 
a través de sus numerosas 
exposiciones en el Museo de 
las Californias; a través del cine 
en la cúpula IMAX; y de las 
actuaciones en directo en la Sala 
de Espectáculos, el acuario, etc. 
El Centro Cultural presta especial 
atención a los pueblos originarios 
de la región, con la participación 
de artistas y artesanos nacionales 
e internacionales. El centro 
cuenta incluso con su propia 
Cineteca Tijuana, que proyecta 
películas y ha sido punto 
de encuentro de directores, 
guionistas y actores.

LA FRONTERA MÁS VISITADA DEL MUNDO

JOVEN, INNOVADORA  
E IRREVERENTE

Avenida 
Revolución 
Conocida localmente 
como “La Revu”, hoy es un 
caleidoscopio de colores 
físicos y guarda los secretos 
de un pasado chabacano. Es 
la fuente de la nueva vida de 
la ciudad, rebosante de cafés, 
restaurantes, hoteles, brillantes 
murales callejeros, galerías de 
diseño y espectáculos al aire 
libre.

Si busca tiendas de artesanía, 
esta es la calle que debe 
explorar. Muchas de las 
tiendas de la calle abastecen 
sus estantes con artículos 
producidos por tijuanenses. 
Piense en vidrieras, cuero 
y figuritas. También podrá 
encontrar cerámica de 
Talavera, figuras de madera 
de Oaxaca y textiles de 
Yucatán. Siempre hay algo 
que ver, oír, oler o probar a lo 
largo de la arteria principal 
del centro. Este es también 
el corazón de la revolución 
culinaria de Tijuana. A ambos 
lados de la avenida, los 
visitantes encontrarán muchos 
restaurantes modernos que 
elaboran platos tradicionales 
y experimentales de chefs 
locales e internacionales.

TIJUANA
El Trompo
El Trompo es un museo 
científico interactivo dirigido 
a las familias locales y a los 
turistas. Toda la familia puede 
divertirse aquí, con espectáculos 
culturales, juegos y múltiples 
exposiciones. El precio de la 
entrada general es de unos 5 $. 
En su página web también se 
puede consultar el calendario 
de los próximos eventos. Este 
espacio de aprendizaje anima 
a los niños y a sus familias a 
experimentar e incorporar 
la ciencia a la vida cotidiana. 
El amplio edificio de cuatro 
plantas cuenta con cuatro salas 
interactivas, con una colección 
de 108 piezas, así como una sala 
multiusos y un auditorio con 
capacidad para 4.000 personas. 
Dentro de las exposiciones, los 
visitantes encontrarán talleres 
de escultura y robótica; un 
centro de ciencia para jóvenes; 
un centro de programación 
informática; y espacio para 
conciertos, conferencias y 
presentaciones de libros. Una 
sala de cine proyecta también 
películas en 3D.


